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ADVERTENCIA
Las presentes actas resumidas contienen las correcciones introducidas en las
versiones provisionales a petición de los miembros de la Comisión, así como los
cambios de estilo y modificaciones editoriales que se han estimado necesarios.
Las signaturas que figuran en el texto, compuestas de letras mayúsculas y
cifras, corresponden a documentos de las Naciones Unidas. Las referencias al
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional se hacen en forma abreviada,
a saber: la palabra Anuario seguida de puntos suspensivos, el año y el volumen
(por ejemplo : Anuario... 1971, vol. II).
El volumen II de este Anuario contiene los informes de los Relatores Especiales
examinados durante el período de sesiones y algunos otros documentos, incluido
el informe de la Comisión a la Asamblea General.
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PROGRAMA

En su 1250.a sesión, celebrada el 6 de mayo de 1974, la Comisión aprobó el
siguiente programa :
1. Provisión de vacantes ocurridas después de la elección (artículo 11 del Estatuto).
2. Celebración del vigésimo quinto aniversario de la apertura del primer período
de sesiones.
3. Responsabilidad de los Estados.
4. Sucesión de Estados en materia de tratados.
5. Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
6. Cláusula de la nación más favorecida.
7. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales.
8. Programa de trabajo a largo plazo:
a) Examen de la recomendación relativa al comienzo de los trabajos sobre el
tema del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación [párrafo 4 de la resolución 3071 (XXVIII) de
la Asamblea General] ;
b) Examen de la recomendación relativa a la realización en un momento apropiado
de un estudio separado sobre el tema de la responsabilidad internacional por
las consecuencias perjudiciales de la realización de actividades que no sean
hechos internacionalmente ilícitos [inciso c del párrafo 3 de la resolución
3071 (XXVIII) de la Asamblea General].
9. Organización de los trabajos futuros.
10. Colaboración con otros organismos.
11. Lugar y fecha de celebración del 27.° período de sesiones.
12. Otros asuntos.
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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DEL 26.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 6 de mayo al 26 de julio de 1974

1250.A SESIÓN
Lunes 6 de mayo de 1974, a las 15.20 horas
Presidente:

SR. JORGE C A S T A Ñ E D A

más tarde: SR. ENDRE U S T O R
Presentes: SR. AGO, SR. CALLE Y CALLE, SR. EL-ERIAN,
SR. ELIAS, SR. HAMBRO, SR. KEARNEY, SR. MARTÍNEZ MORENO, SR. PINTO, SR. QUENTIN-BAXTER, SR. RAMANGASOAVINA, SR. REUTER, SR. SETTE CÁMARA, SR. TABIBI,
SR. TAMMES, SR. TSURUOKA, SR. USHAKOV, SR. YASSEEN.

APERTURA DEL PERÍODO DE SESIONES

con LA RECOMENDACIÓN DE QUE LA ASAMBLEA ADOPTASE
« LAS DISPOSICIONES OPORTUNAS PARA QUE SE CONCIERTE UNA
convención sobre esta materia » 1 . E n los períodos de
sesiones VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO DE LA ASAMBLEA
GENERAL, CELEBRADOS EN 1968 Y 1969, LA SEXTA COMISIÓN,
con LA PARTICIPACIÓN DEL SR. BARTOS EN SU CALIDAD DE EXPERTO
CONSULTOR, EXAMINÓ EL TEMA « PROYECTO DE CONVENCIÓN
sobre LAS MISIONES ESPECIALES » SOBRE LA BASE DEL PROYECTO
preparado POR LA COMISIÓN. DE CONFORMIDAD CON LA
recomendación DE LA SEXTA COMISIÓN, LA ASAMBLEA
GENERAL, EN VIRTUD DE SU RESOLUCIÓN 2530 (XXIV), DE 8
de DICIEMBRE DE 1969, APROBÓ LA CONVENCIÓN SOBRE LAS
misiones ESPECIALES, UNO DE LOS RESULTADOS CONCRETOS DEL
proceso DE CODIFICACIÓN QUE SERÁ SIEMPRE ASOCIADO CON
la MEMORIA DE ESTE ILUSTRE COLEGA DESAPARECIDO.

4. EVIDENTEMENTE, LA CONTRIBUCIÓN DEL SR. BARTOS A LA
obra DE CODIFICACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO
internacional NO PUEDE MEDIRSE SOLAMENTE EN TÉRMINOS DE
su LABOR SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES. EL SR. BARTOS
participó SIEMPRE EN FORMA ACTIVA Y CONSTRUCTIVA EN LA
consideración DE LOS GRANDES TEMAS DE QUE SE HA OCUPADO
la COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL. SUS INTERVENCIONES,
recogidas EN LAS ACTAS DE LA COMISIÓN, SERÁN CONSULTADAS
en EL FUTURO COMO MUESTRA ELOCUENTE DE UNA MENTALIDAD
sólida Y ABIERTA, QUE COMBINABA UNA ERUDICIÓN CASI SIN
2. EL SR. BARTOS Y LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL paralelo SOBRE LA PRÁCTICA Y LA DOCTRINA DEL DERECHO
se IDENTIFICABAN PLENAMENTE. COMPARTÍA CON OTROS DOS internacional CON UNA PERCEPCIÓN AGUDA DE LAS NECESIDADES
MIEMBROS, LOS SRES. AGO Y EL-ERIAN, LA DISTINCIÓN DE cambiantes DEL MUNDO MODERNO Y EN ESPECIAL DE AQUELLAS
miembro DE MAYOR ANTIGÜEDAD DE LA COMISIÓN, DE LA QUE surgidas DEL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN Y DEL SUBformaba PARTE DESDE 1957. SIN EMBARGO, SU VINCULACIÓN DESARROLLO.
a LA COMISIÓN ERA AÚN MÁS ANTIGUA, PUESTO QUE HABÍA
5. EL PRESIDENTE, DESPUÉS DE CONSULTAR CON LOS MIEMBROS,
sido MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO PROGRESIVO
entiende QUE ES UNÁNIME EL DESEO DE QUE SE CELEBRE UNA
y CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL, O « COMISIÓN
sesión ESPECIAL DE LA COMISIÓN PARA RENDIR HOMENAJE A LA
de LOS DIECISIETE », ESTABLECIDA POR LA ASAMBLEA GENERAL
memoria DEL SR. BARTOS. MIENTRAS TANTO, EL NUEVO
en 1947 Y DE LA CUAL SURGIÓ LA INICIATIVA DE CREAR LA COMISIÓN
PRESIDENTE, TAN PRONTO COMO SEA ELEGIDO, ENVIARÁ SIN
de DERECHO INTERNACIONAL COMO ÓRGANO SUBSIDIARIO
duda EN NOMBRE DE LA COMISIÓN TELEGRAMAS DE PÉSAME A
permanente DE LA ASAMBLEA GENERAL.
la VIUDA DEL SR. BARTOS Y AL GOBIERNO YUGOSLAVO.
3. DURANTE SUS DIECISÉIS AÑOS EN LA COMISIÓN, EL 6. EL PRESIDENTE DA EFUSIVAMENTE LA BIENVENIDA AL
SR. BARTOS PRESTÓ SERVICIOS EMINENTES, NO SÓLO COMO SR. SUY, QUE HA SIDO NOMBRADO ASESOR JURÍDICO DE LAS
miembro ASIDUO, SINO TAMBIÉN EN CALIDAD DE RELATOR NACIONES UNIDAS Y QUE POR PRIMERA VEZ ASISTE A LAS
y VICEPRESIDENTE Y COMO PRESIDENTE DEL 17.° PERÍODO DE sesiones DE LA COMISIÓN COMO REPRESENTANTE DEL SECRETARIO
SESIONES. ADEMÁS, EL SR. BARTOS REALIZÓ UNA CONTRIBUCIÓN GENERAL, Y LE INVITA A QUE DIRIJA LA PALABRA A LA COMISIÓN.
especial A LA OBRA DE LA COMISIÓN EN SU CALIDAD DE RELATOR
ESPECIAL SOBRE EL TEMA DE LAS MISIONES ESPECIALES, CARGO 7. EL SR. SUY (REPRESENTANTE DEL SECRETARIO GENERAL)
p a r a EL QUE FUE DESIGNADO EN 1963. SOBRE LA BASE DE dice QUE LA TRISTE NUEVA DEL RECIENTE FALLECIMIENTO DEL
cuatro INFORMES PRESENTADOS POR EL SR. BARTOS ENTRE SR. BARTOS HA AFLIGIDO A TODOS LOS QUE PARTICIPAN EN LAS
1963 Y 1967, LA COMISIÓN, EN SU 19.° PERÍODO DE SESIONES, actividades DE LAS NACIONES UNIDAS. TODOS LOS INTER1. EL P R E S I D E N T E , TRAS DECLARAR ABIERTO EL 26.° PERÍODO
de SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL,
manifiesta QUE LE ES ESPECIALMENTE DOLOROSO PRESIDIR- EL
comienzo DEL PERÍODO DE SESIONES EN AUSENCIA DE UN
colega MUY QUERIDO Y RESPETADO, EL SR. MILAN BARTOS,
de CUYA MUERTE, ACAECIDA EL 11 DE MARZO DE 1974 EN SU
YUGOSLAVIA NATAL, RECIBIERON TODOS LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN LA TRISTE NUEVA POR INTERMEDIO DEL SECRETARIO
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.

presentó A LA ASAMBLEA GENERAL UN PROYECTO DEFINITIVO
sobre LAS MISIONES ESPECIALES, QUE CONSTABA DE 50 ARTÍCULOS,

1

Véase Anuario... 1967, vol. II, pág. 361, párr. 33.
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nacionalistas conocen el lugar eminente que ocupaba el
Sr. Bartos en la ciencia jurídica moderna. Ocupaba ese
lugar por su labor de enseñanza, por una obra escrita
considerable y por su fecunda actividad en múltiples
sociedades académicas y en la Comisión de Derecho
Internacional. Profesor y al mismo tiempo embajador,
desempeñó un papel de primer plano en la diplomacia
contemporánea. Como representante de Yugoslavia en
importantes conferencias de plenipotenciarios y en varios
órganos de las Naciones Unidas, su personalidad dejó
profunda huella en las relaciones internacionales de la
posguerra. Como delegado en la « Comisión de los
Diecisiete », creada por la Asamblea General para
estudiar los métodos adecuados para promover el
desarrollo progresivo del derecho internacional y su
codificación, fue uno de los fundadores de la Comisión
de Derecho Internacional, de la que después pasaría a
ser miembro, Relator Especial, Relator General, Vicepresidente y Presidente.
8. Siempre y en todas partes, el Sr. Bartos se manifestó
como un intrépido campeón de la causa del derecho,
la paz y la comprensión entre los pueblos. Se granjeó
la estima de sus colegas por su gran inteligencia, su
elocuencia, su erudición jurídica y su cultura excepcional,
que lo caracterizaban como un verdadero hombre íntegro
del siglo veinte.
9. Las cualidades de su intelecto corrían parejas con
su agudo sentido de lo humano y su gran bondad. Con
respecto a los miembros de la Secretaría, el Sr. Bartos
manifestó siempre una gran generosidad y cortesía.
Todos los funcionarios de las Naciones Unidas que
tuvieron el honor de conocerle, los de la Oficina de
Asuntos Jurídicos y los de Servicios de Conferencias,
guardan de él un recuerdo imperecedero.
10. El orador expresa a la Comisión el sentido pésame
del Secretario General y de toda la Secretaría de las
Naciones Unidas.
11. El PRESIDENTE da lectura al texto del telegrama
de pésame que el Sr. Thiam, que no ha podido asistir a
la sesión, ha enviado a la Comisión.
A propuesta del Presidente, los miembros de la Comisión
guardan un minuto de silencio en homenaje a la memoria
del Sr. Milan Bartos.

Declaración del Presidente saliente
12. El PRESIDENTE da cuenta de las deliberaciones
celebradas en el vigésimo octavo período de sesiones de
la Asamblea General sobre el informe de la Comisión
de Derecho Internacional y dice que, como el texto de
su intervención en la Sexta Comisión se ha distribuido
ya a los miembros, limitará sus observaciones a las
principales conclusiones del debate. Al comienzo de las
deliberaciones de la Sexta Comisión, algunas delegaciones
expresaron justificadas quejas acerca del retraso de la
distribución del informe de la Comisión de Derecho
Internacional, que habían recibido sólo algunos días
antes. Un funcionario superior de las Naciones Unidas
dio una explicación considerada satisfactoria y dijo que,
en lo futuro, se trataría especialmente de que el informe
fuera distribuido a tiempo, por ejemplo un mes antes

del comienzo de los debates de la Sexta Comisión. La
mayoría de los oradores se opuso a una sugerencia en
el sentido de que se aplazara la consideración del informe
hasta una fase ulterior del período de sesiones, por
estimar que un pronto examen proporcionaba datos e
ideas útiles para la continuación de los debates. Por
consiguiente, el informe de la Comisión de Derecho
Internacional seguirá constituyendo el primer tema del
programa de la Sexta Comisión.
13. Se hicieron muchas observaciones sobre los trabajos
futuros de la Comisión. Muchos representantes hicieron
suya la opinión expresada en el informe de que la Comisión
es el órgano más adecuado para la codificación del
derecho internacional, pues la interacción entre la
experiencia profesional de sus miembros y las reacciones
y opiniones de los gobiernos producía resultados de
gran utilidad práctica. A la pregunta de si la Comisión de
Derecho Internacional tenía suficientemente en cuenta en
sus trabajos la evolución actual de los asuntos mundiales,
el orador contestó que la Comisión tenía conciencia de
esa evolución y no había sido insensible a las opiniones
de los países en desarrollo. A título de ejemplo, citó los
excelentes informes preparados por Sir Humphrey
Waldock sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados. Los proyectos preparados por la Comisión
habían sido recibidos muy favorablemente en los países
en desarrollo.
14. Muchos oradores hicieron hincapié en el carácter
provisional de los seis artículos sobre la responsabilidad
de los Estados que figuraban en el informe y algunos
afirmaron que no podían pronunciarse sobre el fondo
sin una información más completa acerca de las deliberaciones de la Comisión y las observaciones de sus
miembros. El orador confía en que el Sr. Ago lo tendrá
presente al proseguir su labor sobre esta materia. Se
discutió si la responsabilidad objetiva debía ser incluida
en el tema de la responsabilidad de los Estados o si
debía tratarse como cuestión separada.
15. Se hicieron elogios de los informes del Sr. Bedjaoui
y el Sr. Ustor, a los que se alentó a que prosiguieran sus
trabajos. En relación con el informe del Sr. Ustor,
muchos oradores, especialmente los originarios de países
en desarrollo, subrayaron que los intereses de esos
países debían tenerse en cuenta en los estudios relativos
a la cláusula de la nación más favorecida, especialmente en
el contexto del capítulo IV del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)2.
16. Muchas delegaciones opinaron que la Comisión
de Derecho Internacional podía proceder ahora a la
codificación del derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales parafinesdistintos de la navegación
y, en consecuencia, la Asamblea General invitó a la
Comisión a que emprendiera esa tarea. No obstante,
como señaló el Sr. Sette Cámara, la Comisión tendrá
que esperar a que se complete el informe del Secretario
General sobre esta materia.
17. Varios oradores se refirieron a la duración del
período que a menudo transcurre entre la terminación
2
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 55, pág. 195. [Para
el texto español, véase GATT, Instrumentes básicos y documentos
diversos, vol. IV (N.° de venta: GATT/1969-1).]
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de la labor de codificación y la firma y ratificación del mar. La Comisión no pudo estar representada en la
de los instrumentos resultantes. Las razones alegadas por última reunión del Comité Jurídico Interamericano, pero
los Estados para justificar esta demora no son siempre el Sr. Bilge, a pesar de que ello le ocasionaba algún
válidas. El orador expuso las observaciones del Sr. Ago trastorno, asistió recientemente en Estrasburgo a la
sobre esta cuestión 3 y hubo un debate al respecto, pero reunión del Comité Europeo de Cooperación Jurídica.
no se llegó a ninguna conclusión.
21. El Sr. KEARNEY agradece al Presidente que defen18. El orador asistió a la sesión plenaria especial celebrada diera los intereses de la Comisión en la Asamblea General
por la Asamblea General para conmemorar el 25.° ani- y, especialmente, que señalara a su atención la insufiversario de la Comisión. El Sr. Bénites, del Ecuador, y el ciencia de la remuneración que perciben los relatores
Sr. Lachs, antiguo miembro de la Comisión, pronunciaron especiales. La preparación del informe de la Comisión
elocuentes discursos sobre los trabajos de la Comisión con antelación al período de sesiones de la Asamblea
de Derecho Internacional. El Secretario General trató General es, desgraciadamente, un problema endémico
del informe de la Comisión, a cuya labor se refirieron en puesto que el plazo de que se dispone entre el final de
términos encomiásticos los representantes de los diversos período de sesiones de la Comisión y la apertura de
grupos geográficos. En nombre de la Comisión de Derecho período de sesiones de la Asamblea General es breve y
Internacional, el orador agradeció a la Asamblea General será incluso más breve después de este período de sesiones,
de una duración superior a la habitual. El orador contrila celebración de esta sesión conmemorativa 4 .
19. La Asamblea General hizo suya la sugerencia de la buyó a la preparación del informe del año pasado y
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de opina que sería útil que dos o tres miembros de la ComiPresupuesto de que la Comisión de Derecho Internacional sión pudieran permanecer en Ginebra después del período
podría acortar sus períodos de sesiones si celebrara sesiones de sesiones para ayudar a la Secretaría a dar al informe
con más frecuencia, por ejemplo, siete por semana. El su forma definitiva en los distintos idiomas.
orador explicó que, si bien la Comisión de Derecho 22. El Sr. AGO felicita al Presidente por la maestría
Internacional generalmente celebraba cinco sesiones ofi- con que representó a la Comisión ante la Asamblea
ciales por semana, grupos de miembros, los relatores General y subraya que la lectura del texto íntegro de sus
especiales y la Mesa de la Comisión se reunían también intervenciones será útil. Las opiniones, a veces contrarias,
dos o tres veces por semana. En cualquier caso, el número expuestas en la Asamblea General en relación con los
de sesiones oficiales no era importante, puesto que la trabajos realizados por la Comisión en 1973 muestran
codificación del derecho internacional constituía una labor que ésta ha adoptado el único procedimiento capaz de
meticulosa que requería concentración, investigación y conseguir la unanimidad, especialmente en lo que se
reflexión y no podía acelerarse aumentando el número de refiere a la cuestión de la responsabilidad de los Estados.
sesiones. En realidad, un programa de sesiones más intenso 23. El Presidente merece las felicitaciones de los miemreduciría el tiempo disponible para esa labor. El orador bros de la Comisión sobre todo por la manera como conexplicó claramente este punto a la Asamblea General y testó a ciertas observaciones que, desde hace algún
señaló que la Comisión de Derecho Internacional no tiempo, vienen formulándose reiteradamente en la Asampodía ser asimilada a muchos otros órganos especializados blea General. En primer lugar, tuvo que explicar el aspecto
de las Naciones Unidas ni tratada, desde el punto de financiero. Es indudable, por ejemplo, que los emoluvista financiero, sobre la misma base. Las calificaciones mentos de un miembro de la Comisión y, especialmente,
profesionales e intelectuales de sus miembros eran muy de un relator especial son totalmente insuficientes para
altas y su participación en los períodos de sesiones de la sufragar los gastos de investigación y de secretaría que
Comisión imponía a éstos un considerable sacrificio per- le ocasiona su tarea. Este aspecto, sin embargo, es en
sonal, ya que sus emolumentos eran insuficientes incluso definitiva secundario, puesto que la dedicación de los
para un nivel de vida modesto; también se veían obligados miembros de la Comisión a la causa del derecho intera sacrificar sus propios trabajos para participar en los de nacional es suficientemente entusiasta para que acepten
la Comisión. La remuneración percibida por los relatores sufragar de su bolsillo ciertos gastos.
especiales a menudo era insuficiente para sufragar el costo
material de la preparación de sus informes y, por lo tanto, 24. Lo más grave es que algunos insinúan que la Comiel orador pidió a la Asamblea General que examinara la sión no trabaja lo suficiente o tarda demasiado en adoptar
posibilidad de mejorar las condiciones de trabajo de los sus decisiones. Esto denota un desconocimiento de la
miembros de la Comisión. El Presidente invita a la tarea de la Comisión. La codificación del derecho interComisión a que examine esta cuestión y prepare reco- nacional es una tarea delicada cuya realización necesita,
mendaciones para presentarlas a la Asamblea General. ahora más que nunca, atenta reflexión. No se puede
La Quinta Comisión de la Asamblea General aceptó que redactar ni un sólo artículo sin tomar en consideración
este período de sesiones de la Comisión de Derecho Inter- los intereses de todos los Estados y, especialmente, los de
nacional tuviera una duración de doce semanas, pero no los nuevos Estados, cada vez más numerosos. La labor
de codificación no puede ser llevada a cabo apresuradaque se prorrogara hasta catorce semanas.
mente. Es necesario asimismo que se tome conciencia de
20. El orador asistió, en nombre de la Comisión, a la que muchos miembros de la Comisión de Derecho Interreunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano nacional consienten enormes sacrificios en su actividad
celebrada en Tokio, cuyo tema principal fue el derecho profesional para poder desempeñar sus funciones. El
orador expresa la esperanza de que los próximos presi3
Véase Anuario... 1968, vol. II, págs. 167 y 168, párr. 4 y ss. dentes sabrán defender a la Comisión ante la Asamblea
4
General con igual brío que el Presidente saliente.
Para el acta taquigráfica, véase A/PV.2151.
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25. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de Presidente.
26. El Sr. USHAKOV propone que se elija al Sr. Ustor,
que no solamente es un jurista eminente en su país sino
también un diplomático, un maestro y un estudioso muy
conocido. En la Comisión se ha distinguido en el ejercicio
de las funciones de Vicepresidente y Relator Especial, y
entre sus méritos personales cabe citar su gran paciencia
y amabilidad.
27. El Sr. TABIBI apoya esta candidatura y se une a
los elogios dedicados al Presidente saliente.
28. El Sr. HAMBRO y el Sr. EL-ERIAN apoyan la candidatura del Sr. Ustor y felicitan también al Presidente
saliente por su actuación en la Asamblea General en
representación de la Comisión.

38. Propone al Sr. Tabibi para el cargo de Segundo
Vicepresidente.
39. Los Sres. USHAKOV, TSURUOKA, CASTAÑEDA y RAMANGASOAVINA se unen a las felicitaciones dirigidas al Presidente saliente y al nuevo Presidente y apoyan la candidatura del Sr. Tabibi.
Por unanimidad, el Sr. Tabibi queda elegido Segundo
Vicepresidente.
40. El Sr. TABIBI da las gracias a los miembros de la
Comisión por haberle elegido.
41. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de
Relator.
42. El Sr. EL-ERIAN propone que se elija al Sr. Thiam.
43. Los Sres. MARTÍNEZ MORENO, ELIAS, YASSEEN y RAMANGASOAVINA apoyan esta candidatura.

Por unanimidad, el Sr. Ustor quede elegido Presidente y
ocupa la Presidencia.
29. El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por
el honor que le ha hecho al elegirle Presidente. Sabe muy
bien que podrá contar con el espíritu de amistad y colaboración de sus miembros, que es ya una tradición de la
Comisión. Suscribe plenamente las felicitaciones dirigidas
al Presidente saliente.
30. El Sr. YASSEEN, haciendo uso de la palabra en
relación con una cuestión de orden, dice que el primer
Vicepresidente ha cumplido tradicionalmente las funciones de Presidente del Comité de Redacción. Para
relevar al primer Vicepresidente de esa ardua tarea y
superar ciertas dificultades relativas a la designación de
los miembros de la Mesa, propone que la Comisión elija
un Presidente para el Comité de Redacción.
31. El Sr. TABIBI y el Sr. USHAKOV consideran también que debe elegirse un Presidente del Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
32. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de
Primer Vicepresidente.
33. El Sr. ELIAS propone que se elija al Sr. Sette
Cámara.
34. El Sr. YASSEEN y el Sr. REUTER apoyan esta
candidatura.
Por unanimidad, el Sr. Sette Cámara queda elegido Primer Vicepresidente.
35. El Sr. SETTE CÁMARA da las gracias a los
miembros de la Comisión por haberle elegido.
36. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de
Segundo Vicepresidente.
37. El Sr. YASSEEN felicita al Presidente saliente por
el desempeño de sus funciones, en particular por haber
explicado y defendido con tanta habilidad la labor de la
Comisión de Derecho Internacional en la Asamblea
General y por la brillante declaración que hizo en relación con el vigésimo quinto aniversario de la Comisión.
Felicita al nuevo Presidente por su elección.

Por unanimidad, el Sr. Thiam queda elegido Relator.
44. El PRESIDENTE, habida cuenta de la decisión
adoptada por la Comisión a propuesta del Sr. Yasseen,
invita a que se presenten candidaturas para el cargo de
Presidente del Comité de Redacción.
45. El Sr. AGO presenta la candidatura del Sr. Hambro.
46. El Sr. YASSEEN y el Sr. KEARNEY apoyan esta
candidatura.
47. El Sr. RAMANGASOAVINA propone que sea el
Comité de Redacción el que nombre a su Presidente.
48. El Sr. EL-ERIAN se congratula de la presentación de la candidatura del Sr. Hambro; no obstante,
como cuestión de principio, considera que la propuesta
de separar este cargo del de Primer Vicepresidente, que
plantea ciertas cuestiones técnicas delicadas, debería haber
sido objeto de amplias consultas preliminares. Sugiere
que la cuestión sea examinada por la Mesa de la Comisión
antes de adoptar una decisión definitiva.
49. El Sr. KEARNEY dice que, basándose en su experiencia, puede apoyar sin reservas la propuesta de nombrar
un Presidente del Comité de Redacción. El orador ha
ocupado el cargo de Primer Vicepresidente y ha comprobado que es difícil presidir el Comité de Redacción y la
propia Comisión en ausencia del Presidente de ésta.
50. El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante
sí tres propuestas : primero, que se elija un Presidente del
Comité de Redacción en la persona del Sr. Hambro;
segundo, que la elección de Presidente del Comité de
Redacción se haga en ese Comité; tercero, que se aplace
la decisión al respecto hasta que los miembros de la
Mesa de la Comisión hayan celebrado consultas.
51. El Sr. USHAKOV dice que la propuesta hecha por
el Sr. Yasseen y aprobada por la Comisión tiene por
finalidad reforzar y ampliar el carácter representativo de
la Mesa de la Comisión, que tendría así la ventaja de
representar a cinco sistemas jurídicos diferentes. Apoya
firmemente la candidatura del Sr. Hambro.
52. El Sr. EL-ERIAN manifiesta que sólo pretendía que
constase en acta su opinión de que la cuestión debería
haberse resuelto mediante consultas previas. No insistirá
en su sugerencia.
53. El Sr. RAMANGASOAVINA retira su propuesta.

Elección de la Mesa
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54. El Sr. TSURUOKA subraya que los miembros de
la Comisión forman parte de la misma a título personal
y no como representantes de sus países o de grupos
regionales. El Presidente del Comité de Redacción desempeña un importante papel en la labor que realiza la Comisión cada año y en el presente el objeto principal de esa
labor ha de ser el tema de la responsabilidad de los
Estados; el Relator Especial sobre este tema, Sr. Ago,
ha propuesto la candidatura del Sr. Hambro. El orador
estima que el Sr. Hambro reúne todas las condiciones
necesarias para ocupar el cargo de Presidente del Comité
de Redacción, pero no se opondría a que se aplazase la
elección con el fin de que los miembros de la Comisión
pudieran celebrar consultas.
55. El Sr. ELIAS dice que en principio la propuesta del
Sr. Yasseen es acertada. No obstante, considera que una
propuesta encaminada a separar dos importantes funciones por vez primera en la práctica de la Comisión
debería haber ido precedida de las consultas oportunas.
56. El Sr. CALLE Y CALLE insiste en que el Sr. Hambro
sea elegido Presidente del Comité de Redacción inmediatamente. No se han manifestado opiniones en contra de
la propuesta de separar este cargo del cargo de Primer
Vicepresidente, y ello tendría además la ventaja de reforzar la Mesa de la Comisión.
57. El Sr. AGO señala que el Presidente del Comité de
Redacción debe ser uno de los miembros de la Mesa de
la Comisión.
58. El PRESIDENTE dice que, no habiéndose formulado objeciones a la propuesta del Sr. Yasseen, considera
que la Comisión está de acuerdo en nombrar al Sr. Hambro Presidente del Comité de Redacción y, en cuanto tal,
miembro de la Mesa de la Comisión.
Así queda acordado.
59. El Sr. SETTE CÁMARA aprueba plenamente la
acertada decisión de separar las funciones de Presidente
del Comité de Redacción de las de Primer Vicepresidente.
En los últimos años, la Mesa, cuya composición se ha
ampliado, ha venido desempeñando un papel más importante en la organización de los trabajos de la Comisión
y la decisión que se acaba de tomar fortalecerá a ese
órgano.
60. Finalmente, se suma cordialmente a la bienvenida
dispensada por el Presidente al nuevo Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas, que asiste por primera vez a las
reuniones de la Comisión como representante del Secretario General.

Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l;
A/9010/Rev.l; A/9334)

[Tema 3 del programa]
EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA DEL RELATOR ESPECIAL

1. El Sr. AGO (Relator Especial) hace el análisis de la
situación de los trabajos de la Comisión de Derecho
Internacional relativos al proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados, a la luz de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Sexta
Comisión en el vigésimo octavo período de sesiones de
la Asamblea General. A este respecto, se referirá muy
especialmente al capítulo II del informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
25.° período de sesiones (A/9010/Rev.l) 1 y a los párrafos
25 a 58 del informe de la Sexta Comisión relativo al
informe de la Comisión de Derecho Internacional
(A/9334). Señala asimismo a la atención de los miembros
de la Comisión la resolución 3071 (XXVIII) de la
Asamblea General y, especialmente, los apartados
b) y c) del párrafo 3 de su parte dispositiva.
2. Las observaciones de la Sexta Comisión son alentadoras y no pueden menos de facilitar la tarea de los
miembros de la Comisión de Derecho Internacional,
puesto que confirman en primer lugar las conclusiones
generales a que éstos llegaron el año pasado y los criterios
fundamentales que adoptaron. Tales conclusiones y
criterios se exponen en el capítulo II del informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 25.° período de sesiones, en la sección
titulada « Observaciones de carácter general sobre el
proyecto de artículos » (párrs. 36 a 57). La Sexta Comisión,
si bien consideró que las observaciones relativas a la
forma del proyecto eran obvias —puesto que la Comisión
de Derecho Internacional había decidido dar a su estudio
sobre la responsabilidad de los Estados la forma de un
proyecto de artículos con miras a la posible celebración de
una convención internacional—, centró más especialmente
su atención sobre las observaciones concernientes al
alcance del proyecto. Aprobó la distinción introducida por
la
Comisión de Derecho Internacional entre dos tipos de
Aprobación del programa
normas, es decir, las normas denominadas « primarias »,
Por unanimidad, queda aprobado el programa provisio- que en un sector determinado de las relaciones interestanal
(A/CN.4/273/Rev.l).
tales imponen obligaciones a los Estados, y las normas
« secundarias », así denominadas porque determinan las
Se levanta la sesión a las 18 horas.
consecuencias jurídicas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas « primarias » y no,
por supuesto, porque sean menos importantes que éstas.
1251.a SESIÓN
Aprobó también el propósito de la Comisión de concentrar el estudio en curso en las normas llamadas « secunMartes 7 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
darias » y de mantener una distinción rigurosa entre esta
Presidente: Sr. Endre USTOR
tarea y la de definir las normas que imponen a los
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
1
Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro,
Reproducido en Anuario... 1973, vol. II.
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Estados obligaciones cuya violación puede ser causa de
responsabilidad.
3. La Comisión de Derecho Internacional, aunque
decidió limitar su estudio sobre la responsabilidad
internacional a la responsabilidad de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos, había reconocido en
su informe la importancia que, junto a las cuestiones
relativas a la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos (responsabilidad en el sentido tradicional
del término), revisten las que conciernen a la responsabilidad, que se considera más exacto denominar en
inglés « liability » y es semejante a una garantía, por las
consecuencias perjudiciales que puede tener la realización
de determinadas actividades lícitas o de actividades que el
derecho internacional todavía no haya prohibido definitivamente, como determinadas actividades en las esferas
marítima, atmosférica, espacial, nuclear, etc., especialmente en relación con la protección del medio ambiente.
La Comisión de Derecho Internacional había estimado
que el hecho de limitar el proyecto de artículos en preparación a la responsabilidad de los Estados por hechos
internacionalmente ilícitos no debía impedir que se
estudiara también, en el momento más oportuno, esa
otra forma de responsabilidad que es la obligación de
asumir los posibles riesgos de la realización de tales
actividades. La Comisión había considerado que podría
emprender el estudio de la llamada responsabilidad
« por riesgos » una vez que hubiese concluido el estudio
sobre la responsabilidad por hechos ilícitos, o incluso
paralelamente, pero de manera separada. La Comisión
de Derecho Internacional, en efecto, opinaba que esta
segunda categoría de problemas no podía tratarse juntamente con la primera, ya que el examen conjunto de
ambas cuestiones no podía sino hacer más difícil la
comprensión de una y otra.
4. Los representantes en la Sexta Comisión, en su
mayoría, reconocieron que ambas cuestiones eran
totalmente diferentes y debían ser estudiadas por separado
y la Sexta Comisión aprobó la decisión de la Comisión
de Derecho Internacional de limitar el alcance del proyecto
de artículos en preparación a la cuestión de la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. La Sexta Comisión también consideró necesario que se
estudiara asimismo la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales derivadas de la realización de actividades
que no constituyen hechos internacionalmente ilícitos.
A este respecto, los representantes en la Sexta Comisión
reiteraron las consideraciones ya expuestas en la Comisión
de Derecho Internacional sobre el problema que plantea
la realización de determinadas actividades a las que es
difícil de calificar de lícitas o ilícitas, puesto que no
están prohibidas por ninguna norma de derecho internacional general y se sitúan como se ha dicho, en una
« zona nebulosa » entre lo lícito y lo ilícito. En relación
con este punto, varios representantes afirmaron que la
frontera entre estas dos cuestiones era movible y que,
con el desarrollo del derecho internacional, algunas
actividades peligrosas consideradas como lícitas hasta
una fecha reciente se habían convertido en ilícitas. Al
igual que la Comisión de Derecho Internacional, la
Sexta Comisión se preguntó si el estudio de las dos
cuestiones distintas se debía llevar a cabo paralela o

sucesivamente. Algunos representantes estimaron que
debía emprenderse inmediatamente el estudio de la
responsabilidad por riesgos, puesto que la cuestión estaba
ya suficientemente madura, mientras que otros consideraron que debía aplazarse ese estudio para más adelante.
La Comisión de Derecho Internacional deberá zanjar
esta cuestión.
5. Por otra parte, en lo que se refiere a la distinción
entre las normas « primarias » y las normas « secundarias »,
el Relator Especial señala que la Comisión de Derecho
Internacional no podrá prescindir siempre del contenido
de las obligaciones cuya violación da lugar a la responsabilidad del Estado, puesto que el contenido de ciertas
obligaciones es el elemento que permitirá apreciar, por
ejemplo, la utilidad de establecer una distinción, en
derecho internacional, entre dos categorías de hechos
internacionalmente ilícitos: los hechos ilícitos graves,
que cabría calificar de « crímenes internacionales »,
y los hechos ilícitos menos graves. La Comisión deberá
distinguir entre los hechos que sólo entrañan una
obligación de reparar y los que tienen consecuencias
más graves y acarrean, por ejemplo, una sanción, como
los actos de agresión o las violaciones de ciertas obligaciones fundamentales relativas al mantenimiento de
la paz. Por esta razón, algunos representantes en la
Sexta Comisión subrayaron que la Comisión de Derecho
Internacional sin duda se vería obligada, en algún
momento de su estudio sobre la responsabilidad, a tomar
en consideración la existencia de diferentes categorías de
obligaciones enunciadas en las normas primarias y a
establecer una distinción entre estas categorías según su
importancia para la comunidad internacional. Además,
habrá que establecer también, según el contenido de la
obligación violada, otras distinciones importantes entre
diferentes tipos de hechos internacionalmente ilícitos.
6. Por lo que respecta al método que ha de seguirse
para la preparación del proyecto, la Comisión de Derecho
Internacional había manifestado su preferencia por un
método inductivo fundado en la práctica de las relaciones
internacionales para tratar de determinar, en lo posible,
las normas de la responsabilidad de los Estados a partir
de la jurisprudencia y la práctica de los Estados, en vez
de deducirlas de premisas teóricas. La Sexta Comisión
aprobó este método, pero algunos representantes señalaron
que la práctica de sus Estados, de reciente independencia,
no era muy abundante. El Relator Especial indica, a
este respecto, que la Comisión distinguirá entre las
prácticas que merecen ser tomadas en consideración y
las que, por el contrario, deben ser corregidas o desarrolladas, cuidando de situar cada práctica en su contexto histórico y teniendo en cuenta especialmente
sufinúltimo. En efecto : si bien algunas materias presentan
por propia naturaleza cierta estabilidad, otras, en cambio,
no existen en la práctica antigua o incluso reciente y
corresponden en gran parte a la esfera del desarrollo
progresivo del derecho internacional.
7. El Relator Especial toma nota de que los miembros
de la Sexta Comisión aprobaron, en general, los textos
de los artículos 1 a 6 del proyecto adoptado el año
pasado por la Comisión de Derecho Internacional
(A/9010/Rev. 1) y no propusieron modificaciones radicales
a los mismos. En relación con esos textos, los repre-
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sentantes en la Sexta Comisión evocaron a menudo estudio sobre la responsabilidad del Estado por hechos
cuestiones que ya habían sido objeto de debate en la internacionalmente ilícitos tendrá que examinar necesaComisión de Derecho Internacional. La Comisión riamente, en el curso de sus trabajos, la cuestión esencial
todavía tiene que examinar estos proyectos de artículos de los daños, común a ambas materias, y es de temer que,
en segunda lectura y, en ese momento, tendrá en cuenta al examinar por su parte esa misma cuestión, el relator
las observaciones formuladas en la Sexta Comisión y las especial encargado del segundo estudio llegue a concluobservaciones escritas de los gobiernos. Parece preferible, siones diferentes e incluso contradictorias. Por consien efecto, esperar a la segunda lectura para revisar los guiente, antes de encargar a otro relator especial que
artículos y adoptados y limitarse por el momento a estudie la responsabilidad por riesgos, sería preferible
proseguir el examen de los artículos siguientes del esperar a que se haya examinado la cuestión de los
proyecto.
daños en el marco de estudio en curso.
8. En la parte de su informe dedicada a la estructura del 11. El PRESIDENTE hace uso de la palabra en calidad
proyecto (párr. 43 y ss.), la Comisión de Derecho Inter- de miembro de la Comisión y dice que, al igual que el
nacional expuso el estado de sus trabajos e indicó el Sr. Kearney, opina que la responsabilidad fundada en
sesgo que se proponía darles en el período de sesiones en los riesgos es una materia compleja sobre la cual, hasta
curso. Así, la Comisión definió muy claramente el ahora, no se han establecido todavía normas primarias.
objeto del capítulo II del proyecto, dedicado al elemento Quizás sería preferible establecer tales normas, empezando
subjetivo del derecho internacionalmente ilícito y, por por esferas específicas, como la contaminación, en la que
tanto, a la delimitación de las condiciones en las cuales, podrían plantearse problemas interdisciplinarios. La
según el derecho internacional, un comportamiento Comisión podría volver a ese tema ulteriormente y
determinado debe considerarse como un hecho del examinar entonces la oportunidad de su estudio.
Estado. Queda por examinar una cuestión muy difícil: 12. El Sr. AGO (Relator Especial) ha escuchado con
¿puede atribuirse al Estado, sujeto de derecho inter- mucho interés las observaciones de los Sres. Kearney,
nacional, el comportamiento de órganos, no del Estado Reuter y Ustor y agradecería al Sr. Kearney que le promismo, sino de instituciones públicas distintas (insti- porcionara datos suplementarios acerca de los trabajos
tuciones públicas nacionales distintas del Estado o de la OCDE sobre esta materia. La realidad internacional,
colectividades públicas locales)? ¿Puede atribuírsele como se ha señalado acertadamente, es muy compleja y
también, con objeto asimismo de determinar si le incumbe resulta difícil a veces discernir si una actividad es lícita
una responsabilidad internacional, el comportamiento de o ilícita, no tanto porque entre lo lícito y lo ilícito exista
personas o de grupos de personas que, aunque carezcan una especie de « zona nebulosa » como porque, en algunas
formalmente de la calidad de órganos, de hecho han esferas, el derecho internacional se halla en plena evoluobrado en tal calidad? Finalmente, ¿puede atribuirse a ción y una actividad ahora permitida puede ser prohibida
un Estado la acción u omisión de un órgano puesto a su ulteriormente. En cualquier caso, es indispensable distindisposición por otro Estado o por una organización guir muy claramente entre la responsabilidad por activiinternacional? La Comisión deberá tratar de resolver dades ilícitas y la responsabilidad por actividades lícitas
estas tres cuestiones, que constituyen la materia de los que pueden ocasionar daños. Por lo que respecta a las
artículos 7, 8 y 9 del proyecto.
actividades ilícitas, el daño es amenudo un elemento
importante,
pero no es absolutamente necesario para que
9. El Sr. KEARNEY opina, al igual que el Relator
Especial, que quizá sería preferible utilizar el término haya responsabilidad internacional. En cambio, el daño
« liability » cuando se trate de actos lícitos, que no es un elemento indispensable para establecer la responsaentrañan para el Estado una responsabilidad internacional bilidad en el caso de actividades lícitas perjudiciales. Por
en el sentido tradicional de la expresión pero pueden ello, como ha señalado el Sr. Reuter, cabe prever que dos
tener para otros Estados consecuencias perjudiciales. En estudios paralelos lleven, en lo que se refiere al concepto
una reunión de expertos de la OCDE sobre la con- de daños, a conclusiones distintas.
taminación transnacional, a la que participó recientemente 13. El estudio de la responsabilidad por los riesgos
el Sr. Kearney, se llegó también a la conclusión de que el inherentes a actividades legítimas supone el examen de
término « liability » era más adecuado que el de « respon- cuestiones complejas, no sólo desde el punto de vista
sibility » para describir las consecuencias jurídicas de jurídico, sino también desde el punto de vista interdisciesta contaminación. No obstante, el examen de la cuestión plinario. En materia de contaminación, en especial, el
de los actos lícitos que pueden crear ciertos derechos a derecho internacional se halla en plena evolución y cabe
favor de otros Estados debe abordarse con circunspección, preguntarse si esta evolución tiende a la prohibición de
ya que en esos casos se da a menudo, en la práctica, una determinadas actividades o solamente a exigir ciertas
combinación de actos, de los cuales algunos pueden dar garantías de los Estados. Por consiguiente, se plantea la
cuestión de determinar si la Comisión debe emprender ya
lugar a responsabilidad y otros no.
el estudio de la responsabilidad por riesgos o si debe
10. El Sr. REUTER estima que la Comisión tendrá que aplazarlo.
abordar más pronto o más tarde la cuestión del estudio
de la responsabilidad por riesgos, ya que existe una
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO POR EL
relación muy estrecha entre la responsabilidad por
RELATOR ESPECIAL
hechos ilícitos y la responsabilidad objetiva por riesgos.
Sin embargo, no le parece oportuno que se nombre ya un ARTÍCULO 7
relator especial para emprender el estudio de la segunda 14. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a precuestión, puesto que el Relator Especial encargado del sentar el artículo 7, que dice lo siguiente :
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aligerar los controles para mayor eficacia del servicio,
tales son, en resumen, las razones principales de ese
fenómeno. Así se ve que al lado del Estado se constituyen
una serie de establecimientos que, aun poseyendo por su
Se considerará también hecho del Estado en el plano del derecho función un carácter netamente público, tienen, desde el
internacional el comportamiento de todo órgano de un establecipunto de vista del ordenamiento jurídico interno, una
miento público o de otra institución pública autónoma, o incluso
de una colectividad pública territorial (municipios, provincias, personalidad distinta, disponen de una organización proregiones, cantones, Estados miembros de un Estado federal, admi- pia, separada de la del Estado, y están sometidos en su
nistraciones autónomas de territorios independientes, etc.) que actuación a un régimen jurídico sui generis. Empleando
tenga la condición de tal según el derecho interno de ese Estado y un neologismo que ha penetrado también en la doctrina
que, en el caso considerado, actúe en tal calidad.
francesa del derecho público, se puede decir que se trata
de instituciones « paraestatales », es decir, de instituciones
15. El Sr. AGO (Relator Especial), refiriéndose a los que existen junto al Estado y que se encargan de la ejecupárrafos 163 a 185 de su tercer informe sobre la responsa- ción de un sector determinado de la función pública.
bilidad de los Estados (A/CN.4/246 y Add.l a 3) 3 ,
recuerda que la Comisión, en su anterior período de 17. Cabe preguntarse si las acciones u omisiones de los
sesiones, enunció el principio básico de la atribución al órganos de semejantes instituciones deben ser consideEstado, sujeto de derecho internacional, del comporta- rados como hechos del Estado desde el punto de vista del
miento de quienes, según su ordenamiento jurídico derecho internacional. Por una parte, no hay que ampliar
interno, tienen la condición de órganos de ese Estado, y excesivamente la responsabilidad del Estado; por otra,
precisó que ese principio podría no ser absoluto ni exclu- hay que tratar a todos los Estados de forma idéntica.
sivo. El principio no sería absoluto si se comprobase que, En efecto, sería absurdo que, si una misma función pública
entre los óganos de un Estado, hay algunos cuyas activi- es desempeñada en un Estado por órganos estatales en
dades no son atribuidas al Estado en cuanto sujeto de sentido propio y en otro por instituciones paraestatales,
derecho internacional. Sin embargo, la Comisión no el Estado fuese responsable internacionalmente en un caso
llegó ulteriormente a tal conclusión y aprobó el proyecto y no en el otro. Evidentemente, hay que tener en cuenta
de artículo 6, según el cual la pertenencia de un órgano la gran diversidad actual de organizaciones estatales,
a una rama del poder estatal en vez de a otra no consti- como se señaló en la Sexta Comisión. Junto a establecituye motivo para excluir la atribución de su comporta- mientos públicos propiamente dichos existen otras instimiento al Estado. Por el contrario, el principio no sería tuciones públicas distintas del Estado a las que hay que
exclusivo si se reconociese, como tiene que reconocerse, tomar en consideración en este contexto. Por ejemplo, a
que ciertas acciones u omisiones pueden no emanar de veces un Estado ejerce por sí solo, en la cumbre de la
un órgano del Estado que tenga tal condición según el organización interna, la dirección política suprema, pero
ordenamiento jurídico interno, pero ser de todas formas a veces esa misma función se halla dividida entre el Estado
atribuidas a ese Estado en el plano del ordenamiento y un partido político determinado. ¿Hay que renunciar
jurídico internacional y dar lugar así a su responsabilidad entonces a atribuir al Estado las acciones u omisiones de
internacional. Es un hecho que tales acciones u omisiones un órgano de una institución que según el ordenamiento
pueden emanar de dos categorías de instituciones dis- interno de ese Estado es distinta de él pero que en realidad
tintas del Estado: por una parte, los establecimientos desempeña una función de orientación política que en
públicos y otras instituciones públicas, expresiones que otros sistemas es ejercida por los órganos estatales proabarcan entidades muy diferentes distintas del Estado y piamente dichos?
que realizan actividades relativas a materias determinadas, 18. Con mayor frecuencia todavía que los estableciy, por otra, las colectividades públicas territoriales, es mientos públicos y las otras instituciones públicas mendecir, instituciones que se distinguen, no por el objeto de cionadas, las colectividades públicas territoriales se ven
su competencia, sino por el ámbito territorial de sus obligadas a desarrollar actividades en el curso de las cuales
actividades.
pueden hallarse en presencia de obligaciones respecto de
16. Los establecimientos públicos se caracterizan por Estados extranjeros e incluso violarlas. ¿Hay que aplicar
tener una esfera de competencia específica y no general. un criterio diferente según que se trate de un Estado
Su proliferación es característica del fenómeno contem- unitario o de un Estado descentralizado? Cabe citar, a
poráneo de descentralización de ciertas funciones públicas título de ejemplo, la última constitución monárquica
ratione materiae. La variedad de las funciones de interés italiana, que se inspiraba en el sistema unitario napoleócomún que la colectividad misma debe desempeñar en nico y según la cual la administración de Sicilia incumbía
una sociedad moderna, el número siempre creciente de exclusivamente al Estado, mientras que según la nueva
servicios que sólo puede prestar la colectividad, su exten- constitución republicana, que concede una autonomía
sión progresiva a los sectores más diversos de la vida muy amplia a Sicilia, esas mismas actividades quedan en
económica, social y cultural, su carácter frecuentemente gran parte reservadas a la región siciliana. Esta situación
técnico que requiere tanto autonomía de decisión y de se da en muchos otros Estados modernos que se orientan
acción como posesión de conocimientos especializados, hacia una distribución territorial más amplia del ejercicio
la necesidad de darflexibilidada los procedimientos y de de la función pública. Además, la existencia misma de
municipalidades plantea problemas del mismo orden : un
2
Texto modificado por el Relator Especial ; véase la sesión hecho internacionalmente ilícito de un agente de policía
estatal da lugar sin duda a la responsabilidad internasiguiente, párr. 13.
3
cional del Estado. ¿Hay que entender que ese mismo hecho
Reproducido en Anuario... 1971, vol. II, primera parte.
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no acarrería la misma consecuencia si emanara de un los establecimientos y la de las instituciones paraestatales
agente de policía municipal?
responde más bien a un criterio de distribución ratione
19. La jurisprudencia, la práctica y la doctrina inter- mateñae, pero el fenómeno es fundamentalmente el
nacionales en materia de establecimientos públicos son mismo. Las colectividades territoriales tienen, también,
ilustradas con varios ejemplos en los párrafos 167 a 170 una personalidad jurídica distinta de la del Estado, poseen
del tercer informe sobre la responsabilidad de los Estados sus propios mecanismos y disponen de sus propios
(A/CN.4/246 y Add.l a 3). Después de recordar la opinión órganos. No obstante, la atribución al Estado, sujeto de
expuesta por el Sr. Gros, como agente del Gobierno derecho internacional, de las acciones u omisiones de los
órganos de esas colectividades está generalmente admifrancés en el Asunto relativo a ciertos empréstitos noruegos,
ante la Corte Internacional de Justicia, en el sentido de tida, como se desprende de la jurisprudencia citada en el
que, desde el punto de vista del derecho internacional, los párrafo 172 del tercer informe. Además, todos los Estados
establecimientos públicos se confunden con el Estado, el que respondieron sobre este punto al cuestionario del
Relator Especial señala que dos magistrados de la Corte Comité Preparatorio de la Conferencia de La Haya de
Internacional subrayaron que esa tesis es fundada (ibid., 1930 admitieron el principio de que el Estado es responsable de las acciones u omisiones de las colectividades
párr. 167).
territoriales que desempeñan funciones públicas de orden
20. Por lo que se refiere a la práctica de los Estados, el legislativo o administrativo. Tal principio fue también
Sr. Ago recuerda que, en sus respuestas al cuestionario reconocido en todos los proyectos de codificación, oficiales
del Comité Preparatorio de la Conferencia de Codifica- o privados, de que se trata en el párrafo 174 del tercer
ción de 1930, ciertos gobiernos observaron que la respon- informe. Por último, todos los autores de derecho intersabilidad del Estado subsistía no solamente por las nacional que se han ocupado de la cuestión coinciden en
acciones u omisiones de las colectividades que desem- afirmar el mismo principio.
peñaran funciones públicas de orden legislativo o administrativo, sino también por las acciones u omisiones de 23. En cuanto a la atribución al Estado federal de los
organismos que no tuvieran carácter local, siempre que hechos de los órganos de los Estados federados, el Relator
éstos estuvieren también encargados del desempeño de Especial señala que el Gobierno de los Estados Unidos de
funciones públicas. El Comité Preparatorio llegó entonces América ha cambiado de posición progresivamente (ibid.,
a la conclusión de que convenía considerar al mismo párrs. 176 y 177). Tras oponerse, en el siglo xix, a la idea
tiempo no sólo las colectividades territoriales, como los de que tal principio fuese aplicable a los Estados Unidos de
municipios y las provincias, sino también, en general, las América, adoptó posteriormente una posición mucho
« instituciones autónomas ». El Comité Preparatorio más matizada, para admitir finalmente ese principio en
redactó el siguiente texto como base para los debates: su respuesta al punto X del cuestionario del Comité
« El Estado es responsable del daño sufrido por un Preparatorio de la Conferencia de 1930, que se refería a
extranjero a consecuencia de actos u omisiones de enti- la responsabilidad del Estado en los casos de Estado
dades corporativas (municipios, provincias, etc.) o de subordinado, Estado protegido, Estado federal y otras
instituciones autónomas que ejercen funciones públicas uniones de Estados.
de carácter legislativo o administrativo. » Por desgracia,
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
la Tercera Comisión de la Conferencia no tuvo tiempo
de examinar y aprobar esta base de discusión (ibid.,
párr. 168).
21. En cuanto a las instituciones de carácter político, el
1252.A SESIÓN
Relator Especial recuerda los ejemplos, tomados de la
jurisprudencia y de la práctica de los Estados, que ha dado
Miércoles 8 de mayo de 1974, a las 11.45 horas
en el párrafo 169 de su tercer informe. Además subraya
Presidente: Sr. Endre USTOR
que, para la mayoría de los autores, cuando la función
con que están relacionados una acción o una omisión es
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
una función pública, no hay que hacer ninguna distinSr.
Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moción según que tal función sea ejercida por órganos del
Estado propiamente dicho o por órganos de una institu- reno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoación autónoma. El principio que destaca la doctrina es vina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
que los Estados no deben poder escapar a su responsa- Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.
bilidad internacional adoptando un sistema interno de
descentralización.
Organización de los trabajos
22. En lo que atañe a las colectividades territoriales, el
principio de que se trata está admitido todavía más generalmente por la doctrina y se encuentra consagrado por 1. El PRESIDENTE hace saber que la Mesa ampliada,
una práctica y por una jurisprudencia aún más abundante. después de examinar la organización de los trabajos de
En efecto, la distinción entre los Estados y las colectivi- la Comisión para el actual período de sesiones, ha llegado
dades territoriales es relativamente antigua, en tanto que a un acuerdo sobre ciertas propuestas basadas en las
la proliferación de las instituciones « paraestatales » es recomendaciones formuladas por la Asamblea General
bastante reciente. La existencia de tales colectividades en los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva de la resolución
puede representar la aplicación de un criterio de distri- 3071 (XXVIII). La Asamblea recomendó a la Comisión
bución de las funciones ratione loci, mientras que la de que completara, en su actual período de sesiones, la
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segunda lectura del proyecto de artículos sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados, adoptado en su
24.° período de sesiones (tema 4 del programa de la
Comisión), y que prosiguiera, con carácter prioritario,
en este mismo período de sesiones, sus trabajos sobre
la responsabilidad de los Estados (tema 3). Además,
la Asamblea General recomendó que la Comisión
realizara en un momento apropiado un estudio separado
sobre el tema de la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de la realización de actividades
que no sean actos internacionalmente ilícitos (punto b
del tema 8).
2. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, se propone
que la Comisión dedique las tres primeras semanas del
actual período de sesiones y, posteriormente, otra semana
más, a examinar la cuestión de la responsabilidad de los
Estados. El resto del período de sesiones se dedicaría,
en su mayor parte, a examinar la cuestión de la sucesión
de Estados en materia de tratados. Se reservaría una
semana al examen de las recomendaciones de que la
Comisión comience sus trabajos sobre el tema del derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación y realice, en un momento
apropiado, un estudio separado sobre el tema de la
responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de la realización de actividades que no sean
actos internacionalmente ilícitos (puntos a y b del tema
8 del programa), así como al examen de determinados
asuntos de administración y de organización. Además, se
dedicarían algunos días a examinar el tercer informe del
Relator Especial encargado de la cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales (tema 7)
y a proseguir los trabajos relativos a la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados (tema 5).
3. Se propone igualmente que la Comisión, después de su
próxima sesión, celebre una sesión privada para examinar
la cuestión de la provisión de la vacante que se ha
producido a raíz del fallecimiento del Sr. Milan Barios;
otra sesión, cuya fecha se fijará previa consulta, se
dedicaría en su totalidad o en parte a rendir homenaje
a su memoria.
4. Finalmente, la Mesa ampliada propone que la
sesión del lunes 27 de mayo de 1974 se dedique a la
celebración del vigésimo quinto aniversario de la apertura
del primer período de sesiones de la Comisión (tema 2 del
programa). Se enviarían invitaciones para asistir a esta
sesión al Director General de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y a todos los antiguos miembros de la
Comisión. En dicha sesión, sólo harían uso de la palabra
el Asesor Jurídico, en calidad de representante del
Secretario General, el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia, un antiguo Presidente de la Comisión que
ya no sea miembro de ella, los antiguos Presidentes de la
Comisión que aún son miembros y el Presidente del
actual período de sesiones.
5. El objetivo principal de la Comisión es completar
la segunda lectura del proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados y avanzar lo
más posible en el examen de la cuestión de la responsabilidad de los Estados.

6. El Presidente señala que, si no se formulan observaciones, considerará que la Comisión aprueba las
proposiciones de la Mesa ampliada sobre la organización
de los trabajos.
Quedan aprobadas las propuestas.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

7 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de hechos de órganos de instituciones
públicas distintas) (continuación)
7. El Sr. AGO (Relator Especial) reanuda la presentación
del proyecto de artículo 7 iniciada en la sesión anterior
y recuerda que esta disposición se refiere a los casos de
descentralización, en el seno de un Estado, de determinadas
funciones públicas, que se confían a instituciones públicas
creadas o reconocidas por el ordenamiento jurídico interno,
mientras que el proyecto de artículo 8 se ocupa del caso,
menos frecuente, de una actividad pública que es realizada
de fado por uno o varios particulares. Como lo hizo
notar el representante de la República Democrática
Alemana ante la Sexta Comisión durante el vigésimo
octavo período de sesiones de la Asamblea General, la
organización interna de los Estados puede adoptar una
gran variedad de formas, desde la centralización total
hasta una descentralización muy avanzada del ejercicio
de la función pública. Sin embargo, para los efectos de la
responsabilidad internacional del Estado, poco importa
que la función pública sea desempeñada por una sola
o por varias personas morales de carácter estatal. Para el
derecho internacional, el Estado se presenta como una
unidad. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Inglaterra
cuando la Corona y el Parlamento eran personas morales
distintas.
8. Como señaló ya el orador en la sesión anterior, la
descentralización de las instituciones públicas puede
tener lugar ratione materiae o ratione loci. En la primera
hipótesis, tanto la jurisprudencia como la práctica y la
doctrina internacional consideran que las acciones u
omisiones de esas instituciones públicas son atribuibles
al Estado en el plano del derecho internacional. Si el
principio se aplica al caso de las instituciones públicas
que ejercen una competencia especial, con mayor razón
aún se debe aplicar al de aquellas que ejercen sobre un
determinado territorio una competencia más general,
y así lo han reconocido tanto la jurisprudencia como la
doctrina internacionales.
9. En los párrafos 178 y 179 del tercer informe
(A/CN.4/246 y Add.l a 3) * se hace un resumen de la
práctica de los Estados, tal como se desprende de las
respuestas dadas por los gobiernos al cuestionario del
Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
de 1930. Si bien el texto de las respectivas preguntas que
ARTÍCULO

1
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figuran en los puntos VI y X del cuestionario era ambiguo,
ciertos Estados, entre ellos los Estados Unidos de América
y Suiza, admitieron el principio en virtud del cual el
Estado federal debe responder de las acciones u omisiones
que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones
internacionales, sin hacer una diferencia entre las acciones
u omisiones de los órganos de los Estados miembros de
un Estado federal y las de los órganos federales.
10. Sin embargo, no se podría decir que existe una
absoluta unanimidad en la doctrina, pues algunos
autores, probablemente bajo la influencia de la ambigua
formulación del cuestionario de la Sociedad de las
Naciones, se preocuparon en una época de una hipótesis
que hoy en día constituye prácticamente un ejemplo
académico: el caso de que un Estado miembro de un
Estado federal conserve una personalidad internacional
muy limitada. Estos autores se preguntaban si en ese
caso la responsabilidad del Estado federal se extendería
igualmente a las acciones u omisiones de los órganos de
uno de sus Estados miembros en aquellas esferas precisas
en las que éste apareciese como sujeto autónomo de
derechos y deberes internacionales.
11. Sin embargo, este problema no guarda relación
alguna con el presente caso, en el que se trata exclusivamente de saber si el Estado federal podría infringir sus
propias obligaciones internacionales como resultado de
la acción u omisión de los órganos de los Estados federados.
La respuesta tiene que ser, indudablemente, afirmativa
y así lo reconocen la mayoría de los autores. Resulta
evidente a fortiori que este principio es válido no solamente para los Estados federados, sino también para las
colectividades territoriales más reducidas y que jamás
han tenido personalidad internacional, como los municipios, las provincias y las regiones autónomas. En la
medida en que aún existan, esto también se aplica a los
órganos de la administración autónoma de los territorios
dependientes; el Estado metropolitano sería responsable
de las actividades ilícitas de los órganos metropolitanos
encargados de la administración del territorio dependiente,
aunque tales órganos pretendiesen gozar de una cierta
independencia con respecto a las autoridades centrales.
12. En consecuencia, el Relator Especial llega a la
conclusión de que el principio de la atribución al Estado,
sujeto de derecho internacional, de hechos de órganos de
instituciones públicas distintas del Estado y dotadas de
una competencia específica, ya sea ratione materiae o
ratione loci, parece incontestable.
13. El Sr. Ago manifiesta que ha modificado ligeramente
el texto de su proyecto de artículo 7 para tener en cuenta
la redacción del artículo 5, que la Comisión aprobó en
primera lectura en su período de sesiones anterior2.
14. El Sr. CALLE Y CALLE felicita al Relator Especial
por el éxito que obtuvieron los artículos 1 a 6 en la
Asamblea General. Las observaciones formuladas y las
modificaciones propuestas en los debates de la Sexta
Comisión han sido muy ligeras, y es evidente que esos
artículos han sido aceptados como normas jurídicas
puras y sintéticas. El debate ha demostrado que la
Comisión de Derecho Internacional está bien orientada
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y que ha hecho bien en descartar ciertos elementos
anticuados que sobrecargaban los trabajos de codificación
de las normas relativas a la responsabilidad de los
Estados para tratar de formular un conjunto de normas
bien equilibradas que respondan a las necesidades actuales
del derecho internacional.
15. Por lo que respecta al artículo 7, el Sr. Calle y Calle
reconoce plenamente la necesidad de incluir en el proyecto
una norma por la cual el derecho internacional convierta
en responsabilidad del Estado los actos de los órganos de
entidades públicas. Se trata esencialmente de que el
Estado asuma la responsabilidad internacional del
comportamiento de los órganos o entidades que no son
órganos del Estado pero que dependen de su jurisdicción.
16. No obstante, el texto del artículo plantea algunos
problemas. El primero se refiere a la distinción entre las
dos categorías de órganos mencionadas en el artículo:
los establecimientos públicos u otras instituciones públicas
autónomas, que corresponden a un fenómeno moderno
propio de la evolución de la estructura del Estado, y las
colectividades públicas territoriales o subdivisiones del
Estado, perfectamente conocidas en derecho internacional
clásico. Los anteriores proyectos de codificación se referían
expresamente a la segunda categoría de entidades; en
cuanto a la primera, por lo general, sólo se ocupaban de
ella de una forma muy indirecta o implícita. El criterio
para unirlas en un solo artículo del proyecto es la naturaleza pública de sus funciones.
17. En tal caso, ¿existe alguna razón especial para mencionar en el artículo, en primer término, los establecimientos públicos y, en segundo lugar, las entidades territoriales? A juicio del orador, sería preferible mencionar
primero las colectividades públicas territoriales, que son
de carácter permanente y que, en el caso de los Estados
federales o de los cantones, son entidades muy próximas
a la totalidad del Estado y son tradicionalmente conocidas
en el derecho público. La codificación de las normas de
derecho internacional que rigen la responsabilidad del
Estado por los hechos de tales colectividades debería
normalmente preceder a las normas de desarrollo progresivo relativas al problema moderno de los establecimientos públicos o las instituciones públicas autónomas.
18. El segundo problema que plantea el Sr. Calle y Calle
se refiere al orden ascendente en que se cita a las colectividades en el pasaje que figura entre paréntesis. Sería tal
vez más lógico adoptar un orden descendente, empezando
por las grandes divisiones para terminar con las más
pequeñas subdivisiones, es decir, los municipios.
19. En cuanto a la terminología, el Sr. Calle y Calle no
considera totalmente satisfactorio que en el título se use
la palabra « instituciones » que abarca las dos categorías
de colectividades mencionadas en el artículo. Le parece
difícil llamar « institución pública » a un Estado miembro
de un Estado federal.
20. Por último, el Sr. Calle y Calle pide que se trate de
mejorar la formulación del texto español, en que las palabras « ou encore » del original francés se han traducido
por la expresión ambigua « o incluso ».
21. El Sr. YASSEEN aprecia la fuerza de los argumentos,
2
Véase el texto anterior en Anuario... 1971, vol. II, primera basados en la doctrina y la práctica internacional, aducidos por el Relator Especial en apoyo del principio enunparte, pág. 284.
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ciado en el artículo 7 y, por su parte, cree que existe —o
por lo menos que debe existir— una norma en tal sentido.
Quisiera no obstante insistir en un punto y formular
una reserva y una observación sobre la redacción del
artículo.
22. El Relator Especial ha subrayado acertadamente
que un Estado, para eludir su responsabilidad, no puede
alegar que su constitución no le autoriza a controlar las
actividades de un órgano determinado. Esta norma está
plenamente justificada, puesto que si en algunos casos
la constitución no autoriza al Estado a controlar las
actividades de algunas de sus subdivisiones, esta carencia
constitucional no puede tener por efecto que el Estado no
sea responsable de los hechos de tales subdivisiones. El
artículo 7, por lo tanto, se aplica también a los casos en
que la constitución priva al Estado de una parte del
control de las actividades de algunos de sus órganos.
23. El Sr. Yasseen quisiera, sin embargo, formular una
reserva por lo que respecta al Estado federal. A su juicio,
no es incompatible con el sistema federal que un Estado
federado pueda incurrir en responsabilidad internacional.
Cabe, en efecto, concebir la existencia de un cierto grado
de federalismo en que los Estados federados puedan
disfrutar de alguna competencia internacional. En tal
caso, los propios Estados federados —y no el Estado
federal— serían responsables en el plano internacional.
Este caso podría muy bien presentarse en lo futuro y es
preciso establecer una distinción entre una situación de
esa índole y los demás casos previstos por el Relator
Especial. No debe pues excluirse esa posibilidad ni subestimarse su importancia.
24. Por último, por lo que respecta a la redacción, el
Sr. Yasseen propone que se supriman en el texto del
artículo los ejemplos que figuran entre paréntesis y que
se incluyan en el comentario.
25. El Sr. PINTO dice que el artículo 7 está bien redactado, que es completo y claro y que se apoya en muchos
precedentes. Está de acuerdo asimismo con el punto de
vista esencialmente funcional adoptado por el Relator
Especial. No cabe duda que los hechos de los establecimientos públicos deben atribuirse al Estado, aunque tal
atribución también puede desprenderse de la norma enunciada en el artículo 4. La mayor parte de los establecimientos públicos se crean por ley o por lo menos su
funcionamiento se rige por leyes, y cabe presumir que el
Estado puede disponer de su legislación y modificarla
cuando lo crea conveniente.
26. Un hecho de un elemento constitutivo de un Estado
federal también debe ser atribuible al Estado en conjunto.
El artículo 7 podría sin embargo tener repercusiones sobre
las « cláusulas federales » que muchas veces figuran en los
acuerdos multilaterales. Así, la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras 3 contiene una cláusula de esa índole, en virtud de
la cual un Estado federal está obligado a poner la Convención en conocimiento de todas las partes de la federación con una recomendación apropiada con miras a su
aplicación. En el caso de acuerdos multilaterales, se
considera evidentemente necesario mencionar expresamente esa obligación de los Estados federales. La simple
3

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 330. pág. 60.

obligación de notificar el acuerdo multilateral a los elementos constitutivos de una federación no implica evidentemente que éstos no estén automáticamente obligados
por el acuerdo, pero parece sin embargo dar a entender
que si no lo aplicasen incurrirían en cierta responsabilidad
internacional.
27. El Relator Especial ha expuesto en términos generales el carácter del estudio de la Comisión sobre la responsabilidad de los Estados por las consecuencias perjudiciales de hechos ilícitos y ha planteado la cuestión de
si procede efectuar un estudio paralelo de la responsabilidad de los Estados por las consecuencias perjudiciales
de hechos que no son ilícitos por sí mismos. No sólo
cabe efectuar ese estudio, sino que la actualidad de la
cuestión justifica que se le dé cierto grado de prioridad.
Habida cuenta de su aspecto político y del tiempo que
llevará, convendría emprenderlo lo antes posible.
28. El Relator Especial ha establecido una distinción
entre las normas de derecho internacional llamadas
« primarias » y las normas de responsabilidad llamadas
« secundarias », que determinan las consecuencias jurídicas de un incumplimiento de las obligaciones establecidas por normas « primarias ». La Comisión decidió de
común acuerdo no ocuparse actualmente más que de las
normas « secundarias », que deberán sin embargo aplicarse en el contexto de las normas « primarias » que
están surgiendo. Nuevas normas de fondo cuya violación
dariá lugar a la responsabilidad de los Estados podrían
resultar, por ejemplo, de la definición de la agresión, de
la aprobación de la anteriormente propuesta Declaración
de derechos y deberes de los Estados4 o de la Carta de
los derechos y deberes económicos de los Estados, en
curso de preparación5. Tales normas podrían emanar
también de la Declaración sobre el establecimiento de
un nuevo orden económico internacional aprobada recientemente, sin oposición, por la Asamblea General en su
sexto período extraordinario de sesiones6. Por ejemplo,
uno de los principios enunciados en dicha Declaración
es el siguiente :
« El derecho de todos los Estados, territorios y pueblos sometidos
a la ocupación extranjera, a la dominación foránea o colonial o el
apartheid a la restitución de sus recursos naturales y a la total
indemnización por la explotación, el agotamiento y el deterioro de
sus recursos naturales y todos los demás recursos de esos Estados,
territorios y pueblos. »

Este principio ha sido concebido y aprobado como un
derecho en el plano jurídico, cuya violación puede dar
lugar a la responsabilidad de un Estado.
29. Como los artículos redactados por el Relator Especial están destinados a ser umversalmente aplicables, tal
vez podría dedicarse alguna atención a las normas que
regirán el ejercicio o la aplicación de derechos de esta
índole. Tales normas no corresponderán a ninguna de
las dos categorías de normas, « primarias » y « secundarias », mencionadas por el Relator Especial, sino que
constituirán una categoría aparte relacionada con la apli4
Véase Yearbook... 1949, pág. 287. [El texto español figura en
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período de
sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 9.]
6
Resolución 3037 (XXVII) de la Asamblea General.
6
Resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General.
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cación de las normas tanto « primarias » como « secundarias » en su contexto social y político. Aunque en el
mundo moderno siguen produciéndose violaciones de
esos derechos, las violaciones más graves se remontan a
la época, anterior al siglo xx, del colonialismo desenfrenado. Puede haber quien sostenga que en esa época
no existía ningún derecho de esta índole. El orador no
puede aceptar este punto de vista, pero quizás, en el
presente estudio de la responsabilidad de los Estados, se
podría examinar la manera de hacer efectivos tales derechos para que se haga justicia, habida cuenta de las realidades prácticas de la política internacional en la actualidad.

13

justificado reafirmar que el Estado compromete su
responsabilidad incluso por los actos de sus tribunales,
aunque éstos estén considerados generalmente como
órganos independientes del poder ejecutivo. Aun así,
algunos representantes se preguntaron en la Sexta
Comisión si estas disposiciones no estaban contenidas
ya implícitamente en el artículo 5.
3. En cambio, por lo que respecta al artículo 7, quizás
no sea conveniente en resumidas cuentas reflejar en una
norma moderna todas las controversias pasadas relativas
a los efectos de la descentralización interna sobre la
idea de la unidad del Estado en derecho internacional.
De estas controversias, la más pertinente versó sobre la
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
composición de los Estados federales, en una época en
que el Estado federal se hallaba mucho más cerca de sus
orígenes de organización internacional de Estados
soberanos, es decir, antes de la integración en federaciones
a
1253. SESIÓN
de las antiguas confederaciones.
Jueves 9 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
4. A primera vista, por consiguiente, la enumeración
de las colectividades públicas territoriales que figura entre
Presidente: Sr. Endre USTOR
paréntesis en el texto del artículo 7 ciertamente podría
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El- suprimirse, no sólo por razones de forma, sino también
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez porque no cabe ya ninguna duda, después de la adopción
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoa- del artículo 5 por la Comisión, que los órganos de
vina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, autoridades públicas territoriales son claramente « órganos
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen. del Estado que tienen la condición de tales según el
derecho interno de ese Estado », independientemente de
de su grado de autonomía interna. Así, pues, la parte
del artículo 7 que se refiere a las colectividades públicas
territoriales figura ya implícita en el artículo 5.
Responsabilidad de los Estados
5. El caso de los establecimientos públicos es algo
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l)
distinto, debido a que, en derecho internacional, pueden
[Tema 3 del programa]
tener o no tener el carácter de órganos internos del
(continuación)
Estado. En un artículo reciente, el Asesor Jurídico,
Sr. Suy, ha mostrado que un establecimiento público actúa
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
a veces en calidad de agente del Estado y a veces en
POR EL RELATOR ESPECIAL
calidad de establecimiento privado 1 .
6. Esta ambigüedad plantea la cuestión de la utilización
ARTÍCULO 7 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
del término « órgano » en el presente proyecto, unas
internacional, de hechos de órganos de instituciones
veces para designar una parte de la estructura del Estado,
públicas distintas) (continuación)
como en el artículo 6, y otras para designar un agente
1. El Sr. TAMMES se asocia a las felicitaciones dirigidas distinto del Estado, como en los artículos 7 y 8. Siguiendo
al Relator Especial por esta útil disposición, que constituye el razonamiento de Hans Kelsen, podría decirse que
el artículo 7 de su proyecto, y el brillante comentario que todas estas categorías constituyen variedades de la misma
la acompaña. No se puede encontrar en ningún manual de categoría de órganos en el sentido de « organon », es
derecho internacional una exposición tan concisa y al decir, de instrumento; ese instrumento puede ser una
propio tiempo tan documentada de las complejas institución normal y permanente del Estado o un agente
cuestiones relacionadas con la atribución al Estado especia], temporal o de hecho y distinto, al que el Estado
monolítico de un comportamiento considerado como un encomienda ocasionalmente el desempeño de una función
hecho de ese Estado. El texto del artículo es aceptable, pública.
ya que refleja adecuadamente el estado actual del derecho
7. Es posible que, en una fase determinada de sus
internacional. Sin embargo, desde un punto de vista
trabajos sobre este tema, la Comisión llegue a la conclusión
general, el orador no puede evitar alguna incertidumbre
de que conviene más limitar las referencias al derecho
en lo que se refiere al método de codificación que la
interno y tomar nuevamente en consideración fórmulas
Comisión puede verse progresivamente obligada a
anteriores, por ejemplo la que el Relator Especial cita
aceptar.
en la nota 227 de su tercer informe 2. Esto daría lugar a un
2. Cabe preguntarse si, para codificar el derecho inter- texto en que el término « órgano » sería sustituido por
nacional contemporáneo, es verdaderamente necesario
disipar todas las dudas y resolver todas las controversias
1
Erik Suy, « De IBRAMCO-affaire (internationale aspecten) »,
que han surgido en el pasado en forma de litigios sometidos Revue belge de droit international, vol. X, 1974-1, pág. 142 (en
a tribunales internacionales o en forma de casos parti- holandés).
2
culares de la práctica de los Estados. En el artículo 6 estaba
Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 258.
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una fórmula como « personas naturales o jurídicas a las
que el Estado ha confiado el desempeño de funciones
públicas » o « que el Estado emplea para la consecución
de sus fines ». En resumen, el orador opina que una
parte del artículo 7 se halla contenida ya implícitamente
en el artículo 5 y abriga algunas dudas acerca de la falta
de uniformidad en el empleo del término « órgano ».
8. Finalmente, el Sr. Tammes considera que tiene que
hacer algunas observaciones acerca de la cuestión
planteada por el Sr. Pinto en lo que se refiere a los daños
ocasionados en el pasado, en relación con recursos que
han quedado sujetos después a la soberanía de nuevos
Estados 3. En una situación de este tipo, según la opinión
entonces predominante, no se había cometido ningún
acto internacionalmente ilícito. Sin embargo, está
surgiendo un nuevo concepto de derecho internacional
intertemporal. Este concepto aparece ya, en realidad,
en los trabajos preparatorios sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados,
en cuyo contexto se ha estudiado la cuestión de la restitución de los archivos, bibliotecas, insignias reales y
obras de arte pertenecientes a las colectividades políticas
y culturales que han pasado a ser Estados soberanos4.
No se trata en este caso de una cuestión de responsabilidad
de los Estados y de indemnización, sino más bien de la
restitutio in integrum, en la medida de lo posible, de una
situación preexistente que corresponde a concepciones
actuales y que, por consiguiente, se efectúa con un efecto
retroactivo especial.
9. El Sr. KEARNEY aprueba el concepto teórico en que
se basa el artículo 7, pero señala a la atención de los
miembros de la Comisión determinados problemas de
redacción y definición que no carecen de importancia en
cuanto al fondo. Por ejemplo, el texto original del
artículo 7 (A/CN.4/246 y Add. 1 a 3) se refiere al comportamiento « de una persona o de un grupo de personas
que... tienen la calidad de órganos de un establecimiento público », mientras que el artículo 5 alude únicamente al comportamiento de un órgano del Estado,
que es también una persona o un grupo de personas.
Si se ha querido introducir una distinción, el orador
desearía saber cuál es ésta. De lo contrario, quizás
convendría modificar el artículo 7 para armonizarlo con
el artículo 5, como sugiere el Relator Especial. En cambio,
quizás fuera conveniente mantener la referencia a « una
persona o . . . un grupo de personas » para conservar la
simetría entre el artículo 7 y el artículo 8, en el cual esta
referencia es esencial. Análogamente, el artículo 9 se
refiere a una persona o un grupo de personas que tengan
« la condición de órganos », pero sin precisar si se trata
de órganos del Estado o de instituciones o establecimientos públicos. Los órganos mencionados en el
artículo 10 son aparentemente entidades abstractas y no
personas o grupos de personas. Quizás haya llegado el
momento de intentar definir el término « órgano », si es
éste el concepto que debe servir de base a la distinción
entre los distintos tipos de actos.
10. La remisión al ordenamiento jurídico interno del
Estado plantea el problema de los Estados federales
3
4

Véase la sesión anterior, párr. 28.
Anuario... 1970, vol. II, pág. 163 y ss.

y el Sr. Pinto ha mencionado la práctica que consiste en
introducir una « cláusula federal » en las convenciones
de derecho privado5. Esta remisión puede interpretarse
en el sentido de que se refiere al ordenamiento jurídico
nacional del Estado en su conjunto o a los diversos
ordenamientos jurídicos de los elementos territoriales
constitutivos del Estado. El Sr. Tammes ha manifestado
algunas dudas acerca de la necesidad de una aclaración,
ya que el término « órgano », tal como se emplea en el
artículo 5, designaría a todos los órganos centrales del
Estado. El artículo 7 se refiere a las colectividades
públicas territoriales, pero oponiéndolas a los establecimientos públicos y las instituciones públicas, y es difícil
discernir si los establecimientos públicos o las instituciones
públicas de las diversas colectividades territoriales
quedan comprendidos dentro del campo de aplicación
del artículo 7. En caso afirmativo, el ordenamiento
jurídico interno aplicable sería el de la colectividad
territorial subordinada de cuya ley depende el estatuto
de estos establecimientos o instituciones. Existen en
realidad dos tipos de cláusulas federales. Unas confieren
cierto grado de autonomía a las entidades constitutivas
del Estado federal en lo que se refiere a la obligación
internacional contraída y otras prevén el supuesto en que
existe no sólo un ordenamiento jurídico interno primario,
sino también un ordenamiento jurídico interno secundario.
Este supuesto no se presenta únicamente en los Estados
federales. En el Reino Unido, por ejemplo, el ordenamiento jurídico de Escocia es diferente del que se aplica
en el resto del Reino Unido. Por consiguiente, se trata
de un aspecto que tiene que ser precisado.
11. El orador no está seguro de lo que hay que entender
por el término « autónomo », que califica los establecimientos e instituciones públicos. Este término implica
cierto grado de independencia con respecto a la estructura
estatal. No obstante, conviene preguntarse a partir de
qué grado de autonomía un establecimiento o una institución dejan de ser públicos. No se trata ya de una simple
cuestión de definición, sino de una cuestión que está
relacionada con uno de los problemas más delicados que
plantea el artículo 7 y que consiste en determinar lo que
confiere a un establecimiento o una institución su carácter
público, en el sentido de que sus actos dan lugar a una
responsabilidad del Estado. ¿Es el hecho de pertenecer
al Estado, el control por el Estado, la aportación de
capital del Estado, los poderes especiales conferidos por
el Estado, el ejercicio de facultades normalmente desempeñadas por el Estado, como la expropiación o la nacionalización, o el hecho de que el establecimiento o la
institución han sido creados en virtud de un acto especial
dimanante de una rama del Estado, o bien el resultado
de la combinación de estos diversos elementos? El
artículo 7 deja la solución de este problema al derecho
interno del Estado. Habida cuenta de la diversidad de las
legislaciones internas y de la gran variedad de instituciones
y establecimientos, quizás sea ésta efectivamente la
única solución posible. Sin embargo, quizás fuera útil
tratar de establecer a este respecto algunos criterios,
basados en las siguientes observaciones formuladas por el
Relator Especial en su comentario : « Parece lógico... que
' Véase la sesión anterior, párr. 26.
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el criterio decisivo a este respecto sea el de la naturaleza
de la función desempeñada y no el del ejercicio de esas
funciones por órganos de la maquinaria estatal propiamente dicha o por órganos de instituciones distintas del
Estado y únicamente coordinadas con é l . . . El mismo
principio debe igualmente llevar a no tener en cuenta,
para los mismos fines, la distinción entre las diversas
instituciones que, todas en un plano igualmente público,
prestan a la colectividad determinados servicios o
desempeñan funciones consideradas de interés para esa
colectividad » 6 .
12. Este principio podría ser recogido en una definición
según la cual las instituciones o los establecimientos
públicos autónomos serían los que, en un plano público,
prestan a la colectividad determinados servicios o
desempeñan funciones consideradas de interés para esa
colectividad. Las palabras « en un plano público »
limitarían el alcance de la definición, que de otro modo
sería demasiado amplia, aunque esta misma expresión
quizá sea difícil de definir. Una compañía aérea nacional
desempeñaría una función pública, mientras que una
compañía aérea privada desempeñaría funciones privadas.
No obstante, sería difícil de definir la condición jurídica
de una compañía aérea mixta en la que las participaciones
del Estado y una empresa privada fueran equivalentes o
la de una compañía aérea en la que participasen varios
Estados o que, en virtud de una concesión, fuese explotada
en nombre del Estado por una sociedad privada. Se
planteraría un problema análogo en el caso de los
servicios públicos de participación mixta. Actualmente,
el derecho internacional no proporciona muchas indicaciones en esta materia. En el asunto Osear Chinn7, la
Corte Permanente de Justicia Internacional falló que una
compañía marítima que realizaba sus operaciones en el
río Congo, controlada por el Gobierno belga pero en la
cual intereses privados poseían un paquete importante de
acciones, constituía un establecimiento público porque
era explotada como un servicio público. En una causa
por difamación contra la agencia TASS, fallada en
Londres en 1948, un tribunal del Reino Unido decidió
que la agencia TASS, aunque hubiera sido constituida
como entidad jurídica distinta del Estado, seguía siendo
un servicio del Estado a los efectos de la inmunidad de
jurisdicción porque continuaba funcionando como un
órgano del Estado 8 .
13. En su comentario, el Relator Especial ha citado el
Asunto relativo a determinados empréstitos noruegos por
lo que respecta a la relación que puede existir entre el
principio de la inmunidad de jurisdicción y el problema
de la responsabilidad del Estado 9 . No obstante, el problema principal en ese asunto era el de si un Estado debía
quedar sometido a la jurisdicción de los tribunales de otro
Estado en virtud de hechos de sus instituciones o establecimientos públicos. El principio de la inmunidad de jurisdicción merece ser tenido en cuenta, pero es poco probable que pueda conducir a una solución práctica del
6
Anuario... 1971, vol. II, primera parte, págs. 276 y 277,
párr. 170.
7
C.P.J.I. (1934), serie A/B, N.° 63.
8
[1949] All E.R. 274.
9
Anuaio... 1971, vol. II, primera parte, pág. 275, párr. 167.
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problema totalmente diferente de la responsabilidad de
los Estados. La cuestión de la inmunidad de jurisdicción
es tan compleja como la de la responsabilidad de los
Estados y la distinción entre la res gestionis y la res
imperii es una doctrina que se halla todavía en curso de
elaboración.
14. El punto de partida del criterio que se adopte debe
proceder esencialmente del derecho interno, puesto que
los establecimientos y las instituciones han sido creados
por ese derecho, pero la Comisión puede proporcionar
algunas indicaciones en lo que se refiere a los elementos
que deben considerarse decisivos para distinguir entre las
instituciones públicas y las instituciones privadas. Habida
cuenta de las numerosas controversias que han surgido
a este respecto, es menester que los tribunales, que en la
mayoría de los casos serán tribunales nacionales, puedan
contar con algunas directrices.
15. El Sr. ELIAS dice que sería difícil no aprobar el
principio enunciado en el artículo 7, principio que es
inatacable desde del punto de vista de la doctrina y de
la práctica de los Estados.
16. Sin embargo, no es seguro que el texto actual exprese
adecuadamente dicho principio. En el derecho internacional contemporáneo conviene subrayar la unidad del
Estado, pero sin descuidar la cuestión de la descentralización. El Estado actúa por conducto de órganos que
poseen una personalidad distinta de él, en virtud de su
derecho interno, y que desarrollan funciones y prestan
servicios de carácter público. El problema consiste en
determinar hasta qué punto se puede llevar la descentralización sin permitir al Estado declinar toda responsabilidad por los actos internacionalmente ilícitos de sus
órganos.
17. Habida cuenta de la lista de los diferentes tipos de
entidades que figura en el texto del artículo 7, la referencia
a « instituciones públicas », en el título, no corresponde
exactamente al contenido del artículo. Así pues, convendría definir en un primer artículo el alcance de la serie
de artículos objeto de examen, de conformidad con las
explicaciones dadas por el Relator Especial en su exposición introductoria 10 , es decir, precisando que los artículos se limitan a las consecuencias de las acciones u
omisiones de los órganos del Estado que dan lugar a la
responsabilidad del Estado. De ese modo quedaría claro
que esos artículos no tratan de la responsabilidad por las
consecuencias perjudiciales de hechos que, aun no siendo
de necesidad internacionalmente ilícitos, determinan directamente la responsabilidad del Estado. En un segundo
artículo, titulado « Términos empleados », podría incluirse
la definición de expresiones tales como « instituciones
públicas », « establecimientos públicos », « instituciones
públicas autónomas » y « administraciones autónomas de
territorios dependientes ». Es ésta una cuestión bastante
importante, pues, en defecto de definiciones, la lista de
ejemplos, que no es exhaustiva, podría ser una fuente de
error. El Sr. Elias no es partidario de que se suprima la
lista de entidades que figuran entre paréntesis ni tampoco
de que se relegue a una nota a pie de página, pues estas
notas podrían desaparecer después de aprobados los
artículos por una conferencia de plenipotenciarios.
10

Véase la 1251.a sesión, párrs. 3 y 4.
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18. El Sr. Elias piensa, al igual que el Sr. Yasseen, que
la redacción del artículo no debería ser demasiado rígida
para que pudiera aplicarse a determinados tipos de
estructuras federales modernas. El Sr. Kearney ha mencionado el caso de las instituciones públicas creadas
conjuntamente por dos o varios Estados independientes.
Ejemplo de ello es la Comisión del Africa Oriental,
creada conjuntamente por Kenia, Tanzania y Uganda para
la explotación común de compañías aéreas, ferroviarias
y marítimas. Si esa Comisión fuera considerada responsable por un tribunal de un hecho internacionalmente
ilícito y no pudiera hacer frente al pago de la indemnización a que hubiera sido condenada, ¿podría incoarse un
procedimiento contra los Estados asociados? ¿Qué
« derecho interno » se aplicaría en tal caso?
19. El orador aprueba, en general, las observaciones
hechas por el Sr. Kearney, pero piensa que el artículo
resultaría demasiado complicado si hubiera de tener en
cuenta todos los aspectos que ha mencionado. Sería
preferible redactarlo en la forma más sencilla posible y
tratar esos aspectos en el comentario, junto con las explicaciones proporcionadas por el Relator Especial.
20. El Sr. REUTER aprueba el artículo 7 en su conjunto
y hace suyas las ideas esenciales expuestas por el Relator
Especial en su exposición introductoria. Reconoce, sin
embargo, la complejidad de los problemas planteados
por otros miembros de la Comisión. Por consiguiente, se
limitará a algunas consideraciones prudentes presentadas
a título de hipótesis.
21. Como han señalado varios miembros de la Comisión,
el artículo 7 plantea problemas de redacción vinculados
con cuestiones de fondo. Dicho artículo es, en opinión
del orador, completamente distinto del artículo 8 y enuncia un principio mucho más sorprendente: muestra, en
efecto, que ante determinadas situaciones de hecho, el
derecho internacional procede a una atribución de la
responsabilidad que no corresponde a la del derecho
nacional. La contradicción que existe a este respecto entre
el derecho internacional y el derecho nacional es la causa
de varios equívocos.
22. Resulta muy claro que esa atribución de la responsabilidad en derecho internacional está sujeta a límites:
¿es preciso enunciar todos esos límites o debe considerarse
que algunos de ellos son evidentes y no es necesario mencionarlos en el texto del artículo? En el caso, por ejemplo,
de la atribución al Estado de los hechos de determinadas
colectividades públicas territoriales —cuestión que planteará muy pocas dificultades, pues se trata de una práctica
perfectamente establecida y generalizada—, el Sr. Reuter
estima que no es necesario que se mencionen en el artículo los límites de hecho que encontrará la aplicación de
tal norma. Esta norma se aplicará, en efecto, a todos los
hechos ilícitos resultantes de la violación de una norma
consuetudinaria o de una norma convencional que pase
en silencio el problema de la atribución. Es cierto que
en muchas convenciones, los Estados de estructura
federal formulan reservas en cuanto a la atribución de la
responsabilidad, invocando la cláusula federal. No obstante, el orador considera que es ésta otra cuestión que
no es necesario prever en el artículo y que basta con mencionar en el comentario.

23. El artículo 7 plantea otro problema, al que se ha
referido el Sr. Yasseen: el de las estructuras compuestas
que no son Estados, como las confederaciones y las
comunidades europeas o africanas. El Sr. Reuter estima
que esta cuestión no concierne al artículo objeto de
examen y que la Comisión no debe ocuparse de las cuestiones relativas a las organizaciones internacionales, que
no entran en el marco de su estudio y que la llevarían a
un terreno inseguro y peligroso. Es significativo, a este
respecto, que los terceros Estados se muestren renuentes
a tratar con organizaciones internacionales en materia de
responsabilidad, como lo muestra el Convenio sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales n , pues los Estados ofrecen actualmente en esta esfera mayores garantías que las organizaciones internacionales.
24. Para el Sr. Reuter, la expresión « colectividades
territoriales » y su equivalente en el texto inglés (« territorial entity ») son aceptables. Por el contrario, los términos utilizados para designar las colectividades no territoriales suscitan, en su opinión, algunas dificultades,
especialmente con respecto a entidades que asumen tareas
económicas, no sólo en los Estados socialistas, sino
también en los Estados capitalistas, en la medida en que
éstos admiten igualmente estructuras socialistas. Estas
entidades no plantean, de hecho, problema alguno en la
práctica, pues es evidente que los actos imputables a
órganos de producción o de comercio que no son órganos
del Estado no son atribuibles a éste. Por otra parte, el
orador no ve cómo esas entidades podrían cometer actos
internacionalmente ilícitos. En efecto, suponiendo que un
establecimiento como la compañía Renault viole una
norma derivada de un acuerdo concertado entre los
Estados Unidos y Francia, es evidente que el Estado
francés será directamente responsable si la violación ha
tenido lugar en Francia y que el Gobierno norteamericano
demandará a la compañía Renault si la violación ha
tenido lugar en los Estados Unidos. Así pues, debe
excluirse este tipo de problema.
25. En lo que respecta al problema de la inmunidad
planteado por el Sr. Kearney, el Sr. Reuter hace observar
que la cuestión de la inmunidad de las empresas públicas
presenta aspectos muy controvertidos y que es preferible
no mencionarla en el texto del artículo. En cambio, es
necesario, en su opinión, que la Comisión adopte una
posición sobre una cuestión de principio y se interrogue
sobre el fundamento de la norma que va a formular. A
juicio del Sr. Reuter, si existe tal norma es porque, debido
a razones prácticas, el derecho internacional considera la
actividad del Estado —su actividad esencial y no accesoria— como una unidad. Se trata, pues, de definir el
punto de vista del derecho internacional y no el punto
de vista del derecho nacional. Cabe, por consiguiente,
hablar de « funciones » como lo ha hecho el propio
Relator Especial. Si se habla de « órganos », debe precisarse que se piensa únicamente en determinadas entidades que no son estatales, pero que tienen una estructura
que las adscribe a un régimen de derecho público. Ahora
bien, los conceptos de derecho público y de derecho
privado sólo existen en algunos sistemas jurídicos y carecen
11
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de sentido para los países anglosajones. Así pues, debe
evitarse el término « órganos » y todos aquellos que,
como la expresión « public corporation » puedan hacer
creer que se trata de un reenvío al derecho nacional.
Por otra parte, existen casos en que se trata manifiestamente de un órgano privado, pero de un órgano privado
que ejerce funciones estatales, lo que corresponde precisamente a la definición del Estado corporativo. El Sr. Reuter estima aceptable el término « funciones » empleado
por el Relator Especial, pero a condición de que se precise
que dicho término se refiere a las funciones específicas del
Estado.
26. Personalmente, el Sr. Reuter preferiría que se utilizara una tercera expresión : la de « prerrogativas del poder
público ». Cuando una entidad que no es una entidad
estatal, sea cual fuere su condición jurídica, ejerce prerrogativas del poder público, es decir, la coacción jurídica,
legislativa, judicial, ejecutiva, física o de otra naturaleza,
se puede hablar de una descomposición del Estado. Por
lo tanto, el orador acepta la idea que informa la exposición del Sr. Kearney, aunque se opone categóricamente
a que se haga en el artículo alusión alguna a las inmunidades. Hay que advertir que todos los actos del comercio
jurídico, como los actos de intercambio o venta, aun
cuando emanen de un organismo del Estado, no son
nunca atribuibles a éste. En cambio, por ejemplo, en el
caso de los bancos de emisión, cualquiera que sea su
estatuto interno (sociedad privada u organismo estatal),
la emisión de moneda constituye un privilegio de regalía
y, por consiguiente, según el derecho internacional los
actos de los bancos de emisión en materia monetaria
pueden atribuirse al Estado, como se advierte, por otra
parte, en relación con la sucesión de Estados en materia
monetaria.
27. En resumen, el Sr. Reuter acepta el principio enunciado en el artículo 7, pero desearía que esta disposición
se redactara de forma más precisa. Estima, como el
Sr. Calle y Calle, que sería preferible mencionar primero
las colectividades territoriales, ya que son las que plantean menos problemas.
Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

1254.a SESIÓN
Jueves 9 de mayo de 1974, a las 12.25 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(A/CN.4/276 y Add.l)

[Tema 1 del programa]
El PRESIDENTE anuncia que en sesión privada, la
Comisión, de conformidad con su Estatuto, ha elegido
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al Sr. Milan Sahovic de Yugoslavia para que ocupe la
vacante causada por el fallecimiento del Sr. Milan Bartos.
Se ha enviado un telegrama al Sr. Sahovic, invitándole
a tomar parte en los trabajos de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

1255.a SESIÓN
Viernes 10 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la 1253.a sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

7 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de hechos de órganos de instituciones
públicas distintas) (continuación)
1. El Sr. TSURUOKA considera que el proyecto de
artículo 7 es útil, si no indispensable, y aprueba el
principio que en él se enuncia, en especial en lo referente
a las colectividades públicas territoriales. En cuanto a los
establecimientos públicos u otras instituciones públicas
autónomas, quizá sería conveniente que se precisaran los
criterios con arreglo a los cuales se determinará el
carácter público o privado de esas instituciones. Esta
cuestión ofrece un interés indudable para un país como
el Japón, en el que existe, además de una empresa nacional
de ferrocarriles considerada como empresa pública en el
ordenamiento jurídico interno, un centenar de compañías
ferroviarias.
2. El Sr. SETTE CÁMARA dice que habiendo asistido
a los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea
General, está en condiciones de atestiguar que los seis
primeros artículos relativos a la responsabilidad de los
Estados recibieron una excelente acogida. Esta reacción
favorable de la Asamblea General equivale a un reconocimiento de los principios fundamentales que informan el
proyecto en su conjunto y reviste especial importancia
en lo que concierne al enfoque que el Relator Especial
ha dado al tema, apartándose del punto de vista tradicional
que lo circunscribía al trato dispensado a los extranjeros.
3. Aprueba, en cuanto al fondo, el artículo 7, que se
apoya en un excelente comentario. El principio de la
unidad del Estado en el plano internacional está umversalmente reconocido; sea cual fuere la organización
interna de un Estado o su grado de descentralización en
ARTÍCULO
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el ejercicio del poder, tanto desde el punto de vista
funcional como territorial, la responsabilidad del Estado
en derecho internacional sigue siendo una e indivisible.
4. En lo que se refiere a la redacción del artículo, apoya
la sugerencia del Relator Especial de que se armonice
con el nuevo texto del artículo 5. En cuanto a las dudas
manifestadas por el Sr. Calle y Calle sobre la necesidad
de mantener en el artículo 7 la distinción entre dos
categorías de entidades, considera, por su parte, que
quizá convenga hacerlo: esa distinción permite eliminar
toda ambigüedad con respecto al tipo de entidades públicas
a que el artículo se refiere, y por ello resulta provechosa
dada la gran proliferación de las ramificaciones autónomas
internas del Estado. En cambio, apoya la sugerencia del
Sr. Yasseen encaminada a suprimir la enumeración de
las colectividades públicas territoriales que figura entre
paréntesis. Esa enumeración debería figurar más bien en
el comentario al artículo.
5. La observación formulada por el Sr. Yasseen acerca
de la necesidad de dejar la puerta abierta a las federaciones
cuyos Estados miembros conservan un cierto grado de
soberanía en la vida internacional merece un estudio
detallado1. Históricamente se han dado casos en los
cuales no se ha reconocido la responsabilidad del Estado
federal con respecto a los actos de los Estados federados;
por ejemplo, en el asunto Robert Fulton Cutting2, entre
el Canadá y los Estados Unidos, el Canadá se negó a
reconocerse responsable en virtud de las normas vigentes
de derecho internacional por la provincia de Quebec.
Personalmente, el orador suscribe la posición adoptada
en el texto actual del artículo 7, pues resultaría muy
difícil fijar a la norma general de la unidad del Estado
restricciones claramente definidas a efectos de la responsabilidad internacional. Cualquier restricción en la
materia atenuaría la responsabilidad del Estado e introduciría cierta incertidumbre en las relaciones internacionales. Quizá la mejor manera de resolver el problema
sea excluir expresamente de la norma enunciada en el
artículo 7 aquellos casos en los cuales los Estados
miembros de una federación conservan su soberanía
internacional o, al menos, una parte de ella. La evolución
de las federaciones modernas se orienta patentemente en
la dirección contraria, es decir, hacia una disminución
de la autonomía de los Estados federados, pero ciertas
experiencias nuevas en materia de federalismo podrían
suponer una vuelta a la antigua fórmula de una unión
bastante flexible o de una confederación de Estados.
6. Conviene con el Sr. Tammes en que el uso reiterado
del vocablo « órgano » podría inducir a error, pues
normalmente ese término denota un instrumento del
Estado. El. Sr. Kearney ha abogado insistentemente en
favor de una mejor definición de los establecimientos
públicos y las instituciones públicas autónomas, pero no
es fácil hallar criterios satisfactorios a este respecto, dada
la proliferación de esos órganos, consecuencia del papel
cada vez más tentacular del Estado en la sociedad
moderna. Además, la creciente intervención del Estado en
materias que tradicionalmente correspondían al sector
1

Véase la 1252.a sesión, párr. 23.
2
Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V,
pág. 561.

privado hace difícil precisar si una entidad dada actúa en
cuanto órgano del Estado. El problema se complica más
aún cuando el establecimiento pertenece en parte al
Estado y en parte a particulares, conservando a menudo
el Estado ciertas prerrogativas en lo que concierne a la
designación de los miembros del consejo de administración.
7. Por ello, el orador es partidario de que se mantenga
una fórmula general en el artículo 7. No debe olvidarse
que el proyecto se refiere a la responsabilidad en derecho
internacional, en que el principio de la unidad prevalecerá
siempre. La cuestión tiene dos aspectos: por una parte,
la imagen una e indivisible del Estado; por otra, la
tupida malla de los instrumentos de acción del Estado
moderno. Para determinar la responsabilidad, basta con
el primer aspecto —la unidad del Estado en el plano
internacional—.
8. El Sr. Sette Cámara juzga aceptable el artículo en
cuanto al fondo y piensa, al igual que el Sr. Kearney,
que el Relator Especial debería tratar de mejorar el
texto en consulta con los demás miembros de la Comisión.
9. El Sr. MARTÍNEZ MORENO une su felicitación
a las que se han dirigido al Relator Especial por la
excelente acogida que la Asamblea General dio a los
artículos 1 a 6 del proyecto.
10. El orador aprueba en lo esencial el contenido del
artículo 7, cuyo principio corresponde a la complejidad
del Estado moderno, que debe descentralizarse más para
satisfacer la diversidad y la magnitud de sus obligaciones
respecto de la comunidad. Lo importante es, como ha
dicho el Relator Especial, no quién ejerce determinada
función, sino la naturaleza de tal función. La responsabilidad del Estado queda comprometida en derecho
internacional por la naturaleza de la función ejercida,
aun cuando, en realidad, esta función la ejerza un órgano
no estatal.
11. Sin embargo, el orador duda en cuanto a quién es
imputable la responsabilidad cuando se trata del comportamiento de los elementos de ciertos Estados compuestos. Tradicionalmente, los autores han diferenciado
las federaciones de Estados de las confederaciones, basándose principalmente en el hecho de que, en las primeras,
la dirección de los asuntos exteriores y de la defensa
nacional corresponde al Estado federal, mientras que,
en las segundas, subsiste la personalidad internacional
de los elementos del Estado. Por ejemplo, Suiza es una
federación, a pesar de su título oficial de « Confederación
Suiza ». Pero se pueden tener dudas en el caso de algunos
Estados compuestos que, sin ser confederaciones en el
sentido estricto de la palabra, reconocen, en realidad,
cierta personalidad internacional a todos o a algunos
de sus componentes. Si algunos de éstos cometiese un
acto internacionalmente ilícito, habría que determinar
si tal hecho sería imputable al Estado compuesto o a sus
componentes. Si se adoptase la segunda solución, sería
necesario modificar el texto del artículo 7 para incluir una
disposición especial que previese este tipo de excepciones.
12. Habida cuenta del estudio separado que se debe
hacer sobre la cuestión de la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de la realización de
actividades distintas de los hechos internacionalmente
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ilícitos, el orador sugiere que, en el proyecto actual, se
introduzca un artículo sobre el alcance del proyecto de
artículos, análogo al artículo 1 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. Ese artículo
tendría por objeto especificar claramente que el proyecto
de artículos se aplica únicamente a la responsabilidad
derivada de hechos internacionalmente ilícitos. Esta
aclaración es indispensable, porque, en el pasado, ciertos
proyectos, como el informe Guerrero adoptado por el
Comité de Expertos para la Codificación Progresiva del
Derecho Internacional de la Sociedad de las Naciones,
declaraban expresamente que « la responsabilidad
internacional sólo puede nacer de un acto ilícito
contrario al derecho internacional » 3, lo cual, evidentemente, no está de acuerdo con el derecho internacional
contemporáneo. Así pues, un artículo sobre el alcance
del presente proyecto serviría para indicar que este no
abarca todos los casos de responsabilidad internacional.
13. Varios miembros de la Comisión han sugerido que se
introduzca un artículo previo sobre los términos
empleados. Sin embargo, el orador teme que la redacción
de este artículo resulte sumamente difícil y ponga a
prueba la sabiduría y la sagacidad del Relator Especial.
Por su parte, el Sr. Martínez Moreno comparte algunas
de las dudas y críticas que han expresado otros miembros
respecto de la terminología, pero tiene que reconocer que
ninguna de las sugerencias que se han hecho hasta
ahora suprimiría todos los problemas y todas las dudas
que se han formulado. Por ejemplo, el término « órgano »
tiene varias connotaciones y no tiene exactamente el
mismo sentido en los diversos sistemas jurídicos. Lo
mismo ocurre con la expresión « institución pública
autónoma », que no se utiliza en algunos países, pero
que tiene un significado muy preciso en el propio país
del Qrador: designa a una entidad creada por el Estado,
por la vía administrativa o legislativa, con fondos del
Estado, pero con capacidad para contraer obligaciones
jurídicas, que es administrada por un consejo directivo
y que desempeña una función pública determinada.
A este respecto, un organismo como la Tennessee Valley
Authority podría ser un ejemplo de institución pública
autónoma.
14. Comparte la opinión del Sr. Kearney acerca de la
conveniencia de establecer criterio en derecho internacional para determinar los órganos de las entidades
públicas mencionadas en el artículo 7, a fin de que esa
cuestión no dependa sólo del ordenamiento jurídico
interno del Estado. Sin embargo, dada la diversidad de
tales entidades y sus distintas funciones, así como el
estado actual del desarrollo del derecho internacional,
estima que será sumamente difícil formular esos criterios
internacionales. Así pues, considera por su parte que la
solución propuesta por el Relator Especial y que consiste
en basarse en el ordenamiento jurídico interno del
Estado, aunque no es una solución ideal, sí es la única
posible.
15. Dos miembros de la Comisión, los Sres Elias y
Reuter, han mencionado el importante fenómeno
moderno de los mercados comunes y uniones aduaneras,
que ha provocado la aparición de ciertas entidades
3

Véase Anuario... 1956, vol. II, pág. 218, conclusión N.° 1.
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supranationales cuya responsabilidad internacional no
podría imputarse en ningún caso a sus Estados miembros.
El orador estima que se trata de una materia importante
que el Relator Especial debería estudiar cuidadosamente.
16. El Sr. BILGE opina que el artículo 7 completa los
artículos 5 y 6, con arreglo a los cuales se considera
hecho del Estado, según el derecho internacional, el
comportamiento de cualquier órgano de ese Estado,
sea cual fuere su posición en la organización estatal.
El artículo 7 agrega que también se pueden considerar
cornos hechos del Estado los hechos de los órganos de
instituciones públicas. Esta regla es completamente
aceptable, pues expresa la posición de los Estados,
la jurisprudencia y la doctrina.
17. Sin embargo, hay que señalar que el artículo 7 no se
limita a completar las dos disposiciones precedentes,
sino que introduce una aclaración. Como ha indicado
el Relator Especial, los Estados crean establecimientos
públicos u otras instituciones públicas autónomas o
colectividades públicas territoriales para atender a
necesidades diferentes. Estas diversas instituciones se
distinguen del Estado; poseen personalidad propia y
gozan de cierta libertad de acción. Basándose en el
concepto de la unidad del Estado como sujeto de derecho
internacional, el Relator Especial propone que los hechos
de los órganos de estas instituciones se consideren como
hechos del Estado al que pertenecen. Así pues, estas
instituciones son distintas del Estado según el derecho
interno, con tal de que se interprete la expresión « Estado »
en sentido estricto; sin embargo, dependen del Estado,
en sentido amplio, en derecho internacional. La jurisprudencia citada por el Relator Especial permite deducir
que las instituciones públicas se confunden con el Estado,
en el sentido amplio del término, en el plano del derecho
internacional. Esta afirmación es especialmente patente
en lo que respecta a las colectividades públicas territoriales, puesto que éstas poseen un vínculo material
con el territorio del Estado en sentido amplio. Por
consiguiente, el orador no puede admitir el punto de
vista según el cual los hechos de los Estados federados
se consideran como hechos del Estado federal porque
los Estados federados no son sujetos de derecho internacional y porque es necesario que un sujeto de derecho
internacional sea responsable de sus actos u omisiones
ilícitas en el plano internacional. La Comisión, si adoptase
este punto de vista, se vería obligada a admitir otras
formas de responsabilidad internacional.
18. En varios pasajes de su tercer informe (A/CN.4/246
y Add.l a 3), el Relator Especial deja entender que la
norma enunciada en el artículo 7 es una norma de derecho
consuetudinario o, por lo menos, que ya está firmemente
arraigada en la práctica y « en la manera de pensar de
los Estados » 4. Sería útil que el Sr. Ago aclarase su
posición a este respecto.
19. Varios miembros de la Comisión han sugerido que
se trate de definir los conceptos de « establecimiento
público » y « otra institución pública autónoma ». En
efecto, no existe ninguna definición de tales entidades en
derecho internacional y las definiciones que se encuentran
4
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, págs. 280 y 281,
párr. 179.
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en los distintos derechos internos no concuerdan. El
Relator Especial ha preferido remitirse al derecho
interno. Sin embargo, cabe preguntarse si no existe un
criterio objetivo, aunque haya que guardarse de privar
a los Estados de su libertad de elegir su forma de organización interna, imponiéndoles una definición de las
instituciones y de los establecimientos públicos. Por
ejemplo, se podría adoptar una definición basada en la
importancia de las funciones públicas que ejercen las
instituciones públicas, sin imponerla a los Estados. Así,
si un Estado decide que cierta esfera de actividad, como
el transporte aéreo, es una función pública según su
derecho interno, no puede quejarse después de que otro
Estado no la considere del mismo modo. Incluso puede
ocurrir, como ha señalado el Sr. Kearney, que ciertos
participantes en una empresa conjunta consideren que
determinada función es pública, mientras que otros
consideren que es privada, refiriéndose a sus derechos
internos respectivos. En definitiva, el orador no
encuentra ningún criterio mejor que el que se menciona
en el artículo 7, esto es, el derecho interno.
20. En lo que se refiere a la redacción, convendría
armonizar más estrechamente el título con el texto del
artículo y, en vez de hacer referencia a la condición de
órgano de una institución pública según el derecho
interno, tal vez sería preferible hablar del carácter
público de la institución según dicho ordenamiento.
21. El Sr. USHAKOV comparte el punto de vista del
Relator Especial en lo que se refiere a los principios que
rigen el conjunto del proyecto de artículos, especialmente
la distinción entre la responsabilidad causal del Estado
y su responsabilidad por hechos internacionalmente
ilícitos.
22. En cuanto al artículo 7, por lo menos en su forma
actual, no parece tener cabida en el proyecto. Parece
suficiente, como en los artículos 1 y 3, establecer el
principio de que todo comportamiento que constituye una
violación de una obligación internacional de un Estado,
de conformidad con el derecho internacional, da lugar
a la responsabilidad de ese Estado. El capítulo II del
proyecto está dedicado a la atribución de determinados
hechos al Estado, es decir, a la conclusión de que, en
determinados casos, es el propio Estado el que actúa.
Ahora bien : es posible comprender lo que se entiende por
comportamiento del Estado sin necesidad de las disposiciones del capítulo II.
23. El Estado es un organismo colectivo que sólo puede
tener un comportamiento por medio de sus órganos. Por
propia naturaleza, el Estado es un organismo dotado de
un poder del que es único titular: el poder estatal. A este
respecto, es preciso evitar el empleo de la expresión
« poder público », que a veces se utiliza en relación con los
bienes públicos y que apunta al concepto de propiedad.
Los bienes públicos no dependen del poder público como
tal. Sin embargo, los establecimientos públicos mencionados en el artículo 7 a veces han sido interpretados, al
parecer, como establecimientos públicos que son propiedad del Estado.
24. Si bien es cierto que los órganos que ejercen el poder
estatal, en las esferas legislativa, ejecutiva y judicial, son
órganos del Estado, son el Estado mismo, cabe preguntarse si ese principio tiene excepciones. La respuesta a

esta pregunta depende del modo de abordarla. Cuando
un Estado delega su poder estatal a un organismo, se
puede considerar que se trata de un órgano de ese Estado
o de un organismo distinto, que no figura en la constitución entre los órganos considerados como órganos del
Estado, por ejemplo. Es posible en tal caso considerar
que, mediante su comportamiento, estos organismos
comprometen la responsabilidad del Estado. Sería posible
sin duda expresar este punto de vista en un artículo del
proyecto.
25. En su forma actual, el artículo 7 se refiere a dos
categorías muy distintas de instituciones públicas: las
colectividades públicas territoriales, que tienen el carácter
de órganos del Estado, y otras instituciones que no tienen
en absoluto ese carácter. Cabe preguntarse si las colectividades públicas territoriales no deberían ser objeto de
un artículo separado. No hay duda de que sus órganos
son órganos del Estado. Por ejemplo, los órganos de las
repúblicas federadas y las repúblicas autónomas de la
Unión Soviética son órganos de la Unión Soviética; los
órganos de Sicilia son órganos de Italia. Poco importa
la manera cómo el Estado distribuye territorialmente su
poder. Si subsiste alguna duda acerca de este punto, los
artículos 5 ó 6 deberían disiparla.
26. El artículo 7 se refiere por otra parte a las instituciones públicas autónomas y, en especial, a los establecimientos públicos, los cuales pueden entenderse como
organismos que ejercen el poder estatal, en cuyo caso son
órganos del Estado, o como organismos pertenecientes al
Estado, en cuyo caso poseen simplemente la personalidad
jurídica de conformidad con el derecho civil. En la Unión
Soviética, donde no existe la propiedad privada, todas las
fábricas pertenecen al Estado. Desde el punto de vista
de la propiedad son establecimientos públicos, pero desde
el punto de vista del poder estatal las fábricas no ejercen
ningún poder delegado y no comprometen al Estado
mediante su comportamiento. Si una fábrica soviética
concierta un contrato con una fábrica extranjera, establece relaciones de derecho civil. En la Unión Soviética
existe un banco de Estado soviético cuyo director es
miembro del Gobierno soviético y compromete al Estado
soviético mediante su comportamiento. Cualquier otro
banco, como el Banco de Comercio Exterior, es de
propiedad pública pero no compromete en absoluto a la
Unión Soviética. Los contratos que concierta con bancos
extranjeros están sujetos a las normas del derecho civil
soviético o a cualquier otra ley aplicable, de conformidad
con los principios del derecho internacional privado.
27. Si bien el comportamiento del Estado sigue siendo
el mismo, cualquiera que sea el punto de vista desde el
cual se considere, la calificación jurídica de ese comportamiento, en cambio, puede ser diferente: un acto puede
ser lícito desde el punto de vista del derecho interno e
ilícito desde el punto de vista del derecho internacional.
Por comportamiento del Estado hay que entender el
comportamiento de los órganos propiamente dichos del
Estado o de órganos a los que el Estado ha conferido
algún poder estatal, es decir, un poder legislativo, ejecutivo o judicial. A su juicio, el poder del Estado constituye
un solo y mismo poder porque el Estado es siempre una
entidad única. Es difícil, por lo tanto, hablar de instituciones públicas autónomas, ya que la autonomía del poder
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no existe en el seno del Estado. O bien se trata de un órgano que ejerce funciones estatales y que, en ese caso, pertenece a la entidad única que es el Estado, o bien se trata
de un órgano que no pertenece al Estado. Lo que se denomina autonomía no es, en realidad, más que una descentralización de los poderes del Estado, ya que fuera del Estado no puede haber ningún poder estatal : todos los órganos que ejercen funciones estatales sólo existen en el seno
del Estado y están sujetos al poder estatal. Esta norma no
conoce ninguna excepción salvo en determinados períodos
transitorios cuando dos poderes estatales coinciden dentro
del mismo Estado, como en el caso de Rusia entre la
revolución de febrero y la revolución de octubre, en que
el poder del Gobierno oficial coexistía con el poder de
los Soviets. Por consiguiente, las instituciones públicas
autónomas no pueden estar dotadas de un poder estatal
y ejercer funciones estatales.
28. En su comentario sobre el artículo 7, el Relator
Especial ha citado como ejemplo de instituciones públicas
autónomas cuyo comportamiento acarrearía la responsabilidad del Estado los partidos únicos que, en diversos
países, desempeñan funciones públicas especialmente
importantes 5. Sin embargo, los partidos políticos, en los
países socialistas al igual que en los demás países, sólo
son organizaciones sociales. El partido comunista de la
Unión Soviética ejerce ciertamente gran influencia sobre
la política del Estado, ya que goza del apoyo de todo el
pueblo, pero no por ello constituye un órgano del Estado :
tiene su propia ideología y elabora su propia política.
Cabe que la política de un partido influya en la política
del Estado y se traduzca en actos del Estado y de sus
órganos, pero en tal caso se trata del comportamiento
del Estado y no del partido mismo. A este respecto, el
partido comunista de la Unión Soviética no es diferente
de los partidos políticos de otros países y los países
occidentales a menudo han comprendido mal su función.
Del artículo 126 de la Constitución de la Unión Soviética
se desprende que el partido comunista soviético sólo es
una organización social que une a todos los ciudadanos de
la Unión Soviética; ese artículo figura en el capítulo X de
la Constitución de la Unión Soviética, titulado « Derechos
y deberes fundamentales de los ciudadanos », y no
concierne en absoluto a la organización estatal.
29. Es cierto que puede haber organismos que no son
propiamente órganos del Estado pero que ejercen, por
delegación, poderes estatales y cuyos actos dan lugar a
la responsabilidad del Estado. Esta es la idea que habría
que desarrollar en el artículo 7. Estos establecimientos
públicos, ¿pueden comprometer la responsabilidad del
Estado en relación con los bienes públicos? No pueden
hacerlo directamente mediante su comportamiento, ya que
no son órganos del Estado, pero su comportamiento puede
dar lugar a una violación del derecho internacional y
comprometer así la responsabilidad del Estado en la
medida en que éste no haya intervenido para impedir tal
actividad ilícita. Por consiguiente, el Estado será responsable por omisión. En este sentido, el Estado es responsable del comportamiento de toda entidad existente en
su territorio, sea o no órgano del Estado, puesto que toda
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entidad que se encuentra en el territorio de un Estado está
sujeta al poder de ese Estado. Para determinar si una
entidad es un órgano del Estado, hay que fundarse
únicamente en la legislación de ese Estado y en su ordenamiento jurídico. Sólo existe una excepción a esta norma :
la de personas o grupos de personas que realizan sus
actividades en el extranjero y que, sin tener la condición
de órganos del Estado, actúan en su nombre. En el
territorio del Estado nadie puede actuar en nombre del
Estado si no ha sido autorizado a ello por un acto de ese
Estado, salvo, por supuesto, en caso de lucha por el
poder, cuando se trata de un ordenamiento de facto
anterior a la instauración de un nuevo ordenamiento
jurídico. Por consiguiente, el comportamiento descrito
en el artículo 8 puede ser obra de personas que se
encuentren en el extranjero, pero no de personas que se
hallen en el territorio del Estado.
30. El Sr. TABIBI aprueba sin reservas el método
general en que se basa el Relator Especial para abordar
la cuestión de la responsabilidad del Estado, especialmente en el capítulo I, cuyas disposiciones servirán de
fundamento, en derecho internacional, a las decisiones
judiciales en los casos de responsabilidad del Estado por
hechos ilícitos realizados en violación de un principio
de derecho internacional, en detrimento de un solo Estado
o de la comunidad de las naciones.
31. El capítulo II plantea algunas dificultades. Como
los otros miembros de la Comisión que le han precedido
en el uso de la palabra, el Sr. Tabibi estima que la formulación de las normas, y especialmente la del artículo 7,
debe ser tan general yflexiblecomo sea posible para no
dejar a los infractores ninguna escapatoria. Sería prudente
que no se tratara de enumerar todas las entidades estatales
posibles, ya que ello podría dar a un Estado cuya estructura fuera relativamente simple la posibilidad de desautorizar los actos ilícitos cometidos por uno de sus órganos
modificando, por medio de un decreto o un acto legislativo, la naturaleza jurídica de ese órgano, alentándolo al
mismo tiempo a seguir cometiendo actos del mismo
género. En tales casos, la única solución es disponer de un
mecanismo apropiado para resolver la controversia entre
la parte lesionada y el Estado autor del acto ilícito.
También es posible que la entidad que cometa el acto
ilícito en nombre de un Estado no sea considerada, de
conformidad con las normas propuestas, como una
entidad estatal. En algunos países, por ejemplo, ciertas
compañías de transporte gozan de un estatuto semipúblico. Si una compañía de este tipo fuera autorizada
por el gobierno a no proporcionar medios de transporte
a un país sin litoral, por razones políticas o económicas,
los efectos de un acto de este género podrían fácilmente
ser más graves que los de un acto de agresión. Las normas
no deben estar redactadas de tal manera que puedan
cometerse impunemente actos de esta índole. En algunos
casos, cabe que la responsabilidad de un hecho ilícito
incumba a una comunidad de Estados y no a un solo
Estado.

32. El orador conviene con el Sr. Pinto en que la
Comisión no debe olvidar el vivo interés manifestado por
la Asamblea General en relación con la cuestión de la
6
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, págs. 274 y 275, responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actividades que no son hechos ilícitos. La
párr. 165.
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cuestión es importante y afecta a la paz y la vida económica de todos los países, desarrollados o en desarrollo.
En especial, hay que estudiar atentamente su aspecto
económico. Tal vez convendría que la Comisión designara
un Relator Especial para estudiar esta cuestión.
Organización de los trabajos
33. El PRESIDENTE sugiere que la Mesa ampliada se
reúna el lunes por la tarde para examinar la recomendación de la Asamblea General relativa al comienzo de
los trabajos sobre el tema del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación (tema 8 a del programa).
Así queda acordado.

uno de los fundadores de la Comisión, poseía una amplia
experiencia adquirida en una prolongada labor en los
órganos internacionales y ha dejado tras de sí, como un
monumento, su labor sobre las misiones especiales. Será
difícil sustituirle en la Comisión, pero, si alguien puede
hacerlo, nadie mejor que el Sr. JVÍilan Sahovic. El orador
recuerda el papel que el Sr. Sahovic desempeñó en la
adopción de la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y se congratula
de su elección.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

Se levanta la sesión a las 13 horas.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO POR EL
RELATOR ESPECIAL

a

1256. SESIÓN
Martes 14 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Organización de los trabajos
1. El PRESIDENTE hace saber que, conforme a las
instrucciones de la Comisión, la Mesa ampliada se reunió
la víspera para examinar la recomendación que figura en
el párrafo 4 de la resolución 3071 (XXVIII) de la Asamblea
General y decidió recomendar que la Comisión inicie
sus trabajos sobre el derecho de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación creando
una subcomisión compuesta de cinco miembros, a saber,
el Sr. Kearney, que sería su presidente, el Sr. Elias, el
Sr. Sahovic, el Sr. Sette Cámara y el Sr. Tabibi. Esta
subcomisión examinaría la cuestión y presentaría un
informe a la Comisión.
Así queda acordado.
2. El Sr. KEARNEY estima que la Subcomisión no
debe trabajar en un medio cerrado y que todos los miembros de la Comisión que se interesen por la cuestión deben
ser admitidos a las sesiones.
3. El Sr. BEDJAOUI comprueba con satisfacción que
la Comisión ha decidido, a instancias del Sr. Yasseen,
institucionalizar el cargo de Presidente del Comité de
Redacción y elegir al Sr. Hambro para ocuparlo.
4. Al hacer uso de la palabra por primera vez en el
actual período de sesiones, el Sr. Bedjaoui no puede
menos de evocar la memoria del Sr. Bartos, recordando
sus dotes intelectuales y morales y su dedicación a la
causa del derecho internacional. El Sr. Bartos, que fue

7 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de hechos de órganos de instituciones
públicas distintas) (continuación)
5. El Sr. EL-ERIAN toma nota con satisfacción de que
la Sexta Comisión de la Asamblea General ha acogido
favorablemente las conclusiones del Relator Especial y los
artículos 1 a 6 del proyecto. Ha aceptado la distinción
entre normas « primarias » y normas « secundarias » y ha
aprobado la decisión de la Comisión de concentrar su
atención en las normas secundarias y de examinar por
separado la cuestión de la responsabilidad por riesgos 1.
6. En el artículo 7 sería preferible que no figuraran los
territorios dependientes en la lista de las colectividades
territoriales, por la misma razón que ha inducido a la
Comisión a abstenerse hasta ahora de toda referencia a
estos territorios en los textos por ella aprobados, en particular en su proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados ; los protectorados y los territorios dependientes
dejarán de existir muy pronto y, puesto que la Comisión
formula normas para el futuro, es innecesario prever
expresamente este caso. Además, un territorio dependiente no es parte integrante del Estado metropolitano,
el cual, simplemente, asume la responsabilidad de las
relaciones internacionales del territorio. El artículo debe
armonizarse pues, a este respecto, con los demás textos
redactados por la Comisión. Sobre este punto podría
insertarse una explicación en el comentario del artículo.
7. La mención de los Estados federales podría plantear
también dificultades, pues las federaciones recientemente
creadas, por ejemplo, en Oriente Medio y en Africa, no
son federaciones en el sentido que tradicionalmente se da
a este término en el derecho internacional, puesto que los
elementos que las constituyen conservan su personalidad
internacional. El Estado federal clásico, por ejemplo,
los Estados Unidos de América, es un Estado compuesto,
que posee una personalidad única en derecho internacional. El orador no tiene ninguna solución que proponer, pero espera que el Relator Especial encuentre la
manera de resolver este problema de redacción.
ARTÍCULO

1

Véase el documento A/9334, cap. Ill, secc. B.

1256.a sesión — 14 de mayo de 1974

8. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que el artículo 7
ocupa el puesto que le corresponde entre los artículos
relativos a la atribución al Estado de los hechos de diversas
personas o de grupos de personas. El Relator Especial ha
presentado un texto perfectamente claro en cuanto a su
alcance y su propósito y lo ha acompañado de un excelente comentario, profusamente ilustrado con ejemplos
tomados de la práctica internacional y de las conclusiones
de las comisiones de arbitraje o de los órganos judiciales
internacionales. El artículo subraya una vez más la
unidad del Estado a los efectos de la responsabilidad
internacional, sean cuales fueren la naturaleza del órgano
de que se trate en el ordenamiento jurídico interno y el
grado de vinculación al poder central de la colectividad,
de la subdivisión política o administrativa o de la institución pública autónoma. No obstante, el artículo suscita
ciertas observaciones, algunas de las cuales han sido ya
formuladas por otros miembros de la Comisión.
9. En primer lugar, el hecho de que la calificación de
órgano del Estado se haya basado en el derecho interno
del Estado puede dar lugar a algunas dificultades, puesto
que, como han hecho observar ya otros miembros de la
Comisión, existen sociedades multinacionales y sociedades mixtas. ¿Cuáles son, en este caso, los criterios que
permitirán medir el grado de control del Estado sobre
estas personas jurídicas? La respuesta sólo puede hallarse
en el derecho interno, pero el derecho interno no siempre
es muy claro en lo que concierne a la constitución de
ciertas sociedades. El problema no se plantea en el caso
de sociedades muy importantes, como la compañía
Renault, que pueden hacer frente a sus responsabilidades,
incluso a las internacionales, llegado el caso. Pero cabe
preguntarse qué sucedería si una sociedad incapaz de
hacer frente a sus responsabilidades hubiera de asumir,
por acción u omisión, una responsabilidad internacional.
Esta cuestión puede plantearse en el caso de quiebra, o,
como han señalado algunos miembros de la Comisión, en
el caso de las agencias de prensa o de las compañías de
transporte aéreo o de navegación. La respuesta a esta
cuestión es clara en el caso de ciertos países —Estados
socialistas o naciones jóvenes— en los que el comercio
está estatificado en mayor o menor grado y en los que el
Estado se encarga más o menos directamente del comercio
exterior. Pero a veces no se trata de una estatificación
pura y simple, sino de una orientación general o, con
más exactitud, de un encuadramiento general, como en
el caso de las oficinas de comercialización. Los actos de
comercio son entonces hechos de sociedades privadas.
Está también el caso de los institutos de investigación
que trabajan en países extranjeros y que no siempre
tienen una condición bien definida en el derecho interno
del Estado a que pertenecen; es evidente que estos institutos no se ponen a disposición de los países en donde
se hallan instalados para que sus responsabilidades se
atribuyan al Estado en el que ejercen sus actividades.
10. Así pues, aun aceptando el principio y la norma
que figuran en el proyecto de artículo 7, el Sr. Ramangasoavina cree que habría que buscar una formulación más
adecuada, más amplia y más concisa a la vez, de este
artículo. El orden de los términos enumerados entre
paréntesis no le parece muy racional, por cuanto las colectividades territoriales más importantes, como los Estados
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federados, van después de los municipios que no son más
que pequeñas circunscripciones administrativas. Quizás
sería preferible contentarse con una denominación general
como la de subdivisión política o administrativa, pues, al
proceder a una enumeración que pretende ser exhaustiva,
se corre el riesgo de omitir ciertas entidades.
11. El Sr. Ramangasoavina estima finalmente, al igual
que otros miembros de la Comisión, en particular los
Sres. Pinto y Martínez Moreno, que tal vez fuera conveniente señalar más específicamente que los artículos
que se examinan se refieren únicamente a los hechos que
son ilícitos en virtud de convenciones o normas internacionales. El orador no ignora que el Relator Especial ha
cuidado de puntualizarlo así en la exposición introductoria, pero a su juicio conviene indicarlo con más claridad,
desde el principio, en el proyecto de artículos y hacerlo
desde el punto de vista del desarrollo progresivo del
derecho internacional.
12. El Sr. QUENTIN-BAXTER, si bien se congratula
del firme apoyo que ha obtenido en la Sexta Comisión
el estudio previsto de la responsabilidad por riesgos,
comparte las dudas de algunos de sus miembros en cuanto
a la oportunidad de separar este estudio del que se halla
en curso sobre la responsabilidad de los Estados. Quizá
se trata simplemente de una cuestión de perspectiva, pero
parece que esta escisión, que procede de ciertas hipótesis,
no está exenta de peligros. No se sabe todavía cómo
clasificar la responsabilidad por riesgos. En algunos
Estados el abuso de derecho es considerado como equivalente a un hecho ilícito. Dado que el hecho ilícito no es
realmente asimilable a la falta, quizá sea posible y provechoso, en el plano de la terminología e incluso en lo que
respecta al fondo, considerar que las nociones de « wrong »
(hecho ilícito) y de « breach » (incumplimiento de una
obligación) abarcan todo el ámbito de la responsabilidad.
Pero si no fuese así, algunas de las disposiciones ya redactadas, en particular las normas referentes a la atribución,
serían tan válidas para un estudio de la responsabilidad
por riesgos como para el estudio actualmente en curso.
13. Comparte el sentir general de que ya es hora de
comenzar este nuevo estudio de gran alcance, no sólo
porque la comunidad internacional lo juzga conveniente
y por la importancia que en sí mismo tiene, sino también
porque la distinción entre responsabilidad de los Estados
y responsabilidad por riesgos todavía no está bien establecida. Las primeras etapas del estudio previsto permitirían
conocer mejor el tema, lo cual ayudaría a la Comisión
a ordenar sus trabajos actuales sobre la responsabilidad
de los Estados. El estudio en curso debe concebirse pues
desde el punto de vista de las normas primarias y secundarias de responsabilidad, mientras que la Comisión sólo
se ocupa actualmente de las consecuencias de la responsabilidad y no de sus bases o causas, ni de sus límites.
14. Aprueba sin vacilaciones el empleo del término
« Estado » sin definición, conforme al sabio precedente
del derecho de los tratados. Está seguro de que en la
comunidad internacional actual, más homogénea, apenas
existen casos de semisoberanía, y los que pudieran existir
se determinarían desde un punto de vista más funcional
que formal. Así, existen pequeños Estados asociados
cuyo legislativo no está sometido a ningún otro pero que
para determinados fines se asocian a otros Estados sobe-
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ranos y que en un momento dado podrían actuar en acciones. Ninguna compañía aérea puede ejercer activicuanto titulares de una personalidad internacional. Si se dades internacionales sin los buenos oficios de su gobierno,
redactasen en consecuencia, los artículos que se examinan que toma con los demás gobiernos las disposiciones que
se aplicarían entonces a esos Estados. El orador no ve le permiten prestar servicio en determinadas líneas y que
solución alguna al problema que plantean las organiza- establece normas técnicas y normas de seguridad. Es raro
ciones de Estados que actúan conjuntamente a escala que en derecho internacional la responsabilidad dependa
supranacional, pero estima que sería prudente conservar de la medida en que una línea aérea o ferroviaria es proen el presente proyecto la noción simple y comúnmente piedad del Estado o está controlada por él. La pertenencia
admitida de Estado, considerado como sujeto activo en no debería afectar sensiblemente al procedimiento que se
el plano internacional, con una responsabilidad territorial, haya de seguir para reclamar indemnización por daños.
en otros términos como una autoridad territorial y no Si el reclamante es un extranjero, cabe presumir que
como una organización.
hallará los medios de recurrir a los tribunales nacionales
15. En la versión inglesa del título del artículo 7 sería y que las reglas que actualmente se examinan sólo entrapreferible traducir la palabra « distintas », que califica a rán en juego a partir del momento en que el derecho
las instituciones, por « distinct » y no por « separate », interno resulte insuficiente. Si la institución pública intesiendo así que la separación puede ser mínima o abstracta. resada no es responsable con arreglo al derecho interno
Una institución dotada de personalidad jurídica « sepa- y un obstáculo de procedimiento impide ejercer una
rada » en virtud del derecho interno podría no ser consi- acción contra el Estado, será necesario hacer gestiones
derada como tal en derecho internacional. Con arreglo más directas en el plano internacional. No obstante,
a un principio fundamental de derecho internacional, la sería prudente enunciar el principio general y partir de
calificación que da el derecho interno a las situaciones la hipótesis de que el desarrollo progresivo del derecho
que reglamenta no se impone en derecho internacional. en esta dirección se considera más deseable que una codiLa doctrina de las Naciones Unidas sobre el colonialismo ficación detallada de la práctica de los Estados.
y los territorios dependientes se basa en este principio, 19. Esto no quiere decir que la práctica de los Estados
cuya formulación es el objetivo primero y principal del no deba tomarse en consideración. El Sr. Kearney ha
artículo 7. Su segundo objetivo es dejar bien sentado que recordado acertadamente la abundante práctica con que
la responsabilidad derivada del comportamiento de las pueden contar los tribunales nacionales en lo que se
entidades públicas es la misma que la del propio Estado. refiere a la inmunidad de jurisdicción y que, aunque se
16. El Sr. Quentin-Baxter comparte las reservas que se refiera a un tema diferente que no siempre guarda anahan formulado acerca de la enumeración que figura entre logía con la responsabilidad del Estado, enriquecería
paréntesis, pero reconoce que su finalidad es indicar considerablemente un estudio de la responsabilidad y de
cuáles son las colectividades que no son sujetos de las funciones públicas y privadas. La elaboración de un
derecho internacional, no establecer una distinción entre repertorio de la práctica de los Estados y de los trabajos
las subdivisiones consideradas como órganos del Estado de diferentes instituciones en el ámbito de la inmunidad
y las consideradas como distintas del Estado. Esto repre- de jurisdicción sería una labor sumamente útil para el
senta un abandono de la arbitrariedad que se observa estudio de la responsabilidad del Estado y el tema se
en la práctica anterior de los Estados y un progreso hacia relaciona también con la sucesión de Estados en lo que
la uniformidad. Todo desarrollo del derecho consiste en respecta a materias distintas de los tratados. Tal vez
superar la etapa de la rigidez, la etapa en que las situa- estas observaciones sean aplicables más bien al artículo 8
ciones se regulan mediante la aplicación de normas de que al artículo 7.
procedimiento formales, siendo así que deberían serlo en 20. En términos generales, el artículo 7 sería aceptable
función de consideraciones de fondo.
con algunas ligeras modificaciones de redacción.
17. Como ha señalado acertadamente el Sr. Reuter, 21. El Sr. HAMBRO opina que los artículos redactados
desde el punto de vista del common law, la expresión por el Relator Especial son en general excelentes, pero
« public corporation » no tiene probablemente el sentido que el artículo 7 y los comentarios que lo acompañan
que se le atribuye en el artículo 7. Quizá convenga hallar son algo desconcertantes. Los debates han confirmado
un término más general desprovisto de asociaciones con- sus dudas. El artículo 7 no debería ser considerado
cretas en el derecho interno. El orador estima, como el aisladamente, sino en relación con los artículos 6 y 8.
Sr. Calle y Calle, que habría que referirse esencialmente Cada cual reconoce la pertinencia del principio de la
a las colectividades territoriales, tratando a las demás indivisibilidad del Estado a los fines del derecho interentidades de manera accesoria.
nacional, tal como se enuncia en el artículo 6, aunque
18. Otra cuestión que se desprende de manera implí- éste no va bastante lejos y son necesarias disposiciones
cita del comentario al artículo 7 es si habría que dar adicionales como las del artículo 7 por lo mismo que
mayor precisión al texto de este artículo para facilitar muchas actividades públicas no están comprendidas en
la solución de los casos difíciles que se plantean en la las disposiciones del artículo 6.
práctica. Parece que no. En derecho y en la comunidad 22. En apoyo de la asimilación de los establecimientos
internacional, se tiende siempre a evitar entrar en situa- públicos y las instituciones públicas autónomas con
ciones en las que sea importante decidir en cuanto al órganos del Estado a los efectos de la responsabilidad
fondo, por ejemplo, si una compañía aérea responde a la internacional se aducen argumentos y ejemplos muy
definición de una « public corporation » por el hecho de numerosos, pero el orador no está convencido. No está
pertenecer al Estado o si se trata de una sociedad privada totalmente de acuerdo, por ejemplo, con el pasaje del
en la que el Estado posee la totalidad o una parte de las comentario que se refiere al Asunto relativo a determinados
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empréstitos noruegos, reproducido en el tercer informe únicamente al ordenamiento jurídico interno del Estado
del Relator Especial2, y según el cual ciertos magistrados interesado para determinar la condición jurídica de un
de la Corte Internacional de Justicia subrayaron la territorio dependiente. Según el derecho internacional
validez de la tesis francesa. Uno de estos magistrados contemporáneo no es el ordenamiento jurídico interno
alegó que, con ocasión de un proceso entablado anterior- del Estado el que determina lo que constituye una
mente ante un tribunal francés, el Gobierno noruego administración autónoma de un territorio dependiente.
había invocado en favor de uno de los bancos de que se Más allá de la competencia nacional, expresamente
trataba la inmunidad de jurisdicción que se concede reservada en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta, existe
internacionalmente a los órganos de los Estados extran- ahora un ordenamiento jurídico internacional que rige
jeros y no podía negarse después a admitir su responsa- la cuestión de los territorios dependientes. Es menester,
bilidad en derecho internacional sosteniendo que esos por consiguiente, tener en cuenta la evolución del derecho
bancos tenían una personalidad distinta de la del Estado. internacional contemporáneo y considerar, como la
Por lo tanto, no se decidió en absoluto si tales bancos Declaración sobre los principios de derecho internacional
podían dar lugar a la responsabilidad del Estado. Como referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
ha señalado el Sr. Quentin-Baxter, cuando se reclaman entre los Estados de conformidad con la Carta de las
daños y perjuicios a compañías de ferrocarriles o de Naciones Unidas3, que un « territorio no autónomo
aviación se comienza generalmente por interponer una tiene . . . una condición jurídica distinta y separada de la
acción ante los tribunales nacionales y, después, si no del territorio del Estado que lo administra » hasta que
se puede proceder contra esas instituciones, se acude a « haya ejercido su derecho de libre determinación de
un tribunal supremo o directamente al Estado interesado. conformidad con la Carta ». Las Naciones Unidas han
La solución de asuntos de este género no debería reiterado muchas veces este principio. En su última
depender de la atribución o no atribución a la institución opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia
interesada, en virtud del derecho interno, de la calidad de ha puesto a Namibia bajo la responsabilidad de las
establecimiento público o de institución pública autónoma, Naciones Unidas, habida cuenta de las decisiones del
ni tampoco de su modo de organización o funcionamiento. Consejo de Seguridad4. Por consiguiente, a causa del
No obstante, resulta difícil imaginar que, fuera de sus mantenimiento de la presencia de Sudáfrica en Namibia,
funciones contractuales, las instituciones de este tipo un hecho ilícito producido en Namibia da lugar a la
puedan, en alguna medida que sea de consecuencia, responsabilidad de la República de Sudáfrica como
cometer actos ilegales que acarrearían una responsabilidad autoridad de hecho. En todo caso es difícil, a juicio del
del Estado de la índole de la prevista en el artículo 6. orador, remitirse únicamente al ordenamiento jurídico
23. La enumeración de las colectividades territoriales interno del Estado en lo que se refiere a la administración
que figura en el artículo 7 es aparentemente demasiado autónoma de los territorios dependientes. El artículo
amplia para los fines del artículo. Es superfluo, por 7 suscita a este respecto un problema de redacción que
ejemplo, mencionar los municipios. El Estado cierta- plantea una cuestión de principio.
mente no sería responsable de los préstamos concertados 25. Con todo, el Sr. Bedjaoui comprende las dificultades
por el municipio, pero no podría negarse a reconocer con que ha tropezado el Relator Especial en relación
su responsabilidad en materia de protección de los con la definición de los establecimientos públicos y otras
diplomáticos alegando, por ejemplo, que no controla instituciones públicas autónomas, ya que, en sus trabajos
la policía municipal. Es menester que el Estado no sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias
pueda sustraerse a su responsabilidad por hechos ilícitos distintas de los tratados, el orador ha tropezado con
organizando sus actividades fuera del ámbito de su dificultades análogas. El hecho de que el Relator Especial
competencia. La antigua distinción entre las actividades haya considerado necesario dar ejemplo entre paréntesis
del Estado de jure negotii y de jure imperii sería sin duda demuestra claramente que ha tenido conciencia de estas
pertinente, pero quizá no llegara muy lejos. Cualquiera dificultades y que no está totalmente satisfecho de la
que sea la forma en que se organicen las actividades del terminología empleada. El orador opina que, cuando
Estado, incumbe al derecho internacional, y no al se trata de sociedades mixtas dependientes de dos o más
derecho interno, decidir si esas actividades deben ser Estados, es preciso referirse al problema de la responsacalificadas de actividades del Estado a los efectos de la bilidad conjunta de dos o más Estados.
responsabilidad internacional. La primacía del derecho 26. Sir Francis VALLAT desea asociarse al homenaje
internacional debe ser reconocida y aceptada expresa- tributado al Sr. Bartos en la 1250.a sesión y a la decisión
mente. Tal es en sustancia el contenido del artículo 7, adoptada en aquella ocasión de celebrar una sesión
pero su texto es quizá demasiado general. Una vez se especial en homenaje a su memoria.
hayan examinado a fondo los artículos 7 y 8, tal vez
27. El proyecto de artículo 7, que se está examinando,
será posible reforzar el texto del artículo 6.
reviste una importancia especial en la estructura del
24. El Sr. BEDJAOUI estima que la idea expresada en proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, con
el artículo 7 es útil, pero no puede menos de experimentar cuyos principios generales básicos el orador se manicierta desazón en lo que se refiere a la redacción de esta fiesta de acuerdo. No obstante, el texto plantea dificultades
disposición. Si bien le parece completamente legítimo considerables y, como versa sobre dos cuestiones distintas
atribuir al Estado el comportamiento de algunos de sus —las colectividades territoriales, por una parte, y las
organismos públicos, le parece difícil, en cambio, remitirse
3
2

Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 275, párr. 167.
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Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
CU. Recueil, 1971, pág. 16.
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entidades denominadas « establecimientos públicos u organización y, en el caso de que sólo sea responsable de
otras instituciones públicas autónomas », por otra—, algunos de ellos, cuáles son esos actos.
sugiere que se divida en dos artículos distintos o, por lo 34. Cuando el derecho nacional confiere expresamente
menos, en dos párrafos separados.
a una organización la condición jurídica de órgano
28. Por lo que respecta a las entidades de la primera gubernamental, esta decisión es definitiva y el derecho
categoría, es decir, las colectividades territoriales, acerca internacional no debe tratar de tomar en consideración
de las cuales consideraría preferible que no se utilizara los motivos. Sin embargo, cuando el derecho nacional
el término de « públicas », poco apropiado, el orador no ha concedido expresamente a una organización la
recomienda firmemente la supresión de la lista de colec- condición jurídica de órgano gubernamental, incumbe
tividades que figura entre paréntesis en el texto del al derecho internacional determinar si el Estado es
artículo. Esta lista debería ser sustituida por una fórmula responsable de un acto o de unos actos determinados.
más satisfactoria. Sin embargo, tal enumeración sería A este respecto, el criterio principal será el de si el acto
o los actos han sido realizados por la organización en
sumamente útil en el comentario.
29. En cuanto a las entidades de la segunda categoría, ejercicio de una delegación general de competencias
Sir Francis estima que la terminología inglesa es poco administrativas (governmental authority) o en virtud de
satisfactoria. La expresión « public corporation », excesi- una atribución limitada de tales competencias.
vamente amplia, podría ser interpretada en el sentido de 35. Queda por determinar si es necesario elaborar una
una empresa comercial constituida en régimen de sociedad norma subsidiaria en virtud de la cual la atribución al
anónima, cuando evidentemente no es éste el propósito Estado sólo se efectuaría en el caso de que el órgano
del Relator Especial. Análogamente, la expresión inglesa distinto no cumpliera sus obligaciones dimanantes de un
« autonomous public institution » podría comprender las acto internacionalmente ilícito.
instituciones religiosas e incluso ciertos clubs, cuando a 36. El Sr. USHAKOV desea subrayar la importancia
todas luces no se trata en absoluto de aplicar el artícu- que tiene la distinción entre la responsabilidad de los
lo 7 a organizaciones de esta índole.
Estados por hechos internacionalmente ilícitos y su
responsabilidad
objetiva, no sólo respecto del proyecto
30. Finalmente, por lo que respecta a la forma, el orador
entiende que el texto definitivo del artículo 7 será armo- de artículos en su conjunto sino también en relación
nizado con el de los artículos 5 y 6, adoptados por la con el artículo 7 en particular. La responsabilidad objetiva
Comisión en su 25.° período de sesiones (A/9010/Rev.l, del Estado queda comprometida tanto por el comportamiento de sus órganos y de los organismos nacionales
capítulo II, sección B) 5.
como por el comportamiento de sus subditos o de
31. El Sr. KEARNEY apoya la propuesta de dividir organismos privados. Así un Estado es internacionalmente
el artículo 7 en dos artículos distintos. Las colectividades responsable por los daños que un buque de carga que
territoriales que forman parte de un Estado o que están enarbole su pabellón cause en alta mar por vertimiento
sujetas a su jurisdicción constituyen una categoría de sustancias radioactivas. En cambio, la responsabilidad
jurídica diferente de la de los establecimientos públicos por hechos internacionalmente ilícitos sólo queda
y otras instituciones análogas ; esas colectividades ejercen comprometida por el comportamiento del propio Estado,
siempre competencias administrativas más o menos tanto si se trata de acciones de sus órganos como de
amplias, a diferencia de los establecimientos públicos o ciertas instituciones que ejerzan poderes estatales por
las instituciones públicas. La división del artículo facilitará delegación.
además el examen de los problemas que plantea la diver37. En cuanto a las inmunidades, el orador señala que
sidad de las estructuras estatales.
pueden invocarse a veces como prueba indirecta de que
32. En cuanto a la redacción, una de las dificultades es el propio Estado el que ha actuado. Esto no sucede
estriba en que la acepción técnica de los términos siempre, ya que existen varias categorías de inmunidades.
« establecimiento » e « institución » puede ser totalmente Algunas pertenecen al derecho diplomático y se aplican
diferente en el derecho interno de los Estados. Por este a los órganos del Estado y a las personas que los commotivo, el Sr. Kearney preferiría un término más general ponen: por ejemplo, las misiones diplomáticas y las
como, de ser posible, el de « organización ». En cuanto al misiones especiales. Otras corresponden a los bienes del
término « público » es demasiado vago para que pueda Estado, los cuales también quedan fuera de la jurisdicción
constituir un criterio de la atribución de la responsabilidad de otro Estado. Esta categoría de inmunidades no está
del Estado. El orador propone que se sustituya por el relacionada con la responsabilidad de los Estados. Así,
término « gubernamental », el cual, aunque imperfecto, se el buque de un Estado que esté en un puerto de otro país
aproxima más a la idea que se pretende expresar.
no está sometido, como bien del Estado, a la jurisdicción
33. En lo que se refiere al fondo del problema, el orador de este país, pero el comportamiento de su tripulación
ha llegado a la conclusión de que el derecho interno no goza de esta inmunidad. Así pues, sólo hay que
determina la condición jurídica de las organizaciones que considerar las inmunidades como medios de prueba
crea, las cuales pueden tener carácter gubernamental, indirectos.
no gubernamental o « mixto ». En cambio, es el derecho 38. En lo referente a las colectividades públicas terriinternacional el que determina si la condición jurídica de toriales, el orador considera que todos sus órganos son
la organización es de tal naturaleza que el Estado es órganos del Estado y que su comportamiento da lugar a
responsable de todos o de algunos de los actos de esta la responsabilidad internacional del Estado. Aunque eso
sea evidente, tal vez convenga precisarlo en el artículo
6
que se examina. Sin embargo, hay excepciones a este
Reproducido en Anuario... 1973, vol. II.
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principio. El Ayuntamiento de Moscú, que es un órgano
de la Unión Soviética y, como tal, ejerce poderes estatales,
compromete a la Unión Soviética con su comportamiento.
Sin embargo, cuando contrata un empréstito en el
extranjero, no ejerce ningún poder estatal, de carácter
legislativo, ejecutivo o judicial. Actúa como persona
jurídica de derecho civil, sin comprometer en modo alguno
la responsabilidad de la Unión Soviética. Sus relaciones
contractuales están sometidas a la legislación soviética o,
por aplicación de las normas del derecho internacional
privado, a una ley extranjera. Es indispensable que se
haga referencia en el proyecto de artículos a esta distinción
entre el ejercicio o el no ejercicio de poderes estatales.
39. Por lo que respecta a las administraciones autónomas
de los territorios dependientes, el Sr. Bedjaoui ha
señalado que el ordenamiento jurídico interno del Estado
no determina, en derecho internacional contemporáneo,
lo que constituye una administración autónoma de
territorio dependiente. Esta cuestión corresponde al
derecho internacional; incluso es posible que el Estado
metropolitano comprometa su responsabilidad frente al
territorio dependiente. Hay que tener en cuenta esta
posibilidad, y no olvidar que, en materia de sucesión de
Estados, el Estado metropolitano compromete su responsabilidad en lo que respecta a las relaciones internacionales
de un territorio colocado bajo su administración, cuando
actúa en nombre de este territorio.
40. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que ha releído
recientemente un artículo, ya antiguo, sobre los trabajos
de la Comisión en el que el autor afirma que quizás haya
que felicitarse de que la lista de temas de la Comisión
guarde «cierta semejanza con los epígrafes de los capitules
de un manual algo anticuado », ya que son « las materias
fundamentales del derecho clásico » lo que es menester
profundizar primero. El estudio de los difíciles problemas
del derecho económico internacional, por ejemplo, sólo
puede emprenderse en el marco de una formulación
clara de los principios fundamentales de la responsabilidad
de los Estados, que el autor califica de « problema más
clásico y, con todo, el más escurridizo, versátil e inabordable, que se sitúa en la raíz misma de todo concepto de
un derecho internacional » 6.
41. Ya se han dicho muchas cosas en relación con el
artículo 7, y el orador no se detendrá demasiado en esta
disposición. En general, estima que un asesor jurídico de
un ministerio de asuntos exteriores examinaría el proyecto
de artículos desde dos puntos de vista: en primer lugar,
trataría de averiguar si los artículos están redactados de
manera que pueda atribuirse a su gobierno la responsabilidad por acciones u omisiones de particulares o de
personas jurídicas dependientes de su jurisdicción, y que
no comprometen su responsabilidad según el ordenamiento
jurídico interno de su Estado ; en segundo lugar, trataría
de determinar si dichos artículos contienen las garantías
necesarias para impedir que otros Estados puedan eludir
la responsabilidad por sus acciones u omisiones propias
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que perjudiquen los intereses de su país, o por acciones
u omisiones de sus órganos o de particulares o de personas
jurídicas, de los cuales esos otros Estados sean responsables en derecho internacional.
42. Por supuesto, los miembros de la Comisión representan los intereses de toda la comunidad internacional,
y no los de sus países respectivos, pero, en este caso, los
dos puntos de vista quizás no estén demasiado alejados
entre sí; conviene lograr un equilibrio justo entre lo que
se podría llamar los intereses pasivos y los intereses
activos de los Estados miembros de la comunidad
internacional.
43. En cuanto al artículo 7, la mayoría de las divergencias
de opinión que se han manifestado durante el debate
se han referido más a cuestiones de forma que a cuestiones
de fondo. Además, las dificultades de redacción no han
surgido tanto en relación con la definición de la responsabilidad del Estado por los actos cometidos por sus
elementos territoriales como en relación con la definición
de esta responsabilidad por los actos cometidos por
entidades denominadas « establecimientos públicos u
otras instituciones públicas autónomas ». Algunos miembros han estimado que habría que elaborar una fórmula
destinada a explicar lo que confiere un carácter « público »
a un establecimiento o una institución. Otros han alegado
que todo establecimiento de este tipo es público si está
autorizado a ejercer una de las funciones principales del
Estado: la función legislativa, la función ejecutiva o la
función judicial. Si se acepta este último punto de vista,
se podrá renunciar a mencionar los establecimientos
e instituciones públicos, ya que las entidades encargadas
de funciones legislativas, ejecutivas o judiciales quedarán
comprendidas en el concepto de órganos del Estado y,
por lo tanto, en el artículo 5.
44. En conclusión, el orador estima que ha llegado el
momento de remitir el artículo 7 al Comité de Redacción
para que lo examine a la luz del debate. Confía en que el
Comité encuentre una solución de avenencia que tenga
en cuenta el interés general de la comunidad. El estudio
de la responsabilidad de los Estados debe conducir a
algo más que a un conjunto de principios vagos. Es
indispensable que se formulen auténticas normas de
derecho sobre esta materia. La tarea no es fácil, pero
la Comisión debería estar en condiciones de superar las
dificultades planteadas, por grandes que sean.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1257.a SESIÓN
Miércoles 15 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro,
Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara,
6
R. Y. Jennings, « Recent developments in the International Law
Commission : its relation to the sources of international law », Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
The International and Comparative Law Quarterly, vol. 13 (1964), Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
pág. 385.
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Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

7 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de hechos de órganos de instituciones
públicas distintas) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
responda a las observaciones formuladas por los miembros de la Comisión acerca del proyecto de artículo 7.
2. El Sr. AGO (Relator Especial) subraya la utilidad de
las críticas constructivas que ha suscitado ese artículo del
proyecto.
3. El Sr. Calle y Calle ha manifestado que aprueba
el principio enunciado en el artículo 7 pero que juzga
preferible mencionar primero las colectividades públicas
territoriales, que son entidades de carácter permanente
y mejor conocidas en derecho público que las demás
instituciones a que se refiere la disposición 1 . El Relator
Especial acepta este punto de vista al igual que las observaciones del Sr. Calle y Calle en cuanto a la necesidad
de claridad y concisión.
4. El Sr. Yasseen ha aprobado también el artículo 7
en cuanto al fondo y ha subrayado que esta disposición
debería aplicarse incluso cuando el Estado no ejerce un
control sobre las actividades de algunas de sus subdivisiones 2. El Relator Especial comparte por entero esta
posición y señala que el principio enunciado en el artículo 7 adquiere todo su valor precisamente en este caso.
Así, en los Estados federales, la legislación del trabajo
suele ser competencia de los estados miembros, y el
Estado federal no tiene ningún medio de acción por lo
que respecta a la forma en que los estados federados
reglamentan esta materia. El Estado federal no puede
sustraerse por ello a su responsabilidad internacional
cuando un estado federado actúa de manera incompatible
con un Convenio internacional del trabajo en el cual es
parte el Estado federal.

ARTÍCULO

5. El Sr. Yasseen ha preguntado además si no convendría prever el supuesto en que un estado federado conserva su personalidad internacional y puede incurrir él
mismo en responsabilidad internacional. A esto el Relator
Especial responde que las uniones de Estados pueden
ciertamente revestir una gran diversidad de formas, pero
que ha utilizado la expresión « colectividad pública territorial » para referirse a los supuestos en los que la personalidad internacional de un estado miembro ha desaparecido y no a aquellos en los que subsite la personalidad
internacional distinta del estado miembro. A este respecto
hay que distinguir, de una parte, las uniones de Estados
a las que se refería el Sr. Yasseen, y de otra los Estados
compuestos, cuyos estados miembros no son ya sujetos
de derecho internacional. En una unión de Estados como

la Comunidad Económica Europea, o cualquier otra
unión del mismo carácter que se establezca, cada Estado
es dueño de sus actos y asume la responsabilidad de los
hechos internacionalmente ilícitos. Por el contrario, el
artículo 7 se refiere a los Estados compuestos y en este
caso se puede hablar de colectividades públicas territoriales, expresión que se aplica tanto a los municipios
como a los estados miembros de un Estado federal.
6. Finalmente, el Sr. Yasseen ha propuesto que se
supriman los ejemplos de colectividades públicas territoriales indicados entre paréntesis en el proyecto de artículo. Esta enumeración, que figura en las bases de discusión elaboradas por el Comité Preparatorio de la
Conferencia de Codificación de 19303, sería innecesaria
si el artículo que se examina pudiera redactarse con suficiente claridad. Por lo demás, en términos generales, es
preferible evitar las enumeraciones de este tipo que
siempre pueden dar la impresión de ser exhaustivas
siendo así que sólo se hacen a título de ejemplo.
7. El Sr. Pinto ha planteado la cuestión de las cláusulas federales que suelen figurar en los acuerdos multilaterales y con las cuales se trata de evitar que el Estado
federal sea responsable de los hechos de los estados
federados 4. Las situaciones que ha descrito el Sr. Pinto
confirman la norma fundamental, que es aplicable en
caso de violación de obligaciones internacionales, pero
únicamente en defecto de norma particular. Si existe una
norma convencional en virtud de la cual el Estado federal
no responde de los actos de los estados federados, esta
norma ha de reconocerse, por insatisfactoria que sea.
Por otra parte, el Sr. Pinto se ha referido a las normas
llamadas « primarias » y « secundarias ». A este respecto,
el Relator Especial desea subrayar que estas expresiones
no han sido empleadas nunca más que en un sentido
puramente técnico y que no implican en modo alguno que
las normas de la responsabilidad tengan importancia
secundaria con respecto a otras normas de derecho internacional; las normas de la responsabilidad son « secundarias » únicamente en la medida en que presuponen la
existencia de otras normas cuya violación hace que entre
en juego la responsabilidad del Estado. Finalmente, el
Sr. Pinto ha aludido a la cuestión de la responsabilidad
por riesgos, que la Comisión debería considerar como
definitivamente resuelta en lo que respecta al tema que
se examina. En cambio, la Comisión deberá decidir si
conviene emprender un estudio sobre la garantía que debe
dar el Estado por los daños resultantes de actividades no
prohibidas por el derecho internacional.
8. El Sr. Tammes ha expresado dudas en cuanto a la
oportunidad de insistir, en el artículo 7, en el concepto de
unidad del Estado en derecho internacional, siendo así
que la época actual se caracteriza por un fenómeno de
descentralización5. A juicio del Relator Especial es precisamente este fenómeno unido a la diversidad de las
organizaciones estatales lo que aconseja enunciar la norma
del artículo 7, a fin de que un Estado no pueda sustraerse
a su responsabilidad internacional descentralizando excesivamente las actividades que corresponden al poder
3

1

a

Véase la 1252. sesión, párrs. 15 a 20.
2
Ibid., párrs. 21 a 24.

Véase Anuario... 1956, vol. II, pág. 219.
Véase la 1252.a sesión, párrs. 26 a 29.
5
Véase la 1253.a sesión, párrs. 3 a 8.
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público. En la práctica de los Estados abundan los
ejemplos de tentativas de recurrir a este subterfugio.
9. Al igual que otras miembros de la Comisión, el
Sr. Tammes ha estimado que la enumeración que figura
entre paréntesis en el artículo que se examina es innecesaria. Ha hecho observar también que los órganos de
ciertas colectividades territoriales tienen la condición de
órganos del Estado en derecho interno y que en ese caso
es el artículo 5 el que les será aplicable. No opina así el
Relator Especial, por lo menos en relación con las
situaciones con las que está más familiarizado. Cabe
temer que un Estado, si es acusado de haber violado
una de sus obligaciones internacionales, pueda eludir su
responsabilidad aduciendo, por ejemplo, que el municipio
al que hay que atribuir esta violación es un órgano de
una entidad totalmente independiente. Si bien es cierto
que un municipio puede no ser un órgano del Estado con
arreglo al ordenamiento jurídico interno, es necesario que
en el plano del derecho internacional todo comportamiento de un municipio que guarde relación con el ejercicio del poder público pueda ser considerado como un
hecho del Estado.
10. En relación con los establecimientos públicos, el
Sr. Tammes ha hecho ver cuan difícil es hallar una
expresión que se aplique a todas las instituciones a que
se refiere el artículo 7. La expresión « establecimiento
público », que está tomada de la doctrina francesa del
derecho administrativo, quizás peque a la vez por exceso
y por defecto. En efecto, hay acciones y omisiones de un
establecimiento público que no constituyen hechos atribuibles al Estado en el plano internacional, y existen
acciones y omisiones de entidades que no pueden definirse
como establecimientos públicos, pero que no obstante
deben ser considerados como hechos atribuibles al Estado
en el plano internacional. Surgen nuevas dificultades
cuando se buscan equivalentes en otras lenguas. En inglés,
la expresión « public corporation » introduce un concepto
diferente del de establecimiento público. La Comisión
deberá liberarse de la terminología utilizada en los
proyectos de codificación o por la doctrina o por los
gobiernos para hallar una expresión lo más neutra posible,
aplicable a toda institución que, aunque sea distinta del
Estado en el ordenamiento jurídico interno, comparta con
ese Estado una parte de las prerrogativas del poder público
en el ejercicio del cual puede violar una obligación internacional de ese Estado.
11. Refiriéndose siempre a las observaciones del Sr. Tammes, el Relator Especial precisa que ha utilizado intencionadamente el término « órganos » de un establecimiento público, de otra institución pública o de una
colectividad pública territorial. Al igual que el Estado,
la institución sólo puede actuar por conducto de órganos.
Este término es indispensable y el Relator Especial lo ha
utilizado en el sentido que se le ha dado tratándose de los
órganos del Estado.
12. El principio enunciado en el artículo 7 ha recibido
también el apoyo del Sr. Kearney, que en su primera intervención limitó sus observaciones a cuestiones de redacción y de definición6. El texto del artículo 7 es ciertamente
uno de los que hay que modificar habida cuenta de la
'• Véase la 1253.a sesión, párrs. 9 a 14.
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nueva redacción del artículo 5. En cuanto a los vínculos
que existen entre los artículos 7 y 8 conviene no exagerarlos. Sin duda, los artículos 5 a 9 enuncian una serie
de proposiciones que constituyen un todo, pero, como
ha señalado el Sr. Reuter, en el artículo 7 se prevé una
distribución del ejercicio de las prerrogativas del poder
público entre diversas entidades en el marco del ordenamiento jurídico interno, mientras que en el artículo 8
se trata de una situación de hecho y no de derecho que
presenta un carácter excepcional: una persona o un
grupo de personas que no tienen la condición de órganos
del Estado o de una institución pública distinta con arreglo
al ordenamiento jurídico interno, actúan como si la
tuvieran. En su primera intervención, el Sr. Kearney
sugirió la utilización de varias expresiones, dando su definición, pero en su segunda intervención 7 se manifestó
partidario más bien del empleo de una sola expresión
para designar las diversas entidades de que se trata. El
Relator Especial conviene en que sería mejor utilizar una
sola expresión.
13. Por otra parte, el Sr. Kearney ha hecho ver con
ejemplos la importancia que reviste la norma enunciada
en el artículo 7 para las colectividades públicas territoriales, incluso las que no son estados miembros de un
Estado federal. Tiende a producirse un fenómeno de
descentralización en Estados que en otros tiempos eran
muy unitarios. En lo que concierne a la descentralización
ratione materiae, el Relator Especial estima que no está
relacionada, por lo que respecta al artículo 7, con cuestiones de propiedad. Por eso no hay que pensar en si una
public corporation es en mayor o menor grado propiedad
del Estado; lo esencial es saber si sus actividades se relacionan con el ejercicio de prerrogativas del poder público.
A este respecto, el Relator Especial se refiere al ejemplo
citado por el Sr. Tsuruoka 8 : es muy poco probable que la
empresa nacional de los ferrocarriles japoneses pueda
violar una obligación internacional del Japón. No obstante, esta empresa dispone de una policía distinta de la
policía del Estado. Así, en caso de alarma causada por
la colocación de una bomba en uno de sus trenes, si un
agente de la policía de ferrocarriles registrase las maletas
de un diplomático, la empresa ejercería manifiestamente
una función de policía derivada del ejercicio del poder
público. El Estado japonés debería aceptar entonces que
este hecho se le atribuyera y que diera lugar a su responsabilidad internacional. Lo esencial no es, pues, la pertenencia de la sociedad al Estado, sino el hecho de que ésta
ejerza una parte de las prerrogativas del poder público.
14. El Sr. Kearney ha indicado en qué sentido se puede
relacionar la idea de la atribución al Estado de un hecho
internacionalmente ilícito con la cuestión de la inmunidad
de jurisdicción del Estado. Posteriormente, el Sr. Ushakov
ha vuelto a hablar de esta cuestión 9 señalando que la
inmunidad de jurisdicción, con exclusión de la inmunidad
adscrita a los bienes del Estado, es la única que puede
tomarse en consideración. Si el Relator Especial ha citado
el Asunto relativo a determinados empréstitos noruegos10
7

Véase la sesión anterior, párrs. 31 a 35.
Véase la 1255.a sesión, párr. 1.
9
Ibid., párrs. 23 a 29.
10
Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 275, párr. 167
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es para demostrar que cuando un Estado pretende que
una determinada institución pública tiene derecho a la
inmunidad de jurisdicción, no puede afirmar después que
la acción de esta institución no es un hecho del Estado
y que por consiguiente no da lugar a su responsabilidad
internacional. No obstante, esto no es más que un elemento de prueba al que cabe recurrir en el contexto de
la responsabilidad de los Estados.
15. El Sr. Elias ha puesto de relieve que la finalidad
del artículo 7 es evitar que un Estado pueda sustraerse
a su responsabilidad internacional afirmando que el
órgano que ha actuado es, en el ordenamiento jurídico
interno, un órgano de una institución distinta del
Estado u . En cuanto a las modificaciones de forma que
ha propuesto, contribuirán a facilitar la tarea del Comité
de Redacción. Como ha hecho observar también el
Sr. Elias, vale más esforzarse por hallar una expresión
general satisfactoria, aplicable a todos los tipos de instituciones públicas, en lugar de dar varias definiciones a
riesgo de crear equívocos. Contrariamente a la opinión
del Sr. Elias, el Relator Especial estima que no es de
extrañar que el derecho internacional atribuya al Estado
algo que el derecho interno no le atribuye, ya que el
derecho internacional imputa al Estado, en cuanto sujeto
de derecho internacional, hechos cuya responsabilidad
no le atribuye el derecho interno, en cuanto sujeto de
derecho interno. El Sr. Elias está de acuerdo con las
conclusiones del Relator Especial: es menester destacar
la unidad del Estado frente a la pluralidad de instituciones
en el ámbito interno.
16. El Sr. REUTER ha destacado que el fondo y la
forma del articulo 7 están estrechamente relacionados y
los artículos 7 y 8 son totalmente distintos 12. Conforme
al artículo 7, el derecho internacional procede a una
atribución de la responsabilidad que no corresponde a la
del derecho nacional. El Sr. Reuter se pregunta entonces
si habría que indicar explícitamente que el derecho internacional puede hacer esa atribución de responsabilidad.
A juicio del Relator Especial, es necesario formular de
modo explícito este punto. La expresión « prerrogativas
del poder público » que propone el Sr. Reuter parece
muy acertada, tanto más cuanto que introduce el concepto
de poder público.
17. Las observaciones hechas por el Sr. Sette Cámara13,
que aprueba el artículo 7 en cuanto al fondo, son similares
a las del Sr. Yasseen en todo lo que se refiere al Estado
federal14. El Sr. Sette Cámara es partidario también de
una definición general en lugar de varias definiciones.
18. La distinción entre una confederación y un Estado
compuesto, cuyos estados componentes no son ya sujetos
de derecho internacional, sino verdaderas colectividades
públicas territoriales, ha sido muy bien expuesta por el
Sr. Martínez Moreno en la misma sesión. Además, el
Sr. Martínez Moreno ha dado un ejemplo interesante de
institución pública autónoma, la Tennessee Valley
Authority
11

15

.

Véase la 1253.a sesión, párrs. 16 a 19.
Ibid., párrs. 21 a 26.
13
Véase la 1255.a sesión, párrs. 3 a 8.
14
Véase la 1252.a sesión, párrs. 21 a 24.
15
Véase la 1255.a sesión, párrs. 10 a 15.
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19. El Sr. Bilge ha tratado primero de la distinción
entre el Estado como sujeto de derecho internacional y
el Estado como sujeto de derecho interno16. Ha hecho
ver que el concepto de Estado es más restringido en el
derecho interno que en el derecho internacional, de ahí
la atribución al Estado, por el derecho internacional, de
hechos que no le atribuye el derecho interno. Se ha
preguntado además si la norma enunciada en el artículo 7
es una norma consuetudinaria. A juicio del Relator
Especial, todas las normas del proyecto son actualmente
normas consuetudinarias, salvo algunas que representan
un desarrollo progresivo del derecho internacional. Es de
esperar que la obra de codificación de la Comisión
permita que las reglas consuetudinarias adquieran un
carácter convencional, ganando así en precisión y en
autoridad.
20. En su primera intervención, el Sr. Ushakov expresó
serias reservas en relación con el artículo 7, pero después
las ha matizado, hasta el punto que no parece hallarse en
desacuerdo con el Relator Especial en cuanto al fondo17.
Por otra parte, parece haber renunciado a la idea de
modificar los artículos anteriores, consciente sin duda de
que éstos se presentan como aspectos diferentes de una
misma idea que es preciso desarrollar hasta el final.
El Sr. Reuter ha propuesto la expresión « prerrogativas
del poder público », mientras que el Sr. Ushakov ha
sugerido « poder estatal ». El Relator Especial teme que
el adjetivo « estatal » no sea el más adecuado, puesto que
la finalidad del artículo 7 es atribuir al Estado el comportamiento de una institución que el ordenamiento jurídico
interno no califica expresamente de estatal; el empleo
de este adjetivo podría incitar a un Estado a alegar que
no es responsable de un hecho emanado de una institución
que no es « estatal ».
21. El Sr. Ushakov ha subrayado asimismo que no
había que tratar de determinar si los bienes de la institución eran propiedad del Estado, sino únicamente si la
institución ejercía una parte del poder estatal. Al decir
esto, tenía presente la organización interna de su país,
la Unión Soviética, y, a su modo de ver, sería equivocado
afirmar que una colectividad territorial no es un órgano
del Estado y que su comportamiento no debe atribuirse
a éste, no sólo desde el punto de vista del derecho internacional, sino incluso desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, sucede así en otros
países y el Relator Especial subraya que no se puede
hablar siempre de facultades ejercidas por delegación.
En un Estado federal, como los Estados Unidos de
América, los estados federados no ejercen facultades
delegadas; son ellos más bien quienes han delegado
facultades al Estado federal. Por consiguiente, la realidad
es multiforme y hay que evitar el empleo de expresiones
que no sean aplicables a todos los sistemas estatales. A los
efectos del artículo 7, es suficiente que una colectividad
ejerza de conformidad con el ordenamiento jurídico
interno una parte de las prerrogativas del poder público,
sea o no por delegación. Finalmente, el Sr. Ushakov
opina que las colectividades territoriales deberían ser
objeto de un artículo separado.
16

Ibid., párrs. 16 a 20.
17Véase la 1255.a sesión, párrs, 22 a 29, y la 1256.a sesión,
párrs. 36 a 39.
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22. A juicio del Sr. Tabibi, la formulación del artículo 7
debería ser flexible y análoga a la del artículo 5. Por lo
demás, su intervención se entronca con la del Sr. Pinto
y la segunda intervención del Sr. Ushakov. Ha citado,
además, varios ejemplos interesantes 18 .
23. El Sr. El-Erian, que por otra parte ha aprobado
el proyecto del artículo 7 en cuanto al fondo, ha aludido
a la cuestión de los territorios dependientes 19. El Relator
Especial puntualiza que no ha considerado nunca que los
territorios dependientes formen parte de la metrópoli;
no se refiere al Estado dependiente mismo, sino a ciertos
organismos de la metrópoli que a veces gozan de autonomía respecto de los órganos del Estado metropolitano.
Así, por ejemplo, las compañías coloniales del Reino
Unido e Italia eran principalmente privadas; los Estados,
aunque dejaban en sus manos la administración de los
territorios dependientes, no han podido nunca eludir su
responsabilidad internacional en caso de violación de una
obligación internacional por una de estas compañías.
La Comisión no debería prescindir de estas situaciones,
aunque ahora resulten muy poco frecuentes. Es menester
impedir sobre todo que un Estado metropolitano pueda
sustraerse a su responsabilidad alegando el silencio del
proyecto.
24. Como ha destacado el Sr. Ramangasoavina, el
artículo 7 hace hincapié en la unidad del Estado, cualquiera que sea la posición del órgano de que se trata en
el ordenamiento jurídico interno 20 . A este respecto, se ha
hecho referencia a las sociedades multinacionales que,
sin embargo, a juicio del Relator Especial no están
comprendidas dentro del campo de aplicación del artículo
que se examina. Por propia naturaleza, estas sociedades
dependen de varios Estados, los cuales pueden incurrir
en responsabilidad si no impiden ni sancionan las actividades perjudiciales de tales sociedades, actividades que
están internacionalmente obligados a no tolerar. Será
conveniente tratar este punto en otro lugar del proyecto.
25. La distinción entre la responsabilidad por hechos
internacionalmente ilícitos y la responsabilidad objetiva,
sobre la que ha insistido el Sr. Quentin-Baxter 21 , debería
examinarse a fondo cuando la Comisión haya decidido
si conviene emprender el estudio de la cuestión de la
responsabilidad internacional de los Estados por riesgos.
Por ahora parece que el problema de la atribución de un
hecho al Estado no se presenta de la misma forma según
que la responsabilidad de éste dimane de hechos lícitos
o ilícitos. En sus otras observaciones, el Sr. QuentinBaxter ha puesto de relieve varios elementos esenciales
del artículo que se examina.
26. Una observación formulada por el Sr. Hambro 22
incita al Relator Especial a puntualizar que el Asunto
relativo a determinados empréstitos noruegos no guarda
efectivamente ninguna relación con los hechos internacionalmente ilícitos, pero que lo ha citado en el comentario
porque había dado lugar, en el seno de la Corte Internacional de Justicia, a la manifestación de opiniones que
18

Véase la 1255.a sesión, párrs. 30 a 32.
Véase la sesión anterior, párrs. 5 a 7.
20
Ibid., párr. 8.
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Ibid., párrs. 12 y 13.
22
Ibid., párr. 22.
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exceden del ámbito de dicho asunto. En relación con el
artículo 7, el Sr. Hambro ha hecho hincapié en el hecho
de que un Estado no debe tener la posibilidad de eludir su
responsabilidad internacional adoptando determinada
organización en vez de otra.
27. En cuanto a las observaciones del Sr. Bedjaoui
acerca de los territorios dependientes y de una posible
responsabilidad conjunta por los hechos de sociedades
dependientes de varios Estados 23 , el Relator Especial
señala que ha precisado ya su posición a este respecto al
responder a las observaciones de otros miembros de la
Comisión.
28. El Relator Especial no se opone en principio a la
sugerencia hecha por Sir Francis Vallat de que se divida
el artículo 7 en dos artículos distintos: uno sobre las
colectividades públicas territoriales y otro sobre las
instituciones públicas autónomas 24. Es evidente que hay
una diferencia fundamental entre las dos categorías de
entidades, pero también un elemento común: ambas
representan dos aspectos del mismo fenómeno de descentralización que, en un caso, es ratione loci y, en el otro,
ratione materiae. El Relator Especial había reunido los
dos supuestos en un mismo artículo a causa de este
elemento común, pero estaría dispuesto a tomar en
consideración la posibilidad de dedicarles dos artículos
distintos o dos párrafos de un mismo artículo. Conviene
con el Sr. Calle y Calle y Sir Francis Vallat en que puede
darse prioridad a las colectividades territoriales, no
porque sean más importantes que las otras instituciones
publicas, sino porque la probabilidad de la violación
de una obligación internacional del Estado por las
colectividades territoriales es mucho mayor. La parte de
las prerrogativas del poder público atribuida a esas colectividades territoriales es sin duda más importante que
la que se atribuye a las demás instituciones. Por lo que
respecta a estas últimas, Sir Francis Vallat ha dicho que
era menester referirse a las funciones o al control del
Estado. El Relator Especial, por su parte, estima que es
preciso referirse a las funciones más bien que al control,
ya que la responsabilidad internacional por los actos de
estas instituciones debe atribuiíse al Estado aun cuando
éste no ejerza el control sobre ellas.
29. Como ha hecho observar el Sr. Kearney 25 , el
ejercicio de un poder público por parte de las colectividades territoriales es indiscutible; por lo tanto, la norma
relativa a las colectividades territoriales será mucho más
fácil de formular que la norma relativa a las demás
instituciones. El Sr. Kearney ha sugerido que, para
designar estas últimas, se utilice el término « organizaciones ». Sin embargo, el Relator Especial señala que se
trata de un término que en derecho internacional se
emplea ya en otro sentido y que, por consiguiente, podría
dar lugar a equívoco. El Relator Especial preferiría el
término « entidades ». Pero lo más importante, a su
juicio, son las expresiones mediante las cuales se completará ese término en el texto del artículo. Como ha señalado
también el Sr. Kearney, puede ocurrir que el derecho
interno y el derecho internacional coincidan, en cuyo caso
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23

Ibid., párrs. 24 y 25.
Ibid., párr. 27.
25
Ibid., párrs. 31 a 34.
24
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no hay problema; el problema se plantea y el artículo 7
cobra toda su importancia cuando hay discrepancia entre
el derecho interno y el derecho internacional.
30. Finalmente, el Sr. Kearney se ha preguntado si no
sería conveniente agregar una norma subsidiaria por la
que se establezca que el Estado no puede eludir su responsabilidad internacional por el mero hecho de haber
adoptado un modo de organización en vez de otro.
El Relator Especial, por su parte, no cree que sea verdaderamente indispensable enunciar explícitamente esta
norma, que debería ser la consecuencia lógica del conjunto
de los artículos. En cualquier caso incumbirá a la
Comisión, en su momento, decidir si esta norma es o no
necesaria.
31. El Relator Especial estima que el Sr. Ushakov no
se ha equivocado al subrayar la importancia de la distinción entre la responsabilidad por hechos ilícitos y la
responsabilidad por riesgos 26 y conviene con él en que
esta cuestión debería examinarse independientemente.
El Sr. Ushakov ha subrayado también acertadamente
que, incluso en lo que se refiere al problema de la atribución al Estado, que es lo que la Comisión examina
ahora, puede haber una diferencia apreciable entre la
atribución al Estado de un hecho ilícito y la atribución al
Estado de la responsabilidad primaria por actividades
perjudiciales. El Relator Especial comparte asimismo el
punto de vista del Sr. Ushakov en lo referente a la
cuestión de la inmunidad, subrayando que ha de interpretarse como una inmunidad personal del órgano que
actúa y no como una inmunidad de los bienes. A su juicio,
la cuestión de la inmunidad puede estar relacionada con
la cuestión que se examina actualmente, en cuanto que
la inmunidad constituye a veces un elemento de prueba
útil, pero se trata con todo de una cuestión distinta.
Finalmente, el Relator Especial estima que el Sr. Ushakov
tiene razón al afirmar que el criterio esencial a los efectos
del artículo 7 es el ejercicio de un poder público. Esto
constituye, en realidad, el carácter distintivo de lo que
puede atribuirse o no al Estado y sobre este punto habrá
que encontrar la fórmula más satisfactoria. Por lo que
respecta a la administración de los territorios dependientes, el Sr. Ushakov también ha insistido en que no
debe permitirse que el Estado metropolitano eluda su
responsabilidad internacional, no sólo con respecto al
propio Estado dependiente, sino también, y sobre todo,
con respecto a terceros Estados.
32. En definitiva, el Relator Especial estima, al igual
que el Sr. Ustor, que es preciso hallar un equilibrio entre
dos exigencias fundamentales 27 : impedir que un Estado
pueda dirigir contra otro Estado acusaciones injustificadas en cuanto a su responsabilidad internacional, pero
impedir también que un Estado pueda eludir su responsabilidad internacional cuando le incumba tal responsabilidad.
33. El Relator Especial tiene la impresión de que, a
pesar de las numerosas observaciones formuladas, los
miembros de la Comisión están de acuerdo en general
sobre las ideas expresadas en el proyecto de artículo 7.
El único miembro de la Comisión que haya tomado en
26
27

Ibid., párrs. 36 a 39.
Ibid., párrs. 41 y 42.

consideración la posibilidad de suprimir el artículo sólo
se ha referido a esta posibilidad para descartarla. El
Relator Especial, por su parte, estima que este artículo
es indispensable y que su supresión crearía una grave
laguna en la codificación del derecho internacional de la
responsabilidad de los Estados y permitiría a los Estados
eludir su responsabilidad. No obstante, reconoce que es
preciso modificar el texto actual, no sólo para adaptarlo
al nuevo texto del artículo 5 (A/9010/Rev.l, capítulo II,
sección B), sino también para mejorar su forma a fin
de obtener un texto tan conciso y al mismo tiempo tan
exacto como sea posible. En lo que se refiere a la estructura del artículo, está dispuesto a examinar las tres
soluciones posibles: un solo artículo, dos artículos distintos o, siendo ésta la solución a su juicio preferible, dos
disposiciones en un mismo artículo.
34. Por otra parte, el Relator Especial señala que debe
darse prioridad al supuesto más importante, el de las
entidades públicas territoriales, cuya amplia gama se
extiende de los municipios a los estados federados. Sin
embargo, advierte nuevamente que entiende por esta
última expresión estados que sólo existen desde el punto de
vista del derecho interno, que son sujetos de derecho
interno y que no tienen personalidad internacional
distinta. Si se rebasan los límites de esta definición, se
sale del problema de la atribución al Estado de las
acciones o las omisiones de los órganos del Estado o de
otras entidades públicas y se plantea el problema de la
responsabilidad del Estado miembro de una unión de
Estados o de la posible responsabilidad indirecta de un
sujeto de derecho internacional por los hechos de otro
sujeto de derecho internacional. A juicio del Relator
Especial, por lo tanto, es preferible limitarse al supuesto
de un Estado compuesto, en el que los estados miembros
no salen del marco del derecho interno o constitucional.
35. La cuestión de si hay que referirse a las administraciones de territorios dependientes se resolverá ulteriormente, al igual que la cuestión de si conviene citar
ejemplos. Se ha mencionado el caso de Chipre, donde
coexisten las administraciones de dos colectividades que
no corresponden exactamente a entidades territoriales
puesto que las dos comunidades aparecen a veces imbricadas. ¿Hay que tener en cuenta los casos de este género?
El Relator Especial estima que, por ahora, se trata de
fijar las normas generales y que más adelante podrán
tomarse en consideración los casos particulares. En todo
caso, desearía que se haga hincapié en el ejercicio de
prerrogativas del poder público, que le parece constituir
el elemento más importante del artículo.
36. El Relator Especial manifiesta la esperanza de que
el Comité de Redacción conseguirá elaborar un texto
satisfactorio para los miembros de la Comisión.
37. El Sr. USHAKOV desearía disipar un equívoco
sobre la cuestión de la delegación del poder público por
el Estado. Nunca ha dicho que los órganos del Estado
ejerzan por delegación el poder de éste, ya que no se
trata en este caso de delegación, sino de organización del
poder estatal o público. Lo que ha dicho es que el Estado,
en cuanto organismo colectivo, sólo podía actuar en
principio a través de sus órganos. Pero ha reconocido
que podía haber excepciones a esta regla y que un organismo que no es órgano del Estado podría estar dotado
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por éste de poderes públicos estatales. Así, por ejemplo,
la empresa nacional de ferrocarriles japoneses, caso citado
por el Sr. Tsuruoka, no es un órgano del Estado, pero
éste puede delegar en ella poderes públicos y, en virtud
de esa delegación, la empresa puede ejercer tales poderes.
Igualmente, un banco privado al que se concede el
privilegio de emisión ejerce un poder público en la medida
en que el Estado delega en él ese privilegio estatal de la
emisión. Por el contrario, el caso de los municipios es
totalmente distinto : no se trata de organismos en los que
el Estado delega un poder público, sino de órganos del
Estado que ejercen el poder de éste dentro de los límites
de su autonomía. En efecto, el Sr. Ushakov estima que
los municipios, como todas las colectividades territoriales,
son órganos del Estado. Tampoco los estados federados,
como Virginia o Ucrania, ejercen el poder estatal por
delegación, ya que históricamente esos estados han
precedido al Estado federal.
38. El Sr. Ushakov desea repetir también que el Estado
es una sola y única entidad cualquiera que sea el plano,
interno o externo, en el que actúe. Es el ordenamiento
jurídico interno y no el derecho internacional el que rige
la organización del Estado. Así pues, sólo por el derecho
interno, y no por el derecho internacional, puede determinarse si un organismo ejerce el poder público. La
calificación jurídica del comportamiento de ese organismo
puede ser diferente según se considere desde el punto de
vista del derecho interno o desde el punto de vista del
derecho internacional, pero el comportamiento sigue
siendo el mismo.
39. El Sr. EL-ERIAN comprende las razones por las
que el Relator Especial ha mencionado los territorios
dependientes entre las colectividades públicas territoriales
enumeradas en el artículo 7. Sin embargo, estima que esa
asimilación de los territorios dependientes a colectividades
territoriales, como municipios y provincias, corre el
peligro de suscitar equívocos en cuanto al estatuto de
esos territorios, ya se consideren o no como parte integrante del territorio metropolitano. Cita el caso de una
persona contra la cual se ha entablado una acción
basándose en una decisión judicial según la cual, en
virtud del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las
Naciones, un territorio bajo mandato de la categoría C
debía considerarse como parte integrante de la Unión
Sudafricana y del Imperio británico. Ese es el tipo de
situación que el orador desearía que se evitara a toda
costa. Así pues, sería prudente, de acuerdo con lo que
ya se ha decidido en casos análogos, no referirse a situaciones anacrónicas o, al menos, no referirse a ellas en el
contexto de la situación actual. De todos modos, la enumeración no es exhaustiva ya que termina por la
palabra «etc.». El caso de los territorios dependientes se
trata en realidad de un caso de representación, que lleva
implícitas las relaciones entre un territorio y un Estado
que ha asumido la responsabilidad internacional —en el
sentido de competencia— de las relaciones del territorio
con otros Estados, pero que ha concedido al territorio
la autonomía interna.
40. El Sr. KEARNEY, respondiendo a las observaciones hechas en relación con la estructura constitucional
de los Estados Unidos de América, indica que, según el
artículo 10 del Bill of Rights que, desde su ratificación
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en 1791, forma parte integrante de la Constitución
Federal, « los poderes que no están delegados a los
Estados Unidos por la Constitución... están reservados
a los Estados o al pueblo ». Por consiguiente, los poderes
ejercidos por los estados federados son poderes propios
y no poderes del Estado federal. Sin embargo, ello traduce
simplemente una cierta filosofía política. La posición del
Sr. Ushakov es la expresión de otra filosofía política,
pero las diferencias entre ambas no deben influir en el
modo en que la Comisión resuelva el problema del
estatuto de los órganos a efectos de la responsabilidad
internacional. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que el estatuto de un órgano está determinado por
el derecho interno, que es el derecho nacional y, en las
uniones federales, el derecho de los estados federados,
teniendo sin embargo en cuenta el derecho internacional,
que considera al Estado como una estructura monolítica
a los efectos del derecho internacional.
41. El Sr. USHAKOV observa que, en ese plano, la
situación es la misma en la Unión Soviética que en los
Estados Unidos. Las Repúblicas de la Unión, que son
plenamente soberanas en su territorio, son al mismo
tiempo órganos de la Unión Soviética. Esas Repúblicas
son autónomas, pero sólo dentro de sus límites territoriales, aunque puedan concertar tratados del mismo
modo que la Unión Soviética. Ello no significa que los
órganos de las Repúblicas sean órganos de toda la Unión
Soviética.
42. El PRESIDENTE propone que el artículo 7 se
remita al Comité de Redacción para un examen más
detallado.
Así queda acordado28.
Se levanta la sesión a las 13 horas
28

Véase la reanudación del debate en la 1278.a sesión, párr. 1.

1258.a SESIÓN
Jueves 16 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/910/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 8

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 8, cuyo texto es el siguiente:
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Artículo 8
bilidad del Estado en caso de incumplimiento de una
Atribución al Estado, sujeto de derecho internacional, de los hechos obligación de derecho internacional.
de particulares que ejerzan efectivamente funciones públicas o que 5. El principio enunciado en el artículo 8 se aplica
actúen efectivamente por cuenta del Estado
igualmente a los grupos que, sin pertenecer al ejército
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.

regular del Estado, ejercen actividades de carácter
militar en época de guerra. Como es sabido, el artículo 2
del Reglamento anexo al Convenio IV de La Haya de
1907 concede el trato de beligerantes a la población de
una ciudad que toma las armas en defensa de la misma.
De igual modo, en caso de desastre natural puede suceder
que desaparezcan todos los órganos del Estado en determinada región y que los habitantes de esa región hayan
de encargarse del ejercicio de ciertas prerrogativas del
poder público (policía, servicios sanitarios, etc.), como
ocurrió en algunos lugares de Italia cuando se produjo
el terremoto de Mesina. Por otra parte, en algunos casos
el ordenamiento jurídico interno del Estado dispone que
los ciudadanos que se encuentren en una situación de
este género no sólo pueden sino que deben desempeñar
ciertas funciones públicas. Puede mencionarse asimismo
el caso de particulares que excepcionalmente cumplen
las funciones de auxiliares de las fuerzas armadas regulares,
como hicieron los taxistas de París en la primera guerra
mundial durante la batalla del Marne. Es evidente en
este caso que el Estado que se sirve de estos auxiliares
debe responder de las violaciones del derecho internacional que puedan cometer.
6. Hay además otros casos, como el de las misiones en
el extranjero que el Estado confía a particulares que no
forman parte de su organización administrativa. ¿Hay
que atribuir al Estado los hechos de estos particulares
y hacerle responsable de ellos en el plano internacional?
El Relator Especial cita a este respecto la decisión adoptada en 1925 por un tribunal de arbitraje en el Asunto
D. Earnshaw y otros (Zafiro) 1. El tribunal llegó a la
conclusión de que el comportamiento de la tripulación
del Zafiro, un buque mercante de propiedad privada que
durante la guerra hispano-norteamericana había avituallado a las tropas americanas en el curso de una
operación militar, en ejecución de las órdenes de la
marina de guerra norteamericana, debía atribuirse al
Estado norteamericano, que era responsable de la
violación de una obligación internacional por este buque.
7. Está también el caso de los « voluntarios » que ciertas
Potencias envían o dejan marchar a países en los que
hay una guerra civil. ¿Debe considerarse, como hizo el
representante de México en la Sociedad de las Naciones
en relación con la guerra civil española, que los actos
de estos « voluntarios » comprometen la responsabilidad
de sus gobiernos? Finalmente, entre los ejemplos más
conocidos de hechos de particulares que pueden dar
lugar a la responsabilidad del Estado cabe citar los
hechos de ciertas personas que actúan en el extranjero
por cuenta del Estado; por ejemplo, los secuestros realizados en territorio extranjero por particulares que, de
hecho, obran por cuenta del Estado. El Relator Especial
cita como ejemplo el caso de un refugiado político italiano
secuestrado en Lugano por agentes del régimen fascista
y conducido a Italia para ser juzgado allí, y recuerda que

2. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el artículo 7 trata del problema de la atribución al Estado de los
hechos de órganos de determinadas entidades que, aun
siendo distintas del Estado, poseen según su ordenamiento
jurídico interno competencias que implican el ejercicio
de una parte del poder público. El artículo 8, en cambio,
trata de la atribución al Estado de los hechos de personas
o grupos de personas que no forman parte en absoluto
de la estructura del Estado y que no pueden ser confundidos con ésta, pero que, en determinadas circunstancias, han de ejercer de hecho funciones estatales. No se
trata, por tanto, de particulares que actúan en calidad
de tales. La Comisión examinará más adelante, en
relación con el artículo 11, el principio según el cual no se
puede atribuir al Estado el comportamiento de un simple
particular o de un grupo de particulares que actúen
en calidad de tales, ni el Estado puede incurrir en responsabilidad a causa de ese comportamiento, a menos que
haya incumplido la obligación que le incumbe de prevenirlo o reprimirlo.
3. El artículo 8 plantea, pues, el problema de la situación
de los « funcionarios de hecho », es decir, de las personas
que en principio no son de ningún modo funcionarios
del Estado pero que, en determinadas circunstancias,
han de ejercer de hecho funciones del Estado. Se trata
de una situación compleja y multiforme, que podría
resultar más frecuente en el futuro. Para definir la
situación de estos funcionarios de hecho, los juristas
recurren a diversas teorías : teoría de la apariencia, de la
necesidad, de la negotiorum gestio, etc. Pero la Comisión
no tiene por qué entrar en el examen de estas teorías, sino
que debe contentarse con hacer constar un hecho, una
situación real: existen casos en los que los particulares
han de actuar como funcionarios de hecho. El Relator
Especial señala que a este respecto debe distinguirse
siempre entre la situación en derecho internacional y la
situación en derecho interno y que la Comisión debe
ocuparse únicamente de la primera.
4. Cabe que un funcionario propiamente dicho no
haya tomado todavía posesión oficial de su cargo o haya
sido suspendido de sus funciones por haberse iniciado
contra él un procedimiento administrativo o penal.
Pero sea cual fuere la situación de este funcionario desde
el punto de vista del derecho administrativo interno, el
derecho internacional lo considera como funcionario y su
comportamiento se atribuye al Estado en virtud del
artículo 5. La situación prevista en el artículo 8 puede
darse en caso de guerra, cuando las autoridades del
Estado han desaparecido y no han sido reemplazadas por
otras nuevas. No cabe duda de que los actos de las agrupaciones que ejerzan el poder en este caso —comités de
'Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 286,
liberación o de otra índole— comprometen la responsa- párr. 192.

86,
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el Consejo Federal suizo estimó que estos actos atentaban
contra la soberanía y la seguridad territoriales de Suiza
y por consiguiente eran contrarios al derecho internacional. Se refiere asimismo al secuestro de Eichmann
y al del coronel Argoud, recordando que en estos dos
casos finalmente se reconoció en cierto modo la responsabilidad del Estado aun cuando los gobiernos interesados
negaron toda participación 2. Los asuntos de este tipo
no siempre se resuelven de una manera clara: así, en el
caso del coronel Argoud, se consideró liquidado el asunto
a raíz de un intercambio de cartas entre el Presidente de
la República francesa y el Canciller alemán, cuyo
contenido se ignora.
8. Todos estos casos se basan en el supuesto de que los
particulares actúan en calidad de funcionarios de hecho,
lo que constituye una hipótesis que no hay que confundir
con la del gobierno de facto. En efecto, un gobierno
de facto es un gobierno, aun cuando haya tomado el
poder a raíz de un golpe de Estado o de una revolución
y no haya sido reconocido por ciertos gobiernos, y todo
hecho de un gobierno, sea oficial o de facto, puede dar
lugar a la responsabilidad internacional. El problema
de la legitimidad del gobierno defacto no se plantea en el
artículo 8, que se refiere únicamente a la situación de
personas que no tienen ningún vínculo orgánico con el
gobierno.
9. En el artículo 8, al igual que en el artículo 7, la
Comisión habrá de modificar la forma del texto. Pero
mientras que el artículo 7 ha de ponerse en consonancia
con el artículo 5, en el artículo 8, por el contrario, hay
que emplear una terminología diferente, pues se trata
de particulares cuya característica es precisamente la de
no ser órganos del Estado y no tener nexo alguno con el
Estado o con las instituciones que ejercen prerrogativas
del poder público.
10. El Sr. KEARNEY destaca la interdependencia
existente entre los artículos 7 y 8 y el alcance de sus
efectos, que podría ser muy grande, sin que pueda
decirse cuáles serían sus límites. Por ejemplo, en determinadas circunstancias simples particulares podrían estar
facultados para adoptar, por iniciativa propia, medidas que
equivaldrían al ejercicio de funciones públicas y que,
por lo tanto, podrían dar lugar a una responsabilidad del
Estado en virtud del actual artículo 8. Esta disposición
podría también extender el ámbito de la responsabilidad
del Estado a los hechos de numerosas empresas fundamentalmente privadas, además de las entidades públicas
que prestan un servicio público, a las cuales se refiere
el artículo 7. La variedad ya muy extensa de las hipótesis
comprendidas en el artículo 8 ha sido descrita por el
Relator Especial en su tercer informe 3. A este respecto,
los artículos 7 y 8 encierran duplicación.
11. Lo mismo sucede con los artículos 8 y 11. A los
efectos de la aplicación de estas disposiciones la distinción
entre los términos « persona », que figura en el artículo 8,
y « simple particular », que figura en el artículo 11,
podría suscitar dificultades. El párrafo 2 del artículo 11, que
enuncia una norma fundamental de derecho internacional
relativa a la responsabilidad del Estado, guarda relación
2
3

Ibid., párr. 193.
Ibid., pág. 285, párr. 190.
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también con algunos de los asuntos y de las decisiones
judiciales que el Relator Especial ha citado en apoyo de
sus conclusiones sobre el contenido del artículo 8. En
realidad, los efectos reunidos de las definiciones consignadas en los tres artículos conexos son tan amplios
que es prácticamente indiferente, a los efectos de atribuir
una responsabilidad al Estado, que la persona o entidad
tenga o no la condición de órgano del Estado. Para
evitar estas dificultades, el orador presenta las propuestas
siguientes, con arreglo a las cuales el artículo 8 se refunde
en parte con el artículo 7 y en parte con el artículo 11 :
Texto refundido de los artículos 7 y 8
1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano de una entidad pública
territorial que, en el caso de que se trate, haya actuado en esa calidad.
2. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano de una entidad que no
forme parte de la estructura misma del Estado o de una entidad
pública territorial cuando, según el derecho interno del Estado o el
derecho interno de una entidad pública territorial, se asigne explícitamente a esa entidad la condición de entidad pública y en el caso
de que se trate ésta haya actuado en esa calidad o esté facultada
para ejercer prerrogativas del poder público del Estado o de la
entidad pública territorial y, en el caso de que se trate, haya ejercido
ese poder.
3. Todo hecho de un órgano de esta índole relativo a la creación o ejecución de una obligación contractual se considerará hecho
del Estado sólo en la medida en que pueda ser considerado como
tal según el derecho interno del Estado vigente en la fecha de entrada
en vigor del contrato.
Texto refundido de los artículos 8 y 11
1. El comportamiento de una persona natural o jurídica de
derecho privado, que actúe en esa calidad, sólo es un hecho del
Estado según el derecho internacional si esa persona natural o jurídica adopta tal comportamiento en cumplimiento de órdenes lícitas
o aparentemente lícitas de un órgano del Estado o de una entidad
pública territorial o ejerce funciones públicas o actúa por cuenta
del Estado o de entidad pública territorial en una situación de crisis
o en caso de perturbación del funcionamiento de los órganos del
Estado.
2. No obstante, la norma enunciada en el párrafo anterior se
entiende sin perjuicio de la atribución al Estado de toda omisión
de sus órganos en el caso de que éstos hubieran debido actuar para
prevenir o reprimir el comportamiento de la persona natural o
jurídica y no lo hayan hecho.

12. El párrafo 3 del texto refundido de los artículos 7 y 8 trata, en términos más generales, de situaciones
como las que ha mencionado el Sr. Hambro y que no
dan lugar a la responsabilidad del Estado. Si un municipio
lanza un empréstito, por ejemplo, el Estado sólo será
responsable en caso de que haya garantizado ese empréstito. Análogamente, sólo será responsable de los contratos
para los que haya dado su garantía. Esta responsabilidad
dependerá exclusivamente del derecho interno, puesto que
la condición esencial es que el Estado haya asumido
expresamente una obligación.
13. El texto refundido de los artículos 8 y 11 se refiere
a casos excepcionales en los que el Estado incurre en
responsabilidad porque ha sacado provecho del comportamiento de que se trata o porque hubiera debido intervenir para prevenir o reprimir ese comportamiento. Se ha
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conservado el texto original del párrafo 2 del artículo 11,
aunque quizás sea menester introducir en él algunas
modificaciones.
14. El orador no pretende que los textos que propone
constituyan una solución definitiva de los problemas de
la atribución, sino que su intención es simplemente
sugerir una manera posible de resolver ciertas cuestiones
de fondo que se plantean en relación con este aspecto de
la responsabilidad de los Estados.
15. El Sr. TAMMES señala que el artículo 7 trata de
los órganos propiamente dichos del Estado, que forman
parte integrante de la estructura constitucional de éste,
mientras que el artículo 8 se refiere a lo que podría
denominarse los órganos « de hecho » del Estado. El
propio Relator Especial, en su tercer informe, ha utilizado
la expresión « de hecho » para calificar órganos y funcionarios, aunque ha destacado acertadamente el riesgo
de confusión con el concepto de gobierno de facto 4.
Esta segunda categoría de órganos no ha despertado hasta
ahora mucho interés, pero el número considerable de
asuntos en que aparecen implicados lleva al convencimiento de que el proyecto de artículo 8 refleja fielmente
la situación actual del derecho internacional y de que está
perfectamente justificado dedicar a tales órganos un
artículo distinto.
16. El artículo 8 establece una distinción entre las
personas que ejercen de hecho funciones públicas y las
personas que actúan de hecho por cuenta del Estado.
Ahora bien: las personas de la primera categoría, cuyos
actos adquieren carácter público por haber asumido fortuitamente la guarda de algún interés público en situaciones
de emergencia, plantean dificultades. En los casos de este
género no será siempre fácil, en la práctica, establecer la
responsabilidad del Estado y tal vez sería prudente, como
ha sugerido el Sr. Quentin-Baxter, contentarse con las
vías de recurso que existen en el orden interno. Por
ejemplo, durante el apagón sobrevenido hace algunos
años en la parte oriental de los Estados Unidos, simples
particulares se encargaron de dirigir la circulación en la
oscuridad y, así, desempeñaron una función pública; en
caso de perjucio o daño de carácter internacional, el
ejercicio de esta función habría podido dar lugar, en
virtud del artículo 8, a la responsabilidad de los Estados
Unidos. Es evidente que esto supondría llevar demasiado
lejos el principio de la responsabilidad de los Estados.
17. La distinción entre los órganos ordinarios, que son
objeto del artículo 7, y los órganos « de hecho », a que
se refiere el artículo 8, podría contribuir a resolver el
problema de las « instituciones públicas autónomas »
mencionadas en el primero de los dos artículos citados.
Cabe considerar que estas instituciones, ya se trate de
partidos políticos, ya de establecimientos o de organizaciones, están sujetas a la aplicación del artículo 7, si
desempeñan funciones públicas de manera oficial y duradera, o del artículo 8, si desempeñan tales funciones
fortuitamente o si las asumen por propia iniciativa en un
caso de emergencia. De este modo podría evitarse tener
que remitirse indebidamente al derecho interno. El
Estado, en efecto, tiene plena libertad para decidir si los
establecimientos que utiliza para sus fines tienen carácter

público o privado y la constitución del Estado determina
si un partido político u otra organización funciona o no
como asociación de simples particulares. Esto sólo
tendría interés desde el punto de vista de la aplicación
del derecho internacional si se demostrara que el partido,
el establecimiento o la organización de que se trata han
obrado en calidad de Estado o por cuenta de éste. El caso
de las personas o los grupos de personas de las que el
Estado se sirve a veces para sus propios fines, pero cuya
situación es diferente según el sistema jurídico y las
circunstancias, podría ser objeto de un artículo separado.
El Relator Especial no se ha opuesto a que se divida el
artículo 7 en dos artículos distintos, uno de los cuales
trataría de las entidades territoriales y el otro recogería
el contenido restante del artículo 7 5 y podría aplicarse
también a las situaciones ambiguas que ha mencionado
el orador.
18. En tal hipótesis, habría tres categorías de agentes
cuyo comportamiento podría dar lugar a la responsabilidad del Estado. En primer lugar, los órganos propiamente dichos del Estado y de sus subdivisiones, que
forman parte integrante del Estado y a los que se aplicaría
el artículo 5, una parte del artículo 7 y quizás la definición
propuesta por el Sr. Elias6. En segundo lugar, los particulares o grupos de particulares que actúan en calidad
de órganos « de hecho » del Estado, a los que actualmente
se refiere una parte del artículo 8, en contraposición a los
particulares cuyo comportamiento compromete indirectamente la responsabilidad del Estado en el supuesto, por
ejemplo, de falta de diligencia por parte de éste, que son
objeto del artículo 11. En tercer lugar, las entidades
creadas con arreglo al derecho interno y utilizadas a
veces por el Estado, a las que se refiere el actual artículo 7
y una parte del artículo 8 y que quizás fuera conveniente
definir. El actual capítulo II tal vez podría dividirse así
en tres partes.
19. El Sr. REUTER es partidario de que se mantenga
el artículo 8 como artículo separado y aprueba, en líneas
generales, el proyecto presentado por el Relator Especial.
Algo inquieto por la lentitud de los trabajos, el orador
esperaba que este artículo sólo sería objeto de un intercambio muy breve de opiniones antes de ser remitido al
Comité de Redacción, ya que, como ha subrayado el
Relator Especial en relación con los supuestos previstos
en el artículo 8, los Estados, si bien no están siempre de
acuerdo sobre los hechos, casi siempre lo están sobre
los principios, como demuestra el asunto sobre las
provocaciones aduaneras sometido a la Comisión de
Conciliación franco-suiza. Estima que no ha llegado aún
el momento de modificar los artículos 7, 8 y 11, como ha
propuesto el Sr. Kearney, puesto que, si bien es evidente
que la Comisión deberá estudiar en alguna oportunidad
las relaciones entre estos tres artículos, por ahora debe
contentarse con examinarlos separadamente y en primera
lectura.
20. Por lo que respecta a la cuestión de los contratos,
mencionada por el Sr. Kearney, el orador estima que la
materia de la responsabilidad contractual debe ser considerada como un caso especial, puesto que sólo en circuns5
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tandas excepcionales la responsabilidad derivada de un
contrato puede ser una responsabilidad internacional. La
cuestión de la responsabilidad en materia contractual no
puede dividirse y la Comisión debería aplazar su examen
para más adelante.
21. El orador es partidario de que se remita inmediatamente el texto del artículo al Comité de Redacción. No
obstante, quisiera hacer algunas observaciones. En primer
lugar, el término inglés «public » no le parece adecuado,
ya que, en los países de common law, se aplica a menudo
a órganos privados. Además, si el artículo 8 es totalmente
diferente del artículo 7, como cree el orador, sería preciso
introducir en el primero une referencia al segundo,
sustituyendo las palabras « de la calidad de órganos del
Estado o de una institución pública distinta » por « de la
situación orgánica que permitiría la aplicación del
artículo 7 ».
22. Finalmente, el Sr. Reuter expresa sus reservas acerca
de las palabras « ejerzan efectivamente funciones públicas
o actúen efectivamente por cuenta del Estado », que
figuran al final del artículo. A su juicio, la expresión
« funciones públicas » es poco apropiada, no sólo porque
plantea problemas de traducción en inglés, sino también
porque, también en este caso, cabe preguntarse si no se
trata de funciones calificadas como pertenecientes a la
esfera del poder público. La conjunción « o », en las
palabras « o actúen efectivamente por cuenta del Estado »,
indica que se trata de dos supuestos. Ahora bien, ¿se trata
de dos supuestos distintos o de dos condiciones acumuladas? El Sr. Reuter no está seguro de que estas dos
condiciones sean distintas. Por ejemplo, si un ciudadano
detiene a un malhechor, realiza un acto de poder público
al sustituir a la fuerza pública y, al mismo tiempo,
actúa por cuenta del Estado. En cambio, en el caso de
un rapto efectuado por agentes secretos, la situación
no es tan clara puesto que esos agentes no actúan siempre
por cuenta del Estado.
23. El Sr. USHAKOV aprueba el contenido del artículo 8, pero abriga serias reservas en cuanto a su formulación. En primer lugar, la expresión « institución pública
distinta » sólo podrá emplearse en el artículo 8 si se
mantiene en el artículo 7. Por otra parte, el texto del
artículo 8 no da a entender con suficiente claridad que las
situaciones previstas tienen carácter excepcional. En su
forma actual, el artículo 8 parece aplicarse a situaciones
normales y sólo las explicaciones y los ejemplos proporcionados por el Relator Especial permiten comprender
el alcance exacto de esta disposición. Es imposible,
además, prever en un solo artículo todos los supuestos
de guerra internacional, guerra civil o guerra de liberación
que pueden producirse. Siempre podrán surgir situaciones
totalmente excepcionales que no habrán sido previstas.
24. El artículo 8 se refiere a las personas que « ejerzan
efectivamente funciones públicas », por una parte, y a las
que « actúen efectivamente por cuenta del Estado »,
por otra. Normalmente, las personas o los grupos de
personas que desempeñan funciones públicas, es decir,
una parte del poder estatal, caen dentro de la esfera de
aplicación del artículo 7. Forman parte de una institución
que no es un órgano del Estado, pero que está debidamente autorizada por el Estado para ejercer funciones
públicas. En cambio, los supuestos previstos en el
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artículo 8 son totalmente excepcionales. Además de los
casos de guerra civil, tales supuestos se presentan, por
ejemplo, en caso de catástrofe natural cuando, desaparecidas las autoridades, algunas personas actúan de hecho
como órganos del Estado. Pero en el artículo 8 nada
indica que esas personas se encuentren en una situación
excepcional. Dicho artículo dispone simplemente que,
aunque carezcan formalmente, según el ordenamiento
jurídico interno, de la calidad de órganos del Estado,
esas personas ejercen de hecho funciones públicas, lo que
da a entender que forman parte de órganos de facto.
25. La otra categoría de personas o grupos de personas
a los que se aplica el artículo 8 son las que « actúen
efectivamente por cuenta del Estado ». Estas situaciones,
igualmente excepcionales, surgen cuando alguien actúa
por cuenta de un Estado sin hallarse debidamente
facultado a tales efectos. Cuando un simple particular
comete una ofensa contra un embajador extranjero, la
responsabilidad internacional del Estado del que es nacional ese particular dimana, no del acto mismo, sino del
hecho de que el Estado no haya adoptado medidas para
impedir ese acto. Puede ocurrir también que esta persona
actúe a instigación del Estado, en cuyo caso el acto
mismo es contrario a las obligaciones internacionales
de ese Estado. En tal supuesto, es preciso que se consiga
demostrar que esa persona ha actuado por cuenta del
Estado, lo cual es difícil, ya que ese género de instigación
no se realiza nunca abiertamente. De no aportarse esa
prueba, el Estado es responsable por omisión y no por
comisión.
26. El Sr. HAMBRO comparte la inquietud expresada
por el Sr. Reuter sobre la lentitud con que progresa el
examen del proyecto de artículos. Por su parte, no tocará,
para ganar tiempo, a las cuestiones de pura forma que
pueden confiarse sin ninguna inquietud al Comité de
Redacción.
27. El orador suscribe la idea expresada en el artículo 8
y estima de todo punto convincentes muchos de los
ejemplos que el Relator Especial cita para apoyar esta
disposición. Sin embargo, la formulación del artículo le
parece muy discutible, en particular la referencia al
ejercicio de « funciones públicas ». En su opinión, no
existe en derecho internacional una definición reconocida
de la naturaleza ni del alcance de las « funciones
públicas ». Así pues, estas funciones deben estar definidas
por el derecho interno. Ahora bien, la definición que da de
ellas el derecho interno varía de un país a otro. Así, los
ferrocarriles, los transportes, y los servicios postales, telegráficos y telefónicos son « funciones públicas » en algunos
Estados pero no en otros. Por consiguiente, estos términos
no pueden utilizarse en el artículo 8 a los efectos del derecho internacional. No se trata simplemente de una cuestión
de redacción: se plantea un verdadero problema de fondo.
28. El Sr. ELIAS comparte la inquietud expresada
en cuanto al ritmo de los trabajos de la Comisión.
Considera que el artículo 8 no requiere un debate prolongado; su contenido está perfectamente claro y los
asuntos D. Earnshaw y otros (Zafiro), Stephens y Eichmann
bastan para ilustrar el problema. El artículo 8 prevé el
caso raro en que una persona o un grupo de personas que,
según el ordenamiento jurídico interno, constitucional o
administrativo, del Estado interesado o por cualquier otra
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consideración, no tienen la calidad de órganos del
Estado ni de una institución pública distinta, se vean
obligados a ejercer de hecho funciones públicas o actúen
de hecho por cuenta del Estado. En tal caso, éste debe
ser considerado responsable de los hechos de tales
personas.
29. El artículo 11 trata de un problema diferente y el
Sr. Elias estima que no tiene mucho interés intentar
refundirlo con el artículo 8. Comprende las razones que
han incitado al Sr. Kearney a formular una propuesta en
ese sentido, pero no puede menos de pensar que la
adopción de esa propuesta complicaría la situación.
30. El artículo 8 tiene por objeto atribuir al Estado
ciertos actos realizados por su cuenta, bien a petición del
propio Estado, bien porque su autor ha estimado necesario realizarlos. El caso corresponde a la negotiorum
gestio del derecho romano. Se trata de funciones que el
Estado habría debido normalmente ejercer pero que no
ha ejercido. Así pues, un particular se ha visto obligado
a ejercerlas por la fuerza de las cosas, con razón o sin ella.
31. El artículo 8 no tiene por qué tratar de las omisiones
de particulares. Cuando un particular es testigo de ciertos
hechos y permite que se produzcan, no son responsables
ni él ni el Estado, a menos, evidentemente, que la situación
corresponda a la excepción prevista en el párrafo 2 del
artículo 11. Esta disposición atribuye al Estado las
omisiones de sus órganos que, por negligencia en el
cumplimiento de su deber, han permitido que un
particular actúe o no actúe de una determinada manera.
32. El Sr. Elias propone que la Comisión apruebe en
principio el artículo 8 y encargue al Comité de Redacción
que busque una fórmula aplicable a todos los casos
previstos. Por su parte, desearía que en el texto inglés
se sustituyeran las palabras « public functions », por
« State functions » o, incluso mejor, por « governmental
functions ».
33. El Sr. TSURUOKA, al igual que el Sr. Ushakov,
estima que las situaciones previstas en el artículo 8 son
de todo punto excepcionales. La mayoría de las veces,
los hechos previstos en esta disposición sólo pueden
atribuirse al Estado cuando éste acepta tal atribución,
antes o después del acto. Durante el debate sobre el
artículo 7, algunos miembros de la Comisión se han
referido a la noción de « funciones públicas » dándole el
sentido de prerrogativas del Estado, y sin duda la expresión debe entenderse en ese mismo sentido en el artículo 8.
Refiriéndose de nuevo a la empresa nacional de ferrocarriles japoneses, el Sr. Tsuruoka recuerda que esta
empresa ejerce por delegación una parcela de la autoridad
del Estado, lo cual no sucede en un centenar de otras
compañías privadas de ferrocarriles, ni en la compañía
de telecomunicaciones que, sin embargo, se consideran
como públicas. Lo mismo sucede con los guardias que
emplean algunas grandes sociedades, los cuales a menudo
son antiguos policías. Tales guardias no ejercen ningún
poder policial aunque en el cumplimiento de sus funciones
realicen actividades análogas. Los casos precedentes
escapan a la aplicación del artículo 8 pero sería conveniente aludir a ellos en el comentario a esta disposición.
34. En lo que se refiere a los cataclismos, que no son
raros en el Japón, se pueden organizar inmediatamente
después de una catástrofe grupos de salvamento que

pueden recabar ayuda mutua y a veces recurrir a la
coacción. En su opinión, no sería aconsejable hacer
extensivo el campo de aplicación del artículo 8 a esas
formaciones espontáneas que, en definitiva, son excepcionales.
Organización de los trabajos
35. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Reuter y a
los demás miembros de la Comisión que han señalado la
necesidad de acelerar el ritmo de los trabajos sobre el
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados. Tal vez la semana próxima sea la última que la
Comisión pueda dedicar, en su 26.° período de sesiones,
a la primera lectura de estos artículos, ya que debe dar
prioridad absoluta a la segunda lectura de los treinta
artículos del proyecto sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados. El Presidente desea que, en el tiempo
de que dispone, la Comisión avance todo lo posible en
la primera lectura de los artículos sobre la responsabilidad
de los Estados.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1259.a SESIÓN
Viernes 17 de mayo de 1974, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010 Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

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) (continuación)
1. Sir Francis YALLAT señala que las dificultades no
se derivan de las ideas expresadas, acerca de las cuales
hay acuerdo general, sino de la manera cómo se expresan tales ideas.
2. El grupo de artículos objeto de examen comprende
cinco supuestos. El primero es el de los órganos del
Estado, acerca del cual la Comisión es prácticamente
unánime, aunque el Sr. Ushakov da al concepto de
ARTÍCULO
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órgano del Estado un alcance algo más amplio que
el orador. El segundo supuesto es el de las colectividades
territoriales subsidiarias y es muy semejante al de los
órganos del Estado. El tercero es el de las instituciones
que ejercen governmental functions, expresión en inglés
más exacta que la de «publicfunctions ». El cuarto supuesto
pertenece a una categoría totalmente diferente: se trata
de personas que actúan por cuenta del Estado. En
realidad, la situación es análoga a la de gestión de negocios
y completamente diferente de la capacidad de obrar
como titular de una función pública. Se trata de una
diferencia crucial. Es importante advertir que, como
ha señalado el Relator Especial en su tercer informe, en
el asunto Eichmann el Gobierno argentino sostuvo que
« aun admitiendo la idea de que los voluntarios hubiesen
actuado sin saberlo el Gobierno israelí, de todas formas
era patente que este último había aprobado seguidamente
el hecho consumado... » 1. Esta tesis se basa implícitamente en los dos conceptos clásicos de la facultad de
obrar y la aprobación ulterior de los actos realizados
sin estar facultado para ello. En los casos previstos en el
artículo 8, o bien el particular que actuase habría recibido
del Estado esa facultad, o bien, en su defecto, habría
aprobación o ratificación ulterior del acto por el Estado,
que de ese modo asumiría la responsabilidad del mismo.
Esta situación es totalmente diferente de la competencia
del titular de funciones públicas y también del quinto
supuesto previsto, es decir, el de las situaciones de crisis
u otras circunstancias excepcionales en que el particular
actúa por cuenta del Estado porque no existe ninguna
autoridad establecida que pueda hacerlo. En tal supuesto,
no hay facultad de obrar ni ratificación del acto.
3. A juicio del orador, si el proyecto de artículos trata
de los cinco supuestos que ha mencionado, su alcance
será suficiente. Sin embargo, los aparentes intentos de
llegar a una definición exhaustiva le causan precupación.
Si la Comisión llegara a la conclusión de que esto no es
posible, sería conveniente dejar bien sentado en el proyecto
que, si bien los hechos mencionados en los diversos
artículos se atribuyen al Estado, puede haber otros
supuestos de tal atribución no previstos expresamente.
4. Por lo que respecta al texto del artículo 8, Sir Francis
teme que se haga excesivo hincapié en la cuestión de
hecho. Comprende la finalidad del texto, pero estima
que no basta que un particular haya usurpado una
función pública para que se atribuya la responsabilidad
al Estado. Es preciso que entre el particular y el Estado
exista otro nexo y, a este respecto, comparte las reservas
formuladas por el Sr. Ushakov. Por esta razón ha insistido
en el concepto de facultad o aprobación ulterior en
relación con el cuarto supuesto previsto.
5. Finalmente, Sir Francis manifiesta su preocupación
por otra cuestión, es decir, la de la relación que existe
entre la atribución, por una parte, y la definición del
hecho internacionalmente ilícito y la cuestión de la
responsabilidad por riesgos, por otra, Sería prudente
formular algunas reservas en lo que se refiere a la forma
definitiva del proyecto de artículos hasta que la Comisión
haya examinado más a fondo la cuestión del fundamento
de la responsabilidad.
1
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6. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que el artículo
objeto de examen deriva su razón de ser de los casos
concretos citados por el Relator Especial. Sin embargo,
es difícil enunciar mediante una fórmula clara y precisa
un principio que se deriva de situaciones excepcionales
muy diversas. Las situaciones previstas en los artículos
6 y 7 son claras; se trata de órganos del Estado o de
instituciones públicas según el derecho interno que
actúan en tal calidad. Por el contrario, el artículo 8 se
aplica a personas que, según el ordenamiento jurídico
interno, carecen de la condición de órganos del Estado o de
institución pública distinta. Se considera que actúan en
nombre del Estado, aunque no se les haya conferido
esa facultad. Desde el punto de vista del derecho interno,
los actos de tales personas pueden ser válidos, por ejemplo,
si han actuado en interés de la colectividad al asumir
funciones públicas de salvaguardia del patrimonio
nacional, pero, desde el punto de vista del derecho internacional, esos actos son ilícitos.
7. Las situaciones previstas en el artículo 8 son también
muy diferentes, por otro motivo, de las que son objeto
de los artículos 6 y 7. En el caso de estos artículos la
atribución de los hechos al Estado es automática, mientras
que, en el caso del artículo 8, es preciso proceder a un
análisis y una evaluación de la situación. Los hechos a
que se refiere el artículo 8 tienen carácter de iniciativas
privadas o actos espontáneos. Ante una situación de este
género, un tribunal internacional debería determinar si la
persona o las personas de que se trata han actuado
efectivamente por cuenta del Estado cuya responsabilidad
está en juego y, a estos efectos, debería emitir un juicio
sobre el ordenamiento jurídico interno y su funcionamiento, lo que podría considerarse como una injerencia
en la denominada esfera de competencia exclusiva. El
tribunal tendría que tratar de determinar si ha habido
carencia de las autoridades legales y si los actos realizados
por particulares son de la misma naturaleza que los que
deberían haber realizado los órganos oficiales. El Estado
no libera su responsabilidad por el mero hecho de que
tales actos sean nulos con arreglo al derecho interno.
A este respecto, el orador menciona la teoría de los
actos putativos, según la cual un acto, aunque tachado de nulidad, puede producir efectos jurídicos, así
como los actos manifiestamente ilegales que después
son confirmados por las autoridades competentes. Cita
como ejemplo los secuestros realizados por particulares
de personas que ulteriormente son detenidas y enjuiciadas
por los órganos del Estado.
8. Por lo que respecta al alcance del artículo que se
examina, el orador señala que, de conformidad con el
proyecto de artículo 13, los actos de un movimiento
insurreccional, cuyas estructuras se integran luego en
las del Estado, dan lugar a la responsabilidad de éste.
Cuando no se trata de un movimiento insurreccional
triunfante, pero se establece ulteriormente que algunos
de sus actos fueron realizados en interés de la colectividad,
esos actos, si son internacionalmente ilícitos, deben dar
lugar a la responsabilidad del Estado de conformidad
con el proyecto de artículo 8. Habida cuenta de la continuidad del Estado, es posible imputarle hechos internacionalmente ilícitos de particulares que toman iniciativas o actúan espontáneamente por cuenta del Estado.
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9. Para subrayar el carácter excepcional de las situaciones sabilidad del Estado. Como lo particulares no ejercen por
previstas en el artículo objeto de examen e indicar lo general funciones públicas es menester establecer el
claramente que el estado no compromete automáticamente principio de que, en determinadas circunstancias, cabe
su responsabilidad, quizás convendría sustituir, al considerar que ejercen tales funciones y pueden dar
comienzo de esta disposición, las palabras « se consi- lugar a la responsabilidad del Estado, pero es preciso al
derará » por « podrá ser considerado ».
mismo tiempo restringir ese supuesto a aquellas situaciones
El Sr. Sette Cámara, Primer Vicepresidente, ocupa a las que la disponsición examinada está destinada a
aplicarse. La referencia a las personas que ejercen de
la Presidencia.
10. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que la inclusión hecho funciones públicas o actúan de hecho por cuenta
del artículo 8 en un cuerpo de normas sobre la respon- del Estado permite introducir tal limitación. Ahora
sabilidad de los Estados está justificada. En los últimos bien: esto plantea el problema de cómo determinar si
decenios, el derecho internacional ha evolucionado la función ejercida es una función pública y si la persona
notablemente en esta esfera. Tanto en el informe Guerrero de que se trata ha actuado por cuenta del Estado. ¿ Hay
de 19262, como en las bases de discusión elaboradas por que suponer la existencia de un mandato implícito o se
el Comité Preparatorio de la Conferencia de La Haya trata únicamente de casos en los que el Estado ha autode 19303, en el anteproyecto de convención sobre la rizado expresamente la acción del particular, por ejemplo
responsabilidad internacional de los Estados por daños mediante una proclamación o una ley? Lo que se concausados en su territorio a la persona o los bienes de los sidera función pública en un país puede considerarse
extranjeros, preparado por la Harvard Law School función privada en otro. La solución estriba quizás en
en 1929 4, y en el anteproyecto revisado, preparado en elaborar un conjunto de normas que permitan dar, en
1961 por el Sr. García Amador5, se consideraba la una situación determinada, una respuesta justa a estas
atribución desde un punto de vista mucho más estricto. cuestiones.
Sólo se imputaban al Estado los hechos de órganos, 14. Aunque apoya sin reservas la idea de la primacía
organismos y funcionarios del Estado que hubieran del derecho internacional, al que el derecho interno debe
ajustarse en todos los puntos importantes, el orador
actuado dentro de los límites de su competencia.
estima que, para enunciar y circunscribir satisfactoria11. El artículo 8, acertadamente, va mucho más lejos, mente el principio del artículo 8, habrá que atribuir
aunque se refiere a un supuesto especial en que simples cierto papel, aunque no sea necesariamente un papel
particulares, en circunstancias excepcionales, ejercen decisivo, al derecho interno del Estado. Esto tal vez
funciones públicas sin haber sido expresamente auto- pueda lograrse trasladando la expresión « según el
rizados a ello por el Estado. Tal vez habría que precisar ordenamiento jurídico interno » de su posición actual,
claramente que, en tal supuesto, la responsabilidad del donde no parece necesaria para describir a las personas
Estado, que es una responsabilidad de derecho civil, de que se trata, al final de la disposición. Otra posibilidad
no excluye la responsabilidad de derecho penal de la sería incluir las palabras « de manera autorizada,
persona que ejerza funciones públicas sin autorización. permitida o aprobada por éste » después de las palabras
Sería menester, en consecuencia, que pudiera admitirse la « por cuenta del Estado ». En este contexto, la expresión
responsabilidad conjunta del Estado y el particular, « ordenamiento jurídico interno » designaría no sólo la
pero solamente cuando, con arreglo al derecho penal, el ley, sino todo el conjunto de reglas jurídicas estatales,
particular sea considerado responsable del acto realizado. que podría muy bien determinar, por ejemplo, los
12. El Sr. PINTO dice que en el artículo 8 el Relator límites dentro de los cuales un simple ciudadano está
Especial ha tratado acertadamente de expresar la idea facultado para actuar por propia iniciativa para salvade que, en determinadas condiciones, un grupo de guardar intereses públicos. Si la reglamentación jurídica
personas que normalmente serían consideradas como estatal autoriza o excusa la violencia, el Estado podría
simples particulares pueden actuar de tal modo que su ser considerado responsable de todas las consecuencias
acción reviste el carácter de un hecho del Estado que internacionales de un acto de violencia. Por lo tanto,
da lugar a la responsabilidad de ese Estado. Esta tesis, parece sensato limitar los actos de particulares que
que no parece muy discutida, encuentra amplio apoyo pueden ser atribuidos al Estado a los que son provechosos
en el plano de los principios y en la práctica. No obstante, para el Estado y razonables en las circunstancias de que
se ha puesto en tela de juicio la adecuación o exactitud del se trate. El hecho de que un acto esté autorizado por el
texto examinado. El orador comparte la opinión de derecho interno constituiría la prueba de que el Estado
quienes preferirían que en el texto inglés, en vez de lo juzga provechoso y razonable en las circunstancias
utilizarse la expresión « public functions », que es ambigua de que se trate, que generalmente tendrían carácter
y podría suscitar problemas de traducción, se haga excepcional. La atribución de este papel al derecho interno
referencia a « governmental functions » o al ejercicio del no afectaría a la primacía del derecho internacional, que
« State power ».
conservaría la posibilidad de imponer una norma inter13. A diferencia del artículo 7, el artículo 8 trata nacional mínima, a la que el derecho interno tendría que
evidentemente de un supuesto excepcional de respon- ajustarse. La invocación de una norma de esta índole
privaría al Estado de la posibilidad de manipular su
derecho interno o de interpretarlo de forma que le
2
Véase Anuario... 1956, vol. II, pág. 218.
permitiera eludir su responsabilidad en caso de que
3
bid., pág. 219.
pudiera atribuírsele un hecho. Por supuesto, la atribución
4
The American Journal of International Law, vol. 23, Suplemento» dependería en cada caso de las pruebas existentes y de
número especial, abril de 1929, pág. 133.
su fuerza probatoria.
6
Anuario... 1961, vol. II, pág. 51.
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15. Una de las cuestiones que plantea el artículo 8 es la prudencia ha aplicado la distinción entre actos privados
de la pertinencia de la nacionalidad de las personas a que y actos públicos. La expresión podría suscitar dificultades
se refiere dicha disposición. Por ejemplo, los hechos de en los casos de inmunidad de jurisdicción, pero esto es
expertos extranjeros que ejerzan funciones públicas en poco probable en las situaciones que se examinan. No
un país en desarrollo, en aplicación de un programa de requiere definición precisa a los efectos del artículo 8. En
las Naciones Unidas, ¿podrán atribuise al Estado que la práctica, por regla general será inútil recurrir a los
recibe la ayuda? Otra cuestión es la de la atribución de los criterios establecidos en los artículos 7 y 8 para determinar
hechos de particulares en guerras de liberación nacional, si el Estado es o no responsable. Por ejemplo, la medida
aunque quizás sea conveniente no abordar ahora el en que un Estado posea o controle una compañía de
examen de esta cuestión, ya que sus repercusiones ferrocarriles apenas influirá en la solución de asuntos
políticas podrían entorpecer gravemente los trabajos de la que impliquen una responsabilidad internacional. El
Comisión. El orador conviene con el Sr. Reuter en que es texto actual de los artículos es razonable y suficiente para
preferible tratar por separado de la responsabilidad los fines limitados de la atribución. Cuando se hayan
dimanante de obligaciones contractuales.
elaborado todos los artículos, la inquietud que inspira el
16. El Sr. EL-ERIAN dice que el artículo 8 completa carácter general de la disposición que se examina podría
útilmente el artículo 7, en la medida en que trata de las resultar infundada.
difíciles situaciones en que actos realizados por agentes 21. El Sr. BILGE advierte que varios miembros de la
de hecho del Estado, sin su autorización expresa, pueden Comisión dudan de la conveniencia de conservar el
ser atribuidos a éste. El texto de la disposición y el artículo 8. Personalmente, aprueba el principio enunciado
principio en que ésta se basa son totalmente aceptables. en esta disposición, que es netamente distinta de los
La atribución depende generalmente del ejercicio por el artículos 7 y 11. La atribución al Estado del comportaEstado de una autoridad y un control efectivos y el miento de personas que « ejerzan efectivamente funciones
orador conviene con el Relator Especial en que, si públicas » es perfectamente aceptable. Aunque muy
determinados órganos del Estado se encuentran a dispo- excepcional, esta posibilidad debe estar prevista en el
sición de otro Estado de manera puramente formal pero proyecto de artículos, ya que puede ocurrir que la orgasiguen funcionando de hecho bajo el control exclusivo nización de un Estado quede momentáneamente paradel Estado a que pertenecen, éste Estado es responsable lizada. El artículo 8 recoge la preocupación del Relator
Especial de prever todos los hechos que puedan atribuirse
de sus actos.
al Estado.
17. El Relator Especial ha dejado bien sentado asimismo
que el artículo 8 versa sobre la responsabilidad de los 22. En cuanto al caso de las personas que « actúen
Estados y no sobre la responsabilidad de las organizaciones efectivamente por cuenta del Estado », el Sr. Bilge se
internacionales. Se han planteado efectivamente casos pregunta si constituye verdaderamente un caso distinto
de responsabilidad en relación con observadores de las del de las personas que « ejerzan efectivamente funciones
Naciones Unidas y miembros de las fuerzas de emergencia públicas ». Parecería que de lo que se trata fundamentalmente es de las actividades de los servicios secretos,
de las Naciones Unidas.
civiles o militares. Sea cual fuere el personal al que se
18. El Sr. El-Erian no ha estudiado todavía la propuesta confían estas tareas secretas, siempre está más o menos
del Sr. Kearney, pero es posible que quiera formular vinculado al Estado. Ahora bien, la definición de los
observaciones sobre ella cuando la Comisión aborde el órganos del Estado varía, dentro de un mismo sistema
examen del artículo 11.
jurídico según el punto de vista que se adopte y, a los
19. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima que el texto del efectos de la responsabilidad, generalmente se adopta
artículo 8 debe estar redactado de manera que se desprenda una definición muy amplia. Se diría, pues, que todas las
claramente que se aplica a situaciones excepcionales. actividades de las personas que actúan efectivamente por
Sir Francis Vallat ha sugerido un medio para lograrlo. Las cuenta del Estado son ejercidas, en realidad,por órganos
situaciones previstas son de dos tipos : aquellas en las que del Estado o bajo el control del Estado, sean cuales fueren
el Estado reconoce ulteriormente a la persona o al las apariencias. Considerando el vínculo que siempre
grupo de personas de que se trata la calidad de órgano une a estas personas con el Estado, el Sr. Bilge piensa que
o agente del Estado, que por lo tanto quedarían com- la noción de órgano del Estado podría ampliarse hasta
prendidas en el ámbito del artículo 7, y las situaciones el máximo de suerte que las mencionadas actividades
excepcionales no comprendidas en otras disposiciones y queden incluidas en los artículos 5 y 6.
para las cuales es necesario el artículo 8. El tipo de
El Sr. Ustor vuelve a ocupar la Presidencia.
disposición propuesto por el Sr. Pinto quizá no sería
23.
El Sr. SETTE CÁMARA opina que podría supriaplicable a las situaciones de esta última categoría,
mirse
la expresión « sujeto de derecho internacional »
puesto que en una situación excepcional, como una
en
el
título
del artículo 8, ya que, en el proyecto de
insurrección o un cambio de gobierno, tal vez no hubiera
artículos,
la
palabra « Estado » se utiliza siempre en
un ordenamiento jurídico interno efectivo.
este sentido, independientemente del concepto de Estado
20. El Sr. Quentin-Baxter no cree que las palabras del derecho interno. La referencia a las personas que
« public functions » planteen dificultades especiales para « ejerzan efectivamente funciones públicas » plantea
los países de common law, aunque quizás no ocurra lo también un problema. Cabe preguntarse qué es una
mismo con la expresión « public corporation ». La función pública y si puede ejercerse sin la autorización
expresión « public functions » es de uso corriente y del Estado o sin su conocimiento. Si no se recurre al
claro significado. En una serie de decisiones, la juris- derecho interno, como hace el Sr. Kearney en su
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proyecto6, es dudoso que se puedan encontrar razones
para atribuir al Estado los actos de simples particulares
que, en ciertas circunstancias excepcionales, actúan como
órganos del Estado, asumiendo por sí mismos tal calidad.
Debe existir un vínculo jurídico entre estas personas y el
Estado en esta situación particular, pero, si este vínculo
ha sido creado anteriormente según el derecho interno
o el derecho internacional, estas personas dejarán de
ser particulares y se convertirán en órganos del Estado
mientras persistan las circunstancias previstas. Su
situación quedaría entonces regulada por el artículo 5 y
sería inútil un artículo separado.
24. El objeto principal del proyecto de artículos es
determinar la responsabilidad del Estado de una manera
general, evitando las lagunas que podrían atenuarla.
Como ha subrayado el Sr. Ushakov, la Comisión trata
de enunciar normas aplicables en situaciones normales
y no en situaciones excepcionales tales como los desastres
naturales o la guerra, interna o exterior. La guerra tiene
sus propias normas y la Comisión ha seguido la política
de no tenerlas en cuenta cuando se examinan las relaciones
normales entre las naciones. Los problemas que plantea
el ejercicio de hecho de funciones públicas son tratados
por los Estados sobre la base de principios generales,
y el Sr. Sette Cámara duda de que el proyecto deba
contener un artículo que se refiera a situaciones de hecho
y no a problemas jurídicos concretos. Además, es poco
probable que el Estado acepte asumir la responsabilidad
de los hechos de personas que, en muchos casos, actúan
en contra de sus intereses o incluso amenazan su existencia.
25. Los casos mencionados por el Relator Especial en
el párrafo 189 de su tercer informe7 son precisamente
situaciones extremas en las cuales se derrumba la autoridad
y se establecen otras autoridades sin observar los procedimientos constitucionales. El caso citado en el párrafo
190 quedaría comprendido en el ámbito de aplicación
del artículo 7. El asunto del Zafiro, mencionado en el
párrafo 192, no parece corroborar el enfoque del problema
de los funcionarios de hecho adoptado en el artículo 8,
puesto que el buque se hallaba bajo el mando de un
oficial de marina y había sido utilizado indisputablemente
para los fines del Estado en operaciones navales. La
afirmación que figura en el párrafo 194 en apoyo de la
« atribución al Estado, sujeto de derecho internacional,
del comportamiento de personas que actúen efectivamente
por su cuenta o bajo su instigación, sin tener ni adquirir
por ello la calidad de órganos, no ya del propio Estado
sino ni siquiera de una institución oficial distinta destinada
a un servicio público o que desempeñe una función
pública » es indiscutible, pero el artículo 8 va mucho
más lejos, puesto que incluye situaciones en las que
sería difícil demostrar que una persona actúa por cuenta
del Estado o a instigación de éste.
26. El proyecto debe contener una disposición que trate
del problema de los funcionarios de hecho, pero no en
los términos generales del artículo 8. El Comité de
Redacción podría encontrar una solución apropiada
examinando el texto en relación con la interesante propuesta del Sr. Kearney de modificar los artículos 7, 8 y
6
7

Véase la sesión anterior, párr. 11.
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 284.

11 para evitar duplicaciones. En esta propuesta, las
referencias al derecho interno no son conformes a la
concepción del Relator Especial, aunque en el propio
artículo 8 se mencione el ordenamiento jurídico interno.
Como ha subrayado el Sr. Quentin-Baxter, no hay que
olvidar que, por regla general, no se presenta una
reclamación internacional hasta haber agotado los
recursos internos. Estos permitirán probablemente
solucionar la mayoría de los casos a que se aplica el
artículo 8.
27. El Sr. Sette Cámara coincide con el Sr. Reuter en
que la Comisión no debe examinar actualmente el
problema de la responsabilidad del Estado por incumplimiento de una obligación contractual, que es un
problema amplio y complejo, estrechamente ligado a
los problemas del derecho de los tratados.
Colaboración con otros organismos

[Tema 10 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

28. El PRESIDENTE invita al Sr. Gómez Robledo,
observador del Comité Jurídico Interamericano, a
dirigir la palabra a la Comisión.
29. El Sr. GÓMEZ ROBLEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) hace elogios de la
Comisión por su importante contribución a la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional
y señala que en el continente americano suscitan gran
interés sus trabajos. Expresa la esperanza de que asista
al período de sesiones del Comité Jurídico Interamericano,
que se iniciará en Río de Janeiro el 23 de septiembre del
presente año, un observador de la Comisión. La apertura
de este período de sesiones se ha retrasado para esperar
los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, que ha de celebrarse en
Caracas en el próximo mes de junio.
30. En 1973 el Comité se ha ocupado de una serie de
temas, entre los cuales figuran los trabajos preparatorios
de la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derecho Internacional Privado, la resolución y unos
estudios sobre el colonialismo territorial en América,
un informe sobre el régimen para la exploración y
explotación de la zona internacional de los fondos marinos
y los estudios sobre el tema de los conflictos jurisdiccionales
entre las Naciones Unidas y el sistema interamericano.
31. En América, y sobre todo en América Latina, el
movimiento de codificación del derecho internacional
privado y la uniformidad legislativa en lo referente a
ciertas cuestiones de comercio internacional, ha sido
tan vigoroso como el movimiento de codificación del
derecho internacional público. El Código Bustamante8 de
1928 está parcialmente en vigor y en el sur del continente
se aplican igualmente los numerosos tratados concertados
en los dos Congresos sudamericanos de derecho internacional privado, celebrados ambos en Montevideo
8
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LXXXVI,
pág. 120.
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en 1888 y 1939. La Conferencia Especializada ínteramericana sobre Derecho Internacional Privado, que se
reunirá en Panamá en enero de 1975, estudiará la posibilidad de reducir a un patión común estos diversos instrumentos, aunque esta tarea no figura expresamente
en su programa. Entre los temas de este programa cabe
citar las sociedades mercantiles, en particular las
sociedades multinacionales, la compraventa internacional
de mercaderías, la cuestión de las letras de cambio,
cheques y pagarés de circulación internacional, el
arbitraje comercial internacional y el transporte marítimo.
El Comité Jurídico Interamericano ha elaborado sobre
la mayoría de estas cuestiones proyectos de convención
que serán presentados a la Conferencia.
32. Es inadmisible que en un continente como el americano, que siempre ha defendido la causa de la libertad, haya todavía territorios dependientes. Con el fin
de contribuir al cumplimiento de las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
eliminación del colonialismo, en particular de las resoluciones 1514 (XV) y 2621 (XXV), el Comité ha tenido
constantemente en su programa, en sus últimos períodos
de sesiones, el tema del colonialismo territorial en
América, tanto el colonialismo extracontinental como el
intracontinental. El 18 de febrero de 1974 adoptó, por
unanimidad de los miembros latinoamericanos presentes,
una resolución en cuyo preámbulo se hace mención
expresa de los casos de Belice, Islas Malvinas y la zona
del canal de Panamá. El Comité considera que la situación
en la zona del canal, en virtud del Tratado de 1903 entre
Panamá y Estados Unidos, afecta fundamentalmente a
la soberanía panameña. En la parte dispositiva de la
resolución, el Comité ofrece su máxima cooperación en
el estudio y solución del problema y en concreto sugiere
que la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) designe una comisión
especial que se encargue con urgencia de aconsejar
soluciones que conduzcan a la abolición, a corto plazo,
tanto del colonialismo como del neocolonialismo y de
la usurpación de territorios por Estados extranjeros en
el continente americano.
33. En lo que respecta al derecho del mar, el Comité
ha seguido muy de cerca la evolución de la cuestión.
Teniendo presentes como es natural los intereses
regionales, se ha esforzado invariablemente por proponer
enfoques o soluciones que puedan recibir la aceptación
universal. En el 25.° período de sesiones de la Comisión
de Derecho Internacional, el observador del Comité
Jurídico Interamericano se refirió al dictamen sobre esta
materia aprobado por el Comité en febrero de 1973, en el
que se hacía especial referencia al concepto de « mar
patrimonial » o « zona económica » 9 . En su período de
sesiones celebrado a principios del presente año, el
Comité Jurídico Interamericano emprendió el estudio
del régimen de la zona internacional de los fondos
marinos. El dictamen aprobado a este respecto contiene
elementos de alguna novedad sobre los cuales cabe
hacer algunas observaciones. En primer lugar, el Comité
reafirma su tesis de que los límites de la zona internacional
de los fondos marinos deben coincidir con los límites
1

Véase Anuario... 1973, vol. I, págs. 135 y 136, párrs. 50 a 58.
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de las jurisdicciones nacionales señalados en 200 millas
náuticas como máximo, medidas a partir de las líneas de
base del mar territorial, y con el borde exterior de la
emersión continental cuando éste se encuentre fuera de
las 200 millas náuticas. Como puede verse, el Comité,
siguiendo en esto la Declaración de Santo Domingo 10,
ha adoptado un criterio geomorfológico para definir el
límite extremo de la plataforma continental, por oposición
al criterio mixto, batimétrico y de explotabilidad,
adoptado en la Convención de Ginebra de 1958 sobre la
plataforma continentalu. Otro elemento nuevo del
dictamen es la inclusión de los minerales en suspensión
en las aguas de la alta mar como parte de la zona internacional de los fondos marinos y por consiguiente del
patrimonio común de la humanidad.
34. Esta declaración va más allá de la resolución
2749 (XXV) de la Asamblea General, que establece
regímenes distintos para los fondos marinos y su subsuelo
y para las aguas suprayacentes. El Comité es perfectamente consciente de ello pero propone dar este paso
adelante por considerar que los minerales en suspensión,
por su propia naturaleza, están fuera de la pesca en su
más genuino sentido y que su inclusión en el régimen
de los fondos marinos concuerda con el espíritu, si no
ya con la letra, de la resolución 2749 (XXV) de la Asamblea
General.
35. El Comité se ha enfrentado también con la ardua
cuestión del organismo, autoridad o institución que
habrá de administrar la zona internacional de los fondos
marinos. Habida cuenta de la gran diversidad de opciones
actualmente en estudio en el seno de la comunidad internacional, el Comité ha mantenido un criterio ecléctico.
No obstante, ha subrayado que, sea cual fuere el régimen
que se adopte, la explotación y exploración de la zona
ha de ser siempre un servicio público internacional
ejercido bajo el control de órganos verdaderamente
representativos de la comunidad internacional.
36. El sistema interamericano se halla actualmente en
proceso de revisión; ello afecta en particular a la Carta
de la Organización de las Estados Americanos 12 y al
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca13.
Dentro de este movimiento de revisión ha vuelto a
cobrar actualidad la coordinación de sistemas entre las
Naciones Unidas y la Organización de los Estados
Americanos (OEA) o, en otros términos, los conflictos
de competencia entre una y otra organización. Después
de las ilusiones regionalistas del período entre 1945 y
1948 y las desilusiones subsiguientes, parece haber
llegado el momento de examinar de nuevo de manera
imparcial y objetiva la esfera de competencia de las
organizaciones regionales, de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas, cuya supremacía está reconocida
expresamente en la Carta de la OEA. Dado el carácter
manifiestamente jurídico de la cuestión, el Comité la ha
incluido en su programa y ha nombrado dos relatores
10
Texto reproducido en Documentos Oficiales de la Asamblea
General, vigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento N.° 21
(A/8721), pág. 76.
11
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 499. pág. 330.
12
Op. cit., vol. 119, pág. 4.
13
Op. cit., vol. 21, pág. 79.
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que han presentado sendos informes, que serán examinados en el período de sesiones del Comité que se
celebrará en septiembre próximo. El Sr. Gómez Robledo,
que es uno de estos relatores se ha limitado a hacer una
recapitulación de la abundante documentación existente
dividiendo su estudio en cuatro capítulos: 1) solución
pacífica de controversias; 2) legítima defensa; 3) medidas
coercitivas y 4) fuerza tutelar de la paz, tratando de
interpretar la Carta de las Naciones Unidas habida
cuenta de las decisiones de la Asamblea General y del
Consejo de Seguridad.
37. El observador del Comité Jurídico Interamericano
concluye su declaración expresando la esperanza de que
una colaboración cada vez más estrecha y más fecunda
entre la Comisión de Derecho Internacional y el Comité
Jurídico Interamericano contribuya a la instauración de
un orden internacional fundado en la paz y la justicia.
38. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Jurídico Interamericano por su declaración, que
ha sido muy interesante.
39. El Sr. TABIBI da igualmente las gracias al observador del Comité Jurídico Interamericano por su
declaración y señala que, en Asia, los especialistas en
derecho internacional siguen con gran interés los trabajos
del Comité, habida cuenta especialmente de la larga
experiencia de América Latina en lo que respecta al
desarrollo del derecho internacional. La gran semejanza
que existe entre los problemas que se plantean en América
Latina, por un lado, y en Asia y África, por otro, los
mueve a adoptar enfoques similares. La participación,
en calidad de observadores, de un número creciente
de juristas latinoamericanos en las dos últimas reuniones
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano es
testimonio de la cooperación existente entre los juristas
de ambas regiones.
40. Por lo que respecta a la posición de América
Latina en la esfera del derecho del mar, el Sr. Tabibi
considera que es su deber expresar los temores de los
países sin litoral, entre los que figuran dos países de
América del Sur, que representan cerca de la mitad de los
países en desarrollo. Las reivindicaciones relativas a un
mar territorial considerablemente ampliado y el nuevo
concepto de « mar patrimonial », si prevalecieran,
alejarían cada vez más a los países sin litoral de la alta
mar y reducirían la superficie de la alta mar y la extensión
del patrimonio común de la humanidad. El Sr. Tabibi
hace sinceros votos por que la Conferencia de Caracas
tenga suficientemente en cuenta este hecho. Por su parte,
los países africanos han reconocido el derecho de los
países de Africa que carecen de litoral a una parte igual
de los recursos biológicos del mar, pero la cuestión de los
demás recursos sigue sin resolver.
41. En conclusión, el Sr. Tabibi insiste en el interés
que presentan, para toda la comunidad internacional,
los intercambios de opiniones entre los organismos
regionales que se dedican a trabajos de codificación y
entre tales organismos y la Comisión.
42. El Sr. HAMBRO da las gracias al Sr. Gómez Robledo
por su clarísima exposición sobre la labor del Comité
Jurídico Interamericano. Noruega aprecia mucho la
importante contribución de los juristas latinoamericanos

a los trabajos de codificación. El orador, por su parte,
tiene una profunda deuda de gratitud con algunos
eminentes juristas latinoamericanos; en la Corte Internacional de Justicia, tuvo el privilegio de trabajar con
el Sr. Guerrero, Presidente de El Salvador, y con el
Sr. Alvarez, de Chile, el gran pionero de la codificación
y el desarrollo progresivo del derecho internacional.
43. El Sr. CALLE Y CALLE, hablando también en
nombre de los otros tres miembros latinoamericanos de
la Comisión, Sres. Sette Cámara, Martínez Moreno y
Castañeda, da las gracias al Sr. Gómez Robledo por su
brillante exposición acerca de la labor del Comité Jurídico
Interamericano, al que se considera como la conciencia
jurídica de América Latina. El Comité se ocupa de
diversas cuestiones importantes y, en particular, de la
gigantesca tarea de la codificación del derecho internacional privado. Actualmente estudia el problema de la
subsistencia del colonialismo en el continente americano,
problema que ha abordado desde el punto de vista de las
normas y los principios jurídicos y no con un enfoque
político. El Sr. Gómez Robledo ha insistido acertadamente en el proceso de revisión de que es objeto actualmente el sistema interamericano. Esas observaciones son
especialmente pertinentes con respecto al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, concertado en una
etapa de « guerra fría » y que requiere evidentemente ser
revisado a la luz de los conceptos actuales de seguridad.
44. El orador atribuye gran importancia a la cooperación
entre el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión
y hace votos por que la Comisión esté representada
por un observador en las próximas reuniones del Comité.
45. El Sr. KEARNEY, que habla también en nombre
de Sir Francis Vallat y del Sr. Quentin-Baxter, felicita
al Sr. Gómez Robledo por su exposición sobre las
recientes actividades del Comité Jurídico Interamericano.
El volumen de trabajo del Comité que comprende en
especial nueve proyectos de tratado de derecho internacional privado que abarcan una serie de materias muy
diversas, es impresionante. Sin embargo, esta labor
plantea la cuestión importante de la relación entre las
actividades de los organismos regionales y las de las
organizaciones mundiales o generales. Es una cuestión
que debería estudiar la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.
Para no citar más que un ejemplo, convendría que los
trabajos sobre normalización de los conocimientos de
embarque llevasen al establecimiento de un régimen
único para todos estos instrumentos utilizados en el
comercio mundial.
46. El Sr. AGO se asocia a las felicitaciones expresadas
al Sr. Gómez Robledo por su brillante exposición sobre
los trabajos del Comité Jurídico Interamericano. No
dispone de tiempo suficiente para formular observaciones
acerca de todos esos trabajos, pero los que se refieren al
derecho del mar ofrecen por sí solos un amplio tema de
reflexión y muestran hasta qué punto ha evolucionado el
mundo desde que la Comisión se ocupó del problema
hace menos de veinte años. Es evidente que la evolución
de las técnicas de exploración y utilización de los recursos
del mar influye en la evolución del derecho. Han interesado
especialmente al orador las observaciones del Sr. Gómez
Robledo sobre los minerales en suspensión en las aguas
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de la alta mar, entre los cuales se encontrarían compuestos
de manganeso que sólo desde hace algún tiempo despiertan
un gran interés.
47. La distinción entre países en desarrollo y países
desarrollados no parece muy pertinente en lo que se
refiere a la utilización de los recursos de los fondos
marinos, puesto que la geografía no corre parejas con
la etapa de desarrollo. Un país altamente desarrollado,
como Suiza, puede hallarse tan privado de litoral como
el Afganistán. América Latina, además de dos países
sin litoral, comprende varios países de la región del
Caribe cuya posición geográfica es análoga a la de
Estados mediterráneos como Grecia e Italia y completamente distinta de la de Estados oceánicos como la
Argentina o el Brasil. Los esfuerzos que realice el Comité
Jurídico Interamericano con miras a lograr soluciones
equilibradas, satisfactorias para todos los países, serán
valiosísimos para toda la comunidad mundial.
48. El Sr. ELIAS hace uso de la palabra en nombre de
los cinco miembros africanos de la Comisión y da las
gracias al Sr. Gómez Robledo por su exposición muy
instructiva. En Africa, sobre todo desde hace unos diez
años, se sigue con admiración la labor de codificación
del Comité Jurídico Interamericano. Los documentos
presentados y los discursos pronunciados por observadores latinoamericanos en el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, en sus reuniones de 1972 y 1973,
revelaron que los juristas latinoamericanos y africanos
enfocaban del mismo modo los problemas del derecho
del mar. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
manifestó primero ciertos reparos respecto de lo que
actualmente se conoce por el nombre de « mar patrimonial ». Pero, con el transcurso del tiempo, un número
cada vez mayor de países han suscrito la idea de que es
preciso ampliar los límites exteriores de la zona económica
exclusiva. No obstante, queda en pie el problema de si
las pesquerías deben estar sometidas al mismo régimen.
49. Entre los temas tratados por el Comité Jurídico
Interamericano figuran otras cuestiones que también
son estudiadas por el organismo regional asiático-africano.
El problema del colonialismo, aunque sólo exista actualmente en muy pequeña escala en América Latina, es
otro vínculo entre ambas regiones.
50. El Sr. Elias expresa la esperanza de que se adoptarán
las disposiciones necesarias para asegurarse de que, en lo
sucesivo, la Comisión estará representada en las reuniones
del Comité Jurídico Interamericano, ya que el intercambio
de opiniones entre los organismos regionales y la Comisión
reviste gran importancia en el plano de la codificación.
51. El Sr. USHAKOV da las gracias al Sr. Gómez
Robledo por su interesantísima declaración y subraya
el papel que desempeña el continente americano en la
codificación del derecho internacional. En nombre del
Sr. Tsuruoka y en su propio nombre, hace votos por que
el Comité Jurídico Interamericano prosiga con éxito sus
trabajos y expresa el deseo de que la Comisión reciba
documentos que le permitan mantenerse al corriente de
los progresos del Comité.
52. El PRESIDENTE se asocia a las felicitaciones que
los miembros de la Comisión han dirigido al Comité
Jurídico Interamericano por su labor. Los órganos
regionales y mundiales que se ocupan de codificación
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tienen el mismo objetivo: la organización pacífica del
mundo. El Presidente expresa al observador del Comité
Jurídico Interamericano los mejores votos de la Comisión
por la feliz continuación de la labor emprendida y le
asegura que se hará todo lo posible por que esté representada en la próxima reunión del Comité.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1260.a SESIÓN
Lunes 20 de mayo de 1974, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat, Sr. Yasseen.
Bienvenida al Sr. Sahovic
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Sahovic,
nuevo miembro de la Comisión.
2. El Sr. SAHOVIC da las gracias a los miembros de la
Comisión por la confianza que le han demostrado al
elegirle para cubrir la vacante ocasionada por el fallecimiento del Sr. Bartos. Rinde homenaje a la memoria de
su predecesor, poniendo de relieve su importante contribución al desarrollo del derecho internacional contemporáneo, y asegura a la Comisión que hará todo cuanto
esté en su mano por cumplir con su cometido.
Designación de un comité de redacción
3. El PRESIDENTE, habida cuenta de las consultas
por el Presidente del Comité de Redacción, propone que
la Comisión establezca un comité de redacción integrado
por trece miembros: el Sr. Hambro, Presidente, y los
Sres. Ago, Calle y Calle, Elias, El-Erian, Kearney,
Martínez Moreno, Quentin-Baxter, Reuter, Tabibi,
Ushakov y Sir Francis Vallat, así como el Sr. Thiam,
Relator de la comisión.
Así queda acordado.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/246 y Add.l a 3 ; A/CN.4/264 y Add.l; A/9101/Rev.l)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

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) (continuación)
4. El Sr. BEDJAOUI acepta el texto del artículo 8.
Manifiesta que, al principio, estuvo indeciso acerca del

ARTÍCULO
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lugar que debía ocupar este artículo en el conjunto del
proyecto y pensó que podría intercalarse entre los
artículos 10 y 11, puesto que los artículos 5, 6, 7, 9 y 10 se
refieren al comportamiento de órganos del Estado o de
instituciones públicas distintas, mientras que el artículo 11, como el artículo 8, se refiere al comportamiento de
simples particulares. En consecuencia, el orador juzgó
que el artículo 8 podría colocarse después del artículo 10
de modo que anunciara el artículo 11. No obstante, tras
nueva reflexión y habida cuenta de las observaciones
del Relator Especial estima que éste ha querido insistir en
el carácter público de la misión más bien que en el carácter privado del agente. Considera, como el Relator Especial, que el criterio esencial a los fines de la aplicación del
artículo es el carácter público de la misión y no el vínculo
jurídico que puede existir entre la persona que ha realizado
el acto y el Estado mismo. El carácter privado del agente
es menos determinante que el carácter público de la
misión, ya que se puede hablar de agente de facto o
funcionario de facto. Sin embargo, es preciso ponerse
de acuerdo sobre el carácter público de la misión, ya que,
en los asuntos de secuestro, por ejemplo, no se trata de
una misión pública, sino de una misión generalmente
desautorizada por el Estado. El Sr. Bedjaoui subraya, a
este respecto, que el artículo 8 se aplica a una serie de
situaciones muy diversas y, en particular, al caso de las
compañías titulares de una « carta », a que alude el
Relator Especial en su tercer informe \ que son en
realidad sociedades privadas que se han apropiado en
provecho propio de los atributos del poder público.
5. El artículo 8 plantea el problema de la existencia de
una responsabilidad del Estado, puesto que esta responsabilidad tiene unos límites en derecho interno. En
derecho interno, en efecto, la imputación al Estado de
hechos de particulares está sujeta a determinadas condiciones previas que varían según los países: carácter
excepcional del acontecimiento que ha motivado el acto
(catástrofe, guerra, etc.), imposibilidad en que se encuentra
la autoridad constituida para actuar legalmente, persistencia de las circunstancias excepcionales en el momento
del daño, carácter público del acto, etc. Ahora bien, el
artículo no se remite formalmente al derecho interno para
determinar el carácter público del acto.
6. Este problema puede plantearse asimismo en relación
con actividades subversivas de sociedades multinacionales.
7. Desde otro punto de vista, el orador se refiere a los
esfuerzos desplegados por la Organización de la Unidad
Africana (OUA) para establecer un código ético que
condene los crímenes políticos contra los miembros de la
oposición a un régimen político refugiados en territorio
extranjero.
8. Refiriéndose al caso de la desviación de una aeronave
en la cual se encontraban dirigentes argelinos durante
la guerra de independencia de Argelia, el Sr. Bedjaoui
pregunta al Relator Especial, que participó en el arbitraje
de este asunto, si debería aplicársele el artículo 8 o el
artículo 10. En efecto: si se considera que el piloto de la
aeronave es un agente de facto del Gobierno francés, el
asunto corresponde a la esfera de aplicación del artícu1
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lo 8 ; por el contrario, si se considera que el piloto se limitó
a ejecutar las órdenes de organismos que excedieron
su competencia, la disposición aplicable es la del artículo 10.
9. El Sr. Bedjaoui agradece al Relator Especial que,
en el artículo 8, haya planteado una cuestión muy
importante y muy compleja y que la haya ilustrado, en su
tercer informe, mediante numerosos ejemplos interesantes,
aunque no ha hablado de los accidentes de aviación
simulados, como los que ocasionaron la muerte del
General Leclerc y de Dag Hammarskjôld, ni del asunto
Mattei. Señala, además, que la cuestión de la responsabilidad por riesgos, que la Comisión ha dejado momentáneamente a un lado, se plantea en relación con las
convenciones multilaterales que prevén una responsabilidad basada en el sistema de los riesgos. Las sociedades
que realizan actividades espaciales o relacionadas con la
energía atómica, por ejemplo, pueden comprometer la responsabilidad del Estado en la medida en que trabajen por
cuenta de éste. A juicio del orador, esta cuestión se halla
plenamente comprendida dentro del ámbito de aplicación
del artículo 8, aun cuando la Comisión se niegue a
abordar por ahora el examen del problema de la responsabilidad por riesgos.
10. En relación con el asunto del Zafiro, citado por el
Relator Especial2, el orador menciona el caso de la
requisa de buques en tiempo de guerra, o angaria, que
acarrea para el Estado una doble responsabilidad: el
Estado es responsable con respecto a los terceros de los
daños ocasionados por el buque requisado y es también
responsable con respecto al propietario del buque de los
daños sufridos por éste y el lucro cesante producido por
la interrupción de la actividad comercial del buque.
11. Finalmente, el Sr. Bedjaoui se refiere al problema de
la responsabilidad internacional en relación con la existencia de gobiernos en exilio o movimientos insurreccionales,
si bien estima que se trata de un problema demasiado
complejo para que pueda abordarse en el contexto del
artículo 8.
12. El Sr. TABIBI conviene con el Relator Especial en
que el proyecto debe incluir necesariamente un artículo
destinado a aplicarse a los casos previstos en el artículo 8.
Estos casos son muy diferentes de los que quedan comprendidos en la esfera de aplicación del artículo 7, el cual
se refiere a la responsabilidad del Estado, en el plano del
derecho internacional, por todo acto autorizado según
el derecho interno. Los hechos a que se refiere el artículo 8 no están basados en ninguna autorización legal o
constitucional; constituyen, por lo tanto, una excepción
a la norma enunciada en el artículo 7. Como los casos
previstos no son numerosos, el orador sugiere que pasen
a constituir un segundo párrafo del artículo 7. La fusión
de los dos artículos en uno solo permitiría además,
suprimir una parte del título del artículo 8, que ha suscitado
las objeciones del Sr. Sette Cámara3.
13. El PRESIDENTE hace uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión y dice que, a primera
vista, el artículo 8 le había parecido interesante, pero que,
habida cuenta de las observaciones hechas durante el
1
1
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debate, las dificultades que ese artículo plantea y que el
propio Relator Especial ha subrayado en su tercer
informe le inspiran algún temor. A su juicio, lo difícil
en este caso no es solamente enunciar una norma, sino
también aplicar esa norma sea cual fuere su enunciado.
En general, la Comisión trata de adoptar normas que no
sean demasiado difíciles de aplicar.
14. El Relator Especial ha señalado que, como la acción
de la persona investida de la calidad jurídica de órgano del
Estado no constituye en todo caso un « hecho del Estado »
cuando esa persona sólo actúa a título particular, es
igualmente lógico que « la acción de un particular que,
de un modo u otro, ejerza una función o desempeñe
una tarea de carácter manifiestamente público, sea
considerada como una acción atribuible a la colectividad
y pueda comprometer la responsabilidad del Estado en el
plano internacional » 4 . Este razonamiento es efectivamente lógico, pero el orador pone en tela de juicio que
una norma en ese sentido sea verdaderamente aplicable.
15. A título de ejemplo, el orador cita el caso de la
región de la Hungría de antes de 1914 conocida entonces
con el nombre de Ucrania subcarpática y habitada por
una población rutena, perteneciente a la iglesia ortodoxa
ucrania y manifiestamente distinta de la minoría eslovaca,
protestante o católica, de la región. Esta región montañosa,
que el tratado de Trianon de 4 de junio de 1920 había
atribuido a Checoslovaquia, fue ocupada en 1939 por
las tropas húngaras, a instigación de las autoridades
nazis, y declarada nuevamente parte de Hungría. En
octubre de 1944, el Ejército Rojo expulsó las fuerzas
alemanas y húngaras en algunos días, liberó a los prisioneros de los campos de concentración y se lanzó a la
persecución del enemigo vencido. En estas condiciones,
el Ejército Rojo liberador, que no tuvo en absoluto
tiempo para reorganizar el territorio, se limitó a hacer
un llamamiento a la población para que velara por la
continuidad de los servicios. De este modo se creó un
vacío y los antiguos funcionarios húngaros sólo muy
raras veces estuvieron en condiciones de asegurar la
continuidad de la administración; en casi todas las
ciudades, antiguos funcionarios checos ocuparon las
alcaldías sin que el Gobierno checo, que se hallaba
entonces en el exilio, tuviera ningún conocimiento de ello.
Ulteriormente se organizó un referéndum, y de conformidad con los deseos de la aplastante mayoría de su
población ucrania, el territorio fue incorporado a la
URSS en ejercicio de su derecho a la libre determinación.
La cuestión que el orador desea plantear es la de la
responsabilidad por los actos realizados por los funcionarios checos durante el período transitorio que precedió
al referéndum: ¿fueron realizados tales actos en ejercicio
de una función pública o deben considerarse realizados
por cuenta de un Estado y, en tal caso, de qué Estado?
Es difícil determinar cuál de los diversos Estados interesados debe ser considerado responsable de los actos.
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parece haber obtenido la aprobación general de los
miembros de la Comisión. Es verdad que esta norma
será difícil de aplicar, como han subrayado el Sr. Tabibi
y el Sr. Ustor, pero esto no es motivo para abstenerse
de formularla. En el caso citado por el Sr. Ustor, cabe
preguntarse si los antiguos funcionarios checos que
reasumieron sus funciones eran funcionarios de facto
o verdaderos funcionarios del Estado, que tenía el
propósito de seguir ejerciendo su autoridad; en este caso
se trataría de un supuesto regido por el artículo 5 y que
podría plantear problemas de sucesión de Estados.
17. La formulación del artículo 8 es la que más problemas
ha suscitado. Se trata de problemas de traducción,
debidos especialmente a la dificultad de encontrar en
inglés equivalentes a los términos franceses, de problemas
de estructura, como el que ha planteado el Sr. Kearney 5, o
de problemas de redacción, como el señalado por el
Sr. Reuter6. El Relator Especial expresa su agradecimiento
a todos los que han puesto de relieve la necesidad de
considerar los artículos 5 a 13 en su sucesión lógica y en
la totalidad del contexto del capítulo II. Da las gracias,
en particular, a Sir Francis Vallat, al Sr. Quentin-Baxter,
al Sr. Bilge y al Sr. El-Erian, que han señalado a la
atención de la Comisión este aspecto fundamental.
18. El Relator Especial recuerda a este respecto que, en
su informe sobre la labor realizada en su 25.° período de
sesiones, la Comisión, al definir el objeto del capítulo II
del proyecto, dedicado al elemento subjetivo del hecho
internacionalmente ilícito, distinguió tres etapas: en
primer lugar, determinar de quiénes puede emanar un
comportamiento que pueda considerarse como hecho
del Estado en derecho internacional; en segundo lugar,
resolver en ese contexto general la cuestión de si, en
todas esas categorías de comportamientos, se atribuyen
o no al Estado, en virtud del derecho internacional, los
que han sido adoptados en condiciones especiales;
en tercer lugar, finalmente, concluir el examen por la
negativa, formulando normas que indiquen categorías de
comportamientos en las que queda excluida toda atribución al Estado, al propio tiempo que se examina cuál
puede ser, internacionalmente, la situación del Estado en
relación con tales comportamientos (A/9010/Rev.l,
párr. 46). La Comisión se encuentra actualmente en la
primera etapa y procede de lo más general a lo más
particular, de lo más normal a lo más excepcional.

19. Lo más normal es el supuesto enunciado en el
artículo 5, según el cual el comportamiento de un órgano
del Estado es atribuido al Estado y puede dar lugar a su
responsabilidad. El artículo 7 enuncia un supuesto que,
en comparación con el del artículo 5, es excepcional.
En efecto, la situación en derecho interno puede ser
completamente diferente de la situación en derecho
internacional, ya que cabe que los hechos de las entidades
de que se trate no sean considerados hechos del Estado
en derecho interno y que, por lo tanto, no den lugar a su
El Sr. Sette Cámara, Primer Vicepresidente, ocupa responsabilidad. Pero la Comisión no debe ocuparse del
la Presidencia.
derecho interno. La regla del agotamiento de los recursos
16. El Sr. AGO (Relator Especial), recapitulando el internos, cuya importancia ha puesto de relieve el
debate, señala que la norma enunciada en el artículo 8
4
Véase Anuario...
párr. 191.

1971, vol. II, primera parte, pág. 285,

5
6

Véase la 1258.a sesión, párrs. 10 a 14.
Ibid., párrs. 19 a 22.
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Sr. Tammes7, puede ciertamente, desempeñar un papel
principal, pero no se aplica únicamente a los hechos de
órganos de instituciones públicas distintas y es igualmente
válida para los de los órganos del Estado. La Comisión
verá más adelante, cuando trate los diferentes aspectos
de la infracción internacional, que el hecho de un órgano
determinado puede no ser internacionalmente ilícito si
el fin a que tiende determinada norma de derecho internacional puede ser alcanzado todavía mediante la acción
de un órgano distinto del que obró en oposición a esa
norma.
20. El artículo 8 se refiere a un supuesto más excepcional
que el del artículo 7, ya que se trata de la atribución al
Estado de hechos de órganos defacto, es decir, de personas
que, sin ser en derecho órganos del Estado, han tenido
de hecho que actuar como si lo fueran. El Sr. Reuter
ha señalado que se trata de personas que no tienen
ningún vínculo orgánico con el Estado, pero que actúan
de hecho como si ese vínculo existiera, y ha propuesto
que se definan por remisión al artículo 7 8 . El Comité
de Redacción juzgará si esta propuesta es aceptable.
21. El artículo 9 trata de un supuesto más excepcional
aún: el de la atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de los hechos de órganos puestos a su
disposición por otro Estado o por una organización
internacional. Existe, por lo tanto, una progresión lógica
del artículo 2 al artículo 9.
22. El Sr. KEARNEY ha hecho hincapié en la posible
duplicación entre el artículo 7 y el artículo 8 9 . A juicio
del Relator Especial no hay verdadera duplicación entre
estos dos artículos. Es evidente que siempre existen en la
práctica casos dudosos que no se sabe si entran en el
ámbito de aplicación de tal o cual artículo. Sin embargo,
es precisamente en estos casos que entra en juego la
interpretación de las normas de derecho internacional.
La American Telegramm and Telephone Company, por
ejemplo, no es una entidad estatal. Normalmente, si esta
compañía comete por propia iniciativa una acción
perjudicial para Estados o particulares extranjeros, esta
cuestión se regirá por el artículo 11 ; se trata de un hecho
de un particular que actúa como tal, que no puede
atribuirse al Estado, lo que no impide que pueda dar
lugar a la responsabilidad del Estado en la medida en que
el Estado sea culpable de omisión por no haber hecho
lo que hubiera debido hacer para prevenir o sancionar
ese comportamiento. Pero si el Estado ha confiado a la
compañía el ejercicio de ciertas prerrogativas del poder
público, el hecho realizado en el marco de ese ejercicio
puede atribuirse al Estado y dar lugar en cuanto tal a su
responsabilidad en virtud de la norma del artículo 7.
Finalmente, no es imposible que, en otros supuestos, el
hecho de la compañía pueda atribuirse al Estado en
virtud del artículo 8, si se dan las condiciones necesarias:
acto realizado como órgano de facto o a instigación del
Estado. Es evidente que todas estas posibilidades pueden
requerir soluciones diferentes. Sin embargo, lo esencial
es establecer los principios y formularlos de la manera
más sencilla posible.
7
8
9

Ibid., párr. 16.
Ibid., párr. 21.
Ibid., párrs. 10 a 14.

23. En cuanto al lugar que debe ocupar el artículo,
problema planteado por el Sr. Kearney en una sesión
anterior y por el Sr. Bedjaoui en la presente sesión, la
lógica del capítulo II requiere que se indique en primer
lugar todo lo que puede atribuirse al Estado y a continuación todo lo que no puede atribuírsele. El artículo 8
trata de la atribución al Estado del hecho de una persona
que actúe como órgano de facto del Estado; por lo
tanto, su lugar está después de los artículos 5 y 7. Por
otra parte, es preferible examinar primero los artículos
del proyecto en el orden propuesto; sería difícil incorporar la norma objeto de estudio a un artículo que aún
no ha sido examinado.
24. Al igual que el Sr. Ushakov, el Relator Especial
estima que es preciso subrayar el carácter excepcional
del supuesto previsto en el artículo 8. Observa, sin
embargo, que este carácter se deduce ya del lugar mismo
que ocupa el artículo y que además ha sido puesto de
relieve en el tercer informe. También observa que los
casos a que se refiere el artículo, por excepcionales que
sean, no son tan raros, ya que puede haber cierta frecuencia
en la excepción.
25. El Relator Especial no cree que convenga dejar a un
lado los hechos realizados en caso de guerra o de guerra
civil, como quisiera el Sr. Ushakov, ya que ello significaría excluir muchos casos en los que entra en juego la
responsabilidad internacional de los Estados. A su juicio,
la codificación de la responsabilidad de los Estados debe
comprender tanto las violaciones del derecho de la guerra
como las del derecho de la paz. Será menester dedicar
un artículo del capítulo III a la definición de los casos
más graves de infracción internacional: guerra de agresión,
matanza de prisioneros de guerra, bombardeo de objetivos
civiles, etc. No se puede dejar estos casos fuera del
proyecto sin restringir excesivamente el alcance de las
normas enunciadas. Por otra parte, es difícil definir
conceptos como el de legítima defensa o de represalias
si no se tiene en cuenta el derecho de la guerra. La
Comisión deberá reflexionar sobre este problema.
26. Por lo que respecta a la pregunta formulada por el
Sr. Reuter acerca del carácter acumulativo o distinto de
las dos condiciones enunciadas al final del artículo 10, los
miembros de la Comisión la han contestado ya al señalar
que se trata, en realidad, de dos supuestos distintos. El
primero es el del ejercicio de hecho, en una situación
anormal, de una prerrogativa del poder público. El
Sr. Ramangasoavina ha hablado de la iniciativa espontánea de un particular en caso de carencia de los
mecanismos del Estado n . No existe en este supuesto
ningún vínculo entre el particular y el Estado. Para
justificar la intervención del particular es necesario,
como dijo el Sr. Ramangasoavina, que haya verdaderamente carencia de la autoridad pública. En este caso, la
atribución del comportamiento al Estado es automática.
En el segundo supuesto, se trata de un particular que es
en realidad un agente del Estado, como en los casos citados por el Sr. Bedjaoui, pero a quien no se considera legalmente como órgano del Estado. En este caso, existe
10
11

Ibid., párr. 22.
Véase la sesión anterior, párr. 7.
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un vínculo entre el particular y el Estado, pero no existe
un vínculo « legal ».
27. El Relator Especial no cree que convenga introducir
en el artículo conceptos tales como los de autorización,
aprobación o ratificación, que podrían abrir escapatorias.
Hay que limitarse a determinar si el particular ha actuado
o no por cuenta del Estado, sea cual sea la actitud del
Estado. El verdadero problema que se plantea es el de la
prueba, como ha subrayado el Sr. Ushakov 12. En los
asuntos citados, en efecto, los Estados no han discutido
nunca el principio mismo de la atributabilidad al Estado
y de la responsabilidad, sino que, en determinados casos,
han negado que el hecho incriminado arrancara de ellos.
En una situación de esta índole es mucho más difícil
aportar la prueba, puesto que se trata de demostrar un
hecho que el Estado trata de disimular. Tal vez se podría
subrayar la importancia de la prueba indicando que debe
« constar » que se ha cumplido la condición establecida
al final del artículo.
28. En cuanto a la responsabilidad contractual, mencionada por el Sr. Kearney 13. varios miembros de la
Comisión han señalado que se trata de una cuestión
difícil que quizá sea mejor dejar para más adelante.
El Relator Especial, por su parte, estima que esta materia
corresponde a otra esfera, ya que las obligaciones contractuales no se sitúan normalmente en el plano del
derecho internacional sino en el plano del derecho interno.
Por lo tanto, sería preferible no mencionar esta cuestión
en el artículo. Sería igualmente preferible no introducir en
el proyecto de artículos la cuestión de la responsabilidad
penal de los individuos, ya que no corresponde al tema
de la responsabilidad internacional de los Estados.
29. En cuanto a la terminología, el Relator Especial
considera que el término «público» («public») es muy
claro en español y en francés. Habrá que encontrar,
pues, términos equivalentes en inglés y en ruso, ya que,
si bien es cierto que en inglés el adjetivo « public » no
tiene el mismo sentido que en español y en francés,
sería absurdo renunciar por ello a utilizar el término en
estos dos idiomas.
30. En conclusión: el Relator Especial cree poder
afirmar que la idea que se expresa en el artículo 8 es
clara y debería aceptarse. Hace votos por que el Comité de
Redacción consiga formularla satisfactoriamente.
31. El Sr. USHAKOV aclara que nunca ha sugerido que
se excluyan del proyecto los casos de guerra internacional,
de guerra civil o de guerra de liberación. Se ha limitado
a hacer observar que ciertas situaciones tienen un carácter
particularmente excepcional y conviene tratarlas por
separado. Es muy difícil que los casos de guerra queden
comprendidos en el artículo 8. También se ha referido al
proyecto de artículo 13, relativo a un caso completamente
excepcional, el de los movimientos insurreccionales
triunfantes. Como en otros proyectos de la Comisión,
los casos de guerra deberían ser objeto de disposiciones
distintas.
32. En lo que se refiere a la prueba, el Sr. Ushakov
subraya que, en el caso de los artículos 5, 6 y 7, la prueba

debe aducirse de conformidad con el derecho interno,
mientras que, en el caso del artículo 8, hay que aportar
también una prueba, pero sin referencia al ordenamiento
jurídico interno. Convendría que la necesidad de esta
prueba se desprenda del texto del artículo.
33. El Sr. AGO (Relator Especial) señala por su parte
que los casos a que se refiere al parecer el Sr. Ushakov
no son los que toma en consideración el artículo 8;
además, no se mencionan expresamente en el comentario.
En cuanto al requisito de una prueba en los casos a que se
refiere el artículo 8, el Relator Especial ha propuesto que
se estipule expresamente.
34. El PRESIDENTE propone que el proyecto de
artículos se remita al Comité de Redacción, para que
éste lo examine teniendo en cuenta las observaciones y
sugerencias de los miembros de la Comisión.
Así queda acordado M .
El Sr. Ustor vuelve a ocupar la Presidencia.
ARTÍCULO 9

35. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 9, que dice lo siguiente :
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 de 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.

36. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el artículo
9 del proyecto está destinado a completar el inventario de
los hechos atribuibles al Estado y que pueden dar lugar
a su responsabilidad. El artículo 9 se refiere a los hechos
de órganos puestos a disposición de un Estado por otro
Estado o por una organización internacional. Es importante dejar sentado desde el principio que esos órganos
deben hallarse verdaderamente a disposición del Estado.
No sucede así, por ejemplo, cuando los órganos de un
Estado desempeñan determinadas funciones en territorio
extranjero, en calidad de órganos de ese Estado, como
los embajadores, los cónsules o las fuerzas armadas
estacionadas en el extranjero. La doctrina francesa
utiliza la expresión « organes prêtés » (« órganos
prestados »), mientras que los autores de lengua inglesa
emplean la expresión, poco precisa, de transferred
servants. Lo esencial es que el órgano prestado se encuentre
efectivamente bajo el control y la autoridad del Estado
a disposición del cual se halla.
37. En su tercer informe, el Relator Especial menciona
diversos ejemplos de órganos puestos a la disposición
de un Estado 15. Es de prever que, con la intensificación
14

12
13

a

Véase la 1258. sesión, párr. 25.
Ibid., párr. 12.
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de las relaciones interestatales y el desarrollo de los
programas de asistencia bilateral o multilateral, las
situaciones de este género serán en lo futuro más
frecuentes. Evidentemente, es preciso excluir los casos,
que cabe esperar que pertenezcan al pasado, en que un
Estado pretendía « poner a disposición » de un Estado
sujeto a su dominación fuerzas de policía o de otro
género, lo que equivalía en realidad a una absorción
o usurpación de funciones. No hay duda, por otra parte,
de que tales órganos continuaban dependiendo del
Estado a que pertenecían y que permanecían bajo el
control y la autoridad de éste.
38. De la jurisprudencia y la práctica de los Estados,
mencionadas por el Relator Especial en su tercer informe16,
se desprende que la efectividad del control y de la autoridad ejercidos por el Estado al que se ha prestado un
órgano es el fundamento en virtud del cual se ha considerado que ese Estado incurre en responsabilidad por
los hechos internacionalmente ilícitos realizados por tal
órgano. A este respecto, el Relator Especial se refiere
muy especialmente al Asunto Nissan, expuesto en el
párrafo 208 de su tercer informe17.
39. Sin entrar en la cuestión de la responsabilidad de las
organizaciones internacionales, el Relator Especial ha
aludido en su tercer informe a ciertos casos en que
estuvieron implicadas organizaciones internacionales, a
fin de demostrar que el principio enunciado en el artículo 9
ha sido reconocido también en relación con los hechos de
órganos puestos por Estados a disposición de organizaciones internacionales. A veces, el órgano puesto a
disposición de una organización internacional por un
Estado continúa ejecutando las instrucciones de ese
Estado y la organización internacional no incurre en
responsabilidad. Pero puede ocurrir que ese órgano
actúe con arreglo a las instrucciones de la organización
internacional, en cuyo caso puede comprometer la
responsabilidad de la organización. Esto fue lo que
sucedió en el caso de la controversia entre el Gobierno
belga y las Naciones Unidas después de la intervención
de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo, en
1961 18. Cabe citar asimismo el asunto de la Romano
Americana19, en el que un hecho de un órgano del Reino
Unido puesto a disposición de Rumania, en virtud de
un acuerdo entre estos dos países, había ocasionado un
perjuicio a una sociedad americana.

en la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones
internacionales, señala que algunas decisiones judiciales
han reconocido la responsabilidad conjunta del Estado
y la organización internacional implicados. Estas cuestiones han planteado a menudo grandes dificultades,
especialmente en el marco de las comunidades europeas.
42. El Sr. Reuter se pregunta, como hizo en relación
con el artículo anterior, si las dos condiciones establecidas
al final de este artículo son cumulativas. Parece necesario
que los órganos prestados « dependan efectivamente de la
autoridad del Estado a cuya disposición se hallen »,
por una parte, y que « actúen según instrucciones que de
éste emanen », por otra. No obstante, quizás sea excesivo
exigir que actúen según instrucciones. Esta fórmula da a
entender que es necesario que medien instrucciones,
cuando un órgano puede actuar espontáneamente,
cometer un error o dejarse corromper. En tal caso, no
hay ninguna instrucción del Estado; por otra parte, es
difícilmente imaginable que un Estado dé instrucciones
de que se viole el derecho internacional. En opinión
del Sr. Reuter, es irrelevante que el Estado que alegue
el hecho internacionalmente ilícito pueda o no demostrar
que han mediado instrucciones del Estado al que se ha
prestado un órgano.
43. El Sr. TABIBI apoya el principio en que se basa
el artículo 9, puesto que la situación a la que se aplicaría
ese principio se presenta frecuentemente, especialmente
en los Estados de reciente creación que a menudo reciben
asistencia de expertos de organizaciones internacionales
o de otros Estados, los cuales podrían realizar actos que
fueran ilícitos según el derecho internacional. No existe
ningún mecanismo para solucionar las controversias
derivadas de tales actos y quizás sería difícil convencer
a un gobierno de que asumiera la responsabilidad de los
mismos. No hay duda de que los casos previstos en el
artículo 9 no son idénticos, pero podrían ser difíciles
de resolver en defecto de un mecanismo apropiado, como
se desprende del asunto Nissan, citado por el Relator
Especial.

44. Las circunstancias de un acto ilícito realizado por
una persona o un órgano puesto a disposición de un
Estado por otro Estado o una organización internacional
pueden variar. Por ejemplo, el personal de ejecución,
dirección y administración de las Naciones Unidas
(OPEX) se encuentra en una situación distinta de la de
40. La doctrina reconoce casi unánimemente el principio otros expertos de la Organización, puesto que sus
enunciado en el artículo 9. Después de la publicación del miembros son empleados generalmente por el Estado
tercer informe, otros autores se han pronunciado en el huésped como funcionarios superiores y a menudo se les
mismo sentido, especialmente en Polonia, la Unión confía la administración de bancos, municipios o servicios
Soviética y la República Democrática Alemana.
postales. Ocupan cargos de responsabilidad y, aunque
incumbe
al gobierno huésped fijar los sueldos y el sistema
41. El Sr. REUTER aprueba el proyecto de artículo 9 y
sugiere que la jurisprudencia relativa a las organizaciones de ascensos, sólo son responsables ante las Naciones
internacionales, que el Relator Especial ha citado en su Unidas. Si cometen un acto ilícito, no podrá entablarse
tercer informe, se mencione también en el comentario que contra ellos ninguna acción directa y los cargos que se
acompañará a esta disposición. Sin embargo, sin entrar les hagan deberán ser transmitidos al Secretario General
de las Naciones Unidas. Sería conveniente que el artículo 9
fuese
aplicable a las situaciones de esta índole.
16
Ibid., pág. 291, párr. 203 y ss.
Ibid., págs. 293 y 294.
18
Ibid., pág. 295, párr. 212.
19
Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V,
págs. 702 a 705 y 840 a 844.
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45. Sir Francis VALLAT aprueba el texto propuesto
para el artículo 9, salvo una o dos cuestiones de redacción
y sin perjuicio de las observaciones formuladas por el
Sr. Reuter, con las que se manifiesta de acuerdo.

1261.a sesión — 21 de mayo de 1974

Celebración del vigésimo quinto aniversario de la apertura
del primer período de sesiones
[Tema 2 del programa]
46. El PRESIDENTE propone que la sesión conmemorativa del vigésimo quinto aniversario se celebre el lunes
27 de mayo y que hagan declaraciones el Sr. Suy, Asesor
Jurídico, el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia o, en su ausencia, un Magistrado de la Corte que
haya sido miembro de la Comisión y los antiguos
presidentes de la Comisión que están presentes.
Así queda acordado.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
[Tema 7 del programa]
47. El Sr. REUTER (Relator Especial) tiene entendido
que la Comisión se propone dedicar dos o tres sesiones,
en la semana del 10 al 14 de junio, al examen de su informe.
Para ganar tiempo, y como ese informe tiene a su juicio
una importancia secondaria, pide a los miembros de la
Comisión que se aparten de los métodos de trabajo que
adopta tradicionalmente la Comisión para examinar los
informes generales y le sometan, en las próximas tres
semanas, sus primeras observaciones escritas.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1261.* SESIÓN
Martes 21 de mayo de 1974, a ¡as 10.10 horas
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ideas: un órgano y sus servicios pueden ser prestados a
un Estado o puestos a su disposición por otro Estado o por
una organización internacional; ese préstamo lleva
consigo la facultad de controlar al órgano, que se halla
entonces sujeto a la autoridad del Estado beneficiario del
« préstamo » ; finalmente, para ser atribuible al Estado
beneficiario la acción o la omisión de este órgano debe
corresponder a la esfera de autoridad manifiesta (within
the scope of the ostensible authority) de ese Estado. Las
consideraciones esenciales son la finalidad del préstamo,
el alcance de la autoridad que ejerce el Estado beneficiario
y la cuestión de si el órgano de que se trata ha cumplido
o no correctamente su misión con arreglo al derecho
internacional. La redacción actual de la norma parece
apropiada, a reserva de la modificación indicada por el
Relator Especial y de algunas modificaciones de forma
mediante las cuales se precise que el Estado beneficiario
sólo puede ser responsable de los actos que dependen de
su autoridad manifiesta.
2. El Sr. YASSEEN aprueba la norma enunciada en el
artículo 9. Dado el afianzamiento de los vínculos de
cooperación entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales, las hipótesis previstas en el
artículo 9 probablemente van a adquirir creciente importancia en lo futuro. Cabe señalar, no obstante, que los
órganos puestos a disposición de un Estado siguen estando
en general parcialmente sometidos a la entidad que los
envía; así sucede, en particular, cuando son enviados
por una organización internacional, por ejemplo, en el
marco de la asistencia técnica. Deben respetar ciertos
principios que regulan el ejercicio de sus funciones,
aunque sufran una influencia mixta que puede entrañar
una responsabilidad conjunta del Estado o de la organización internacional que los envía y del Estado beneficiario de la misión.

3. Parece necesario suavizar las condiciones enunciadas
al final del artículo 9. A juicio del Sr. Yasseen, es esencial
Presidente: Sr. Endre USTOR
que los órganos de que se trata « dependan efectivamente
de la autoridad del Estado a cuya disposición se hallen »,
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle pero no es indispensable que estos órganos actúen en
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, todos los casos « según instrucciones que de éste emanen ».
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, En este punto, la redacción del artículo podría modificarse
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette ligeramente.
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
4. El Sr. KEARNEY aprueba también el proyecto de
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
artículo en cuanto al fondo, si bien comparte las preocupaciones expresadas por algunos oradores acerca de
su formulación. La observación del Sr. Yasseen merece
Responsabilidad de los Estados
ser estudiada, pues plantea la cuestión del nexo entre los
artículos 5 y 7: ¿pueden continuar aplicándose ambos
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l)
cuando un Estado pone a disposición de otro Estado uno
[Tema 3 del programa]
de sus órganos? En el caso de un acto internacionalmente
ilícito cometido por un órgano de este tipo, ¿sería
(reanudación del debate de la sesión anterior)
responsable un solo Estado de todas las consecuencias
de este acto o puede considerarse que existe un principio
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
de responsabilidad en virtud del cual los dos Estados
POR EL RELATOR ESPECIAL
son « mancomunada y solidariamente » responsables? Si
Artículo 9 (Atribución al Estado, sujeto de derecho el acto del órgano no concuerda con las instrucciones
internacional, de los hechos de órganos puestos a su del Estado beneficiario y rebasa, pues, la esfera de su
disposición por otro Estado o por una organización autoridad, ¿será automáticamente responsable el Estado
internacional) (continuación)
al que pertenece el órgano? La cuestión se plantea no
1. El Sr. ELIAS dice que el principio, generalmente sólo en el plano de la indemnización por daños sino
reconocido, que informa el artículo 9 es expresión de tres también en el de la atribución, y quizás sea necesario
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añadir un párrafo al artículo 9 o redactar un artículo
distinto para regular este tipo de situación.
5. El Sr. USHAKOV dice que, lamentándolo mucho, no
puede aceptar ni el proyecto de artículo 9 ni las explicaciones que lo acompañan; a lo sumo, estaría de acuerdo
con una de las aplicaciones del principio enunciado en
esta disposición.
6. Contrariamente a lo que declara el Relator Especial
en el párrafo 200 de su tercer informe 1, no se puede
« fácilmente prever los posibles casos de " préstamo "
de órganos de un Estado a otro o de una organización
internacional a un Estado ». En lo que respecta a los
órganos prestados por una organización internacional a
un Estado, el artículo 9 estipula que en derecho internacional se considera como hecho del Estado « el
comportamiento de una persona o de un grupo de personas que tengan la condición de órganos en el ordenamiento jurídico... de una organización internacional ».
El Sr. Ushakov se pregunta qué es lo que se entiende por
« ordenamiento jurídico de una organización internacional » y hace notar que las organizaciones internacionales por lo general no están formadas por personas o
grupos de personas, sino por Estados. Sus órganos, en
principio, son órganos representativos de Estados, si bien
existen también órganos formados por varias personas,
como las secretarías, o por una sola persona, como el
cargo de Secretario General de las Naciones Unidas.
A juicio del Sr. Ushakov una organización internacional
no puede prestar a un Estado aquellos de sus órganos que
están integrados por Estados. En cuanto a los órganos
compuestos de personas, es evidente que una organización
internacional no puede prestar su secretaría, tanto si está
formada por una sola persona como por todo un personal.
Las fuerzas armadas podrían ser consideradas como un
órgano de una organización internacional y ser prestadas
en tal calidad a un Estado, pero de hecho ninguna organización internacional dispone de fuerzas armadas que
le sean propias; por lo tanto no es posible hacer ningún
préstamo. Todo lo más, una organización internacional
puede enviar al territorio de un Estado funcionarios de
su secretaría, que en tal caso no tienen en modo alguno
la calidad de órganos. La expresión inglesa transferred
servants indica claramente que no se trata de órganos sino
de funcionarios. En opinión del Sr. Ushakov existe cierta
confusión en el tercer informe a este respecto. En realidad,
ninguno de los ejemplos citados por el Relator Especial se
refiere a un órgano prestado en cuanto tal por una
organización internacional a un Estado.
7. En lo que concierne a los órganos prestados por un
Estado a otro Estado cabe distinguir entre los órganos
de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y constituyente. Es evidente que ninguno de estos órganos y en
particular ningún parlamento, jefe de Estado o tribunal
puede ser puesto a la disposición de un Estado por otro
Estado. Si hubiera que seguir al Relator Especial en las
explicaciones que da en el párrafo 200 de su tercer informe
podrían considerarse como órganos del Estado, no sólo
los funcionarios, sino también los técnicos de los servicios
sanitarios, hospitalarios y otros.

8. En lo que respecta a personas puestas a la disposición
de un Estado por otro, y no a los órganos prestados en
cuanto tales, el Sr. Ushakov hace referencia al Asunto
Chevreau, citado en el tercer informe 2. En este caso, el
cónsul de Gran Bretaña, que se encargaba de los asuntos
administrativos del cónsul de Francia, no actuaba en
calidad de órgano prestado, sino como particular puesto
a disposición de un Estado por otro Estado. La misma
observación es válida para los demás ejemplos citados
por el Relator Especial.
9. En definitiva, sólo cabe considerar como órgano de
un Estado que puede ponerse a la disposición de otro
Estado a las fuerzas armadas. Esta hipótesis puede preverse en un artículo del proyecto, aun cuando plantea
cuestiones delicadas. En época de guerra puede suceder,
por ejemplo, que haya tropas puestas a disposición de
un Estado y bajo su mando sin que por ello estén sometidas a su autoridad estatal; así sucede cuando los dos
países interesados luchan juntos contra un adversario
común. En todo caso, el Sr. Ushakov podría admitir
que las fuerzas de policía, en cuanto órgano, sean puestas
a la disposición de un Estado por otro Estado, pero estima
que por lo general estas misiones son cumplidas por
individuos.
10. El Sr. AGO (Relator Especial) estima que las
cuestiones planteadas por el Sr. Ushakov son tan fundamentales que exigen una respuesta inmediata. En primer
lugar, el concepto de ordenamiento jurídico interno o
propio de una organización internacional está ampliamente admitido e incluso ha sido objeto de cursos en la
Academia de Derecho Internacional de La Haya 3. Toda
organización internacional funciona conforme a unas
reglas que constituyen precisamente su ordenamiento
jurídico propio.
11. La principal dificultad que experimenta el
Sr. Ushakov parece derivarse de un equívoco en cuanto
al concepto de « órgano », que subsiste desde el año
anterior. El Relator Especial no ha tenido el propósito,
desde luego, de referirse en el artículo que se examina al
préstamo, por una organización internacional, de órganos
formados por Estados o al préstamo, por un Estado, de
órganos tales como un parlamento o un jefe de Estado.
Por otra parte, ni en su tercer informe ni en la presentación oral del artículo 9 hay nada que haga pensar tal
cosa.
12. El Relator Especial y los demás miembros de la
Comisión tienen de la noción de « órgano » una concepción diferente de la del Sr. Ushakov. Para ellos este
término no debe reservarse a las instituciones supremas
del Estado ni a entidades como las fuerzas armadas;
puede aplicarse a toda persona que forma parte de la
administración de un Estado e incluso a un miembro de
las fuerzas armadas. Por eso el relator Especial ha
considerado como órganos a toda clase de individuos
o grupos que participan en la administración pública de
un Estado y que puedan ser puestos a disposición de otro
Estado. Así, en el Asunto Chevreau, el cónsul de Gran
Bretaña fue puesto a disposición de Francia en cuanto
2
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Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 289.
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Ibid., pág. 291,párr. 203.
Véase Recueil des Cours, 1961-11, vol. 103,

. 526 a 530.
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órgano, para asumir las funciones del cónsul de Francia
ausente.
13. Es a la Comisión, y no al Comité de Redacción,
a la que incumbe definir el sentido que debe darse al
término « órgano ». Si la Comisión se inclina a adoptar
una noción de órgano distinta de la adoptada en el
proyecto de artículos, el Relator Especial se vería en la
imposibilidad de tratar la cuestión de atribución de hechos
internacionalmente ilícitos al Estado y de proseguir su
tarea de Relator Especial en lo que respecta a la cuestión
de responsabilidad de los Estados.
14. El Sr. USHAKOV mantiene que un parlamento es
un órgano del Estado y que sólo puede comprometer la
responsabilidad de éste cuando actúa colectivamente. Si
algunos funcionarios son enviados al extranjero, fuera
de su país no pueden tener la condición de órgano puesto
que no la tienen en el ordenamiento interno del Estado
que les envía. Tal es el caso, por ejemplo, de los expertos
enviados en misión para la ejecución de programas de
asistencia técnica. La situación es distinta en lo que
concierne a las fuerzas armadas. Un miembro de las
fuerzas armadas puede ser enviado al extranjero para
realizar una misión en tal calidad y, con su comportamiento, puede comprometer la responsabilidad del Estado
que le envía.
15. El Sr. YASSEEN hace observar que todo el debate
gira en torno a la definición del término « órgano ». Las
palabras, sobre todo en la terminología jurídica, nunca
tienen otro sentido que el que se les da. En el texto del
artículo 9 no hay, a su modo de ver, nada extraño, pues
su concepción de « órgano » es la misma que la del
Relator Especial. En cambio, el Sr. Ushakov tiene una
concepción diferente. Varias veces, en el curso del examen
del proyecto de artículos, se ha utilizado el término
« órgano » y la mayoría de los miembros de la Comisión
lo han entendido en el mismo sentido que el Relator
Especial. Al igual que otras muchas, esta noción deberá
ser precisada por la Comisión, llegado el momento, con
el fin de evitar todo equívoco.
16. El Sr. TSURUOKA estima también que bastará
precisar en qué sentido se emplea en el proyecto la palabra
« órgano ». El intercambio de opiniones entre el Relator
Especial y el Sr. Ushakov es interesante, pero la Comisión
deberá abandonar el terreno teórico para ponerse de
acuerdo sobre el sentido que se ha de dar a este término.
17. El Sr. REUTER subraya también el interés que
ofrece el presente debate y declara que el razonamiento
del Sr. Ushakov, aunque sutil, es acertado. Si bien es
cierto que son raros, los casos previstos por el Sr. Ushakov
pueden darse en la realidad. Así, el Presidente de la
República francesa es también copríncipe de los valles de
Andorra, y no lo es en cuanto persona física sino en
cuanto órgano, lo cual puede plantear delicados problemas
de derecho francés. Cuando firma un acto jurídico en
calidad de copríncipe, ¿hay que aplicar, además de las
reglas del Principado de Andorra, el derecho francés?
Lo mismo sucede con las uniones personales. A veces
una sola persona ejerce las mismas funciones en dos
entidades, a veces se encargan de ello órganos diferentes.
En 1945 el general Koenig, que mandaba las tropas
francesas en Alemania, era miembro del Consejo de
Control, que representaba no solamente a los Estados
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aliados, sino también al Estado alemán. No era « copríncipe » del Estado alemán en cuanto persona física, sino
en cuanto comandante en jefe. Algunos de los actos
realizados por el general Koenig en su calidad de comandante en jefe eran atribuibles al Estado francés, mientras
que otros lo eran al Estado alemán.
18. Situaciones análogas pueden darse en el mundo
contemporáneo, en particular con ocasión de la ejecución
de los programas de asistencia técnica. Se puede vacilar
entonces entre atribuir los hechos internacionalmente
ilícitos al Estado de origen, a la organización internacional
o al Estado beneficiario. Francia envía funcionarios,
sobre todo personal docente, a algunos países, poniéndolos
a su disposición mediante convenios. Estas personas son
agentes del Estado en el cual cumplen sus funciones
conservando no obstante sus vínculos con su Estado de
origen.
19. Mientras que el Sr. Ushakov sólo admite el caso de
las fuerzas armadas, y en último término el de la policía,
el Sr. Reuter cree que existen otras situaciones en las que
no es la persona física sino el órgano en cuanto tal el
que se integra en la estructura administrativa de otro
Estado. Conviene determinar cuáles son las situaciones
a las cuales pretende la Comisión que se aplique el
artículo 9.
20. El Sr. TABIBI estima que el problema puede resolverse por medio de una definición. Los temores del
Sr. Ushakov no carecen de fundamento, pues puede
surgir la confusión en algunos casos; no obstante, la
Comisión debe prever el caso en que el acto de una
persona natural constituya un acto de un órgano de un
Estado. En algunos países los miembros de un órgano
pueden actuar en su nombre. El Sr. Ushakov ha hecho
observar que la decisión de un órgano, por ejemplo, un
parlamento, es colectiva y no la decisión de uno o de
varios de sus miembros, pero en los Estados Unidos de
América, por ejemplo, un juez único puede en algunos
casos actuar como órgano judicial.
21. El PRESIDENTE estima que el problema es fundamentalmente un problema de redacción y que quizá sea
posible redactar una definición generalmente aceptable.
22. El Sr. ELIAS señala que la noción de órgano del
Sr. Ushakov, que difiere de la concepción de la mayoría
de los miembros de la Comisión, es interesante y merece
ser examinada, pero no por ello cree que pueda restar
validez a los trabajos efectuados sobre los artículos
precedentes. Al igual que el Sr. Yasseen, considera que
la cuestión, de ser posible, debería quedar en el plano de
la semántica y no trasladarse al plano de las diferencias
ideológicas. En la etapa actual es bastante desconcertante
oír decir que sólo puede considerarse como órganos a los
cuerpos o las subdivisiones del Estado. Por otra parte, la
noción de órgano no debe reducirse únicamente a las
personas que lo componen, sino que debe considerarse
también desde el punto de vista de lo que el órgano
representa. El elemento importante es la naturaleza del
vínculo existente entre el Estado que hace el préstamo y
el Estado beneficiario. El Sr. Ushakov parece dudar de
que los magistrados del poder judicial puedan ser
prestados a otro Estado. Ahora bien, el Presidente de la
Corte Suprema de Uganda, el Presidente de la Corte
Suprema de Botswana y el Presidente de la Court of
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Appeal de Gambia son nigerianos prestados por el
gobierno nigériane Nigeria ha prestado también funcionarios a Kenia, a Sierra Leona y a otros países, uno de
los cuales fue en una época jefe de la administración
pública en el Estado beneficiario. Tales destinos tienen
a veces una duración de cinco años.
23. ¿No debe considerarse a estas personas como órganos de un Estado? El artículo 9 parece redactado de
manera convincente, conforme a la terminología normalmente utilizada en la práctica jurídica.
24. El Sr. TAMMES subraya la conveniencia de que
se incluya en el proyecto una disposición como la del
artículo 9 para evitar toda mala interpretación en el caso
particular en que la persona que actúa es un órgano de
otro Estado o de una organización internacional. Como
el propio Relator Especial ha destacado en el párrafo 201
de su tercer informe 4, es posible considerar el personal
extranjero de que se trata, ya como un órgano de facto
en el sentido del artículo 8, ya como un órgano plenamente integrado en el sentido del artículo 7, y el
Sr. Tammes cree comprender que este punto de vista
podría satisfacer al Sr. Ushakov. Sin embargo, del
análisis de la práctica se infiere que es útil disponer de
un texto dedicado expresamente a los actos de las personas de pertinencia mixta. De otro modo, el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
quedaría incompleto, en una época en la que la ayuda
bilateral y multilateral adquiere una importancia cada
vez mayor.
25. Dicho esto, el Sr. Tammes desea precisar que, a su
juicio, el texto actual del artículo 9 puede dar la impresión
de que el Estado que presta el órgano queda exonerado
de toda culpa tan pronto como el órgano prestado ha
entrado al servicio del Estado beneficiario. Esto quizá
sea cierto en la mayor parte de los casos, pero cabe
imaginar casos menos sencillos en los cuales la responsabilidad internacional del Estado que hace el préstamo
persista después de poner uno de sus órganos a la disposición de otro Estado. El Sr. Tammes ilustra su argumento
con un ejemplo tomado del texto de la definición de la
agresión que el Comité Especial sobre la cuestión de la
definición de la agresión 5 ha adoptado por consenso
y que, probablemente, se presentará a la Asamblea
General en su próximo período de sesiones. Conforme
al artículo 3 de esa definición « cualquiera de los actos
siguientes... se caracterizará como acto de agresión : . . .
/ ) la acción de un Estado que permite que su territorio,
que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado
por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión
contra un tercer Estado ». Según el artículo 5 de la
definición, « la agresión origina responsabilidad internacional ». Es evidente, en el supuesto así previsto, que
si el territorio de un Estado B es puesto a la disposición
de un Estado A, de tal modo que las fuerzas armadas del
Estado B son incorporadas a las del Estado A, la responsabilidad internacional de ambos Estados queda comprometida a pesar del traspaso de fuerzas realizado. El hecho
de que las fuerzas del Estado que presta hayan actuado
4

Anuario... 1971, primera parte, vol. II, pág. 290.
Véase el proyecto de informe en los documentos A/AC.134/L.46
y L.47.
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bajo la autoridad absoluta del Estado beneficiario no
liberará al primero de su responsabilidad conjunta en
caso de actos contrarios a los principios de la Carta de
las Naciones Unidas.
26. A fin de evitar cualquier equívoco o recelo por parte
de los Estados, que no dejarían de expresarlos en sus
observaciones, el Sr. Tammes propone que se inserte en
el artículo 9 una cláusula de salvaguardia que diga así:
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de toda responsabilidad de los Estados dimanante de un traspaso de órganos de un
Estado a otro en contradicción con el derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho internacional incorporados
en la Carta de las Naciones Unidas.

Esta cláusula de salvaguardia es semejante a la del artículo 6 del proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados, que la Comisión aprobó
en primera lectura en su 24.° período de sesiones6.
27. El Sr. HAMBRO aprueba, en términos generales, la
redacción actual del artículo 9. Este artículo le parece
necesario. Sin embargo, opina que algunos términos
suscitan dificultades. En la versión inglesa, la referencia
a las « instrucciones » no está tan clara como en el
original francés. En lo que concierne al término
« órgano », el Sr. Hambro estima que se podrían dar
explicaciones en el comentario para disipar toda mala
interpretación que pudiera resultar del sentido particular
en que se utiliza este término en la Carta de las Naciones
Unidas. También cabe preguntarse cuál es la diferencia
que existe entre los «agentes» y los «órganos»; es
significativo, a este respecto, que en su opinión consultiva
sobre la cuestión de la Reparación de los daños sufridos
al servicio de las Naciones Unidas7, la Corte Internacional
de Justicia utilizara los términos « agentes de las Naciones
Unidas ».
28. El Sr. TSURUOKA aprueba el principio enunciado
en el artículo 9. Este artículo le parece tanto más necesario
cuanto que los casos previstos son cada vez más frecuentes
debido al desarrollo de la cooperación internacional en
los sectores cultural, técnico, financiero, etc.
29. Sin embargo, como el Sr. Yasseen, se pregunta si la
regla enunciada no es excesivamente rígida y propone,
para atenuar esa rigidez, que se agreguen al final del
artículo, las palabras « a menos que entre los Estados o
entre el Estado y la organización internacional de que se
trate se haya convenido otra cosa ». En el caso de los
expertos prestados a un Estado por un organismo de las
Naciones Unidas por concepto de asistencia técnica,
siempre hay un acuerdo previo entre la organización
internacional y el Estado beneficiario.
30. El Sr. Tsuruoka comparte asimismo la preocupación
del Sr. Reuter y propone que se modifique la redacción
actual del final del artículo para que diga : « a cuya disposición se hallen y que actúen normalmente según
instrucciones que de éste emanen ».
31. El Sr. BEDJAOUI señala que el desarrollo de la
cooperación entre los Estados o entre éstos y las organizaciones internacionales ha dado origen a situaciones que
6
Véase el documento A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C, en
Anuario... 1972, vol. II.
7
C U . Recueil, 1949, pág. 174.
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encajan en el artículo 9. Acoge, pues, este artículo con
gran simpatía. El Relator Especial ha enunciado en él
una regla, segura y aceptable, sacada de la práctica,
aportando así su contribución a la cooperación entre
los Estados o entre los Estados y las organizaciones
internacionales. No se trata en este caso de cooperación
por sustitución, es decir, de un Estado que sustituyera a
otro por mediación de órganos « prestados ». En efecto,
con frecuencia ha ocurrido en el curso de la historia que,
con pretexto de cooperación, un Estado ha sustituido
efectivamente a otro en el ejercicio de ciertas funciones
públicas. Así pues, el Sr. Bedjaoui agradece al Relator
Especial que haya enunciado las dos condiciones acumulativas de la atribución al Estado beneficiario de la
responsabilidad de un hecho ilícito realizado por el
órgano prestado. En este sentido, el artículo 9 no hace
sino aplicar una regla general, según la cual no se puede
hacer responsable a un Estado de los actos de un órgano
respecto del cual no tiene autoridad. Para que quede
comprometida la responsabilidad del Estado beneficiario,
es preciso que los órganos prestados se comporten como
órganos del propio Estado beneficiario. Ello exige que
se den dos condiciones: el órgano debe servir al Estado
beneficiario y debe hacerlo dentro de los límites concretos
fijados por ese Estado. De no ser así, el Estado beneficiario no puede asumir la responsabilidad de los actos
del órgano.
32. Debido precisamente a que se trata de un órgano
prestado, debe haber consentimiento del Estado beneficiario, y no solamente consentimiento o aquiescencia
pasiva, sino demanda activa. Por lo tanto, queda excluido
el caso de los antiguos protectorados, basado en una
ficción jurídico-política. Lo mismo puede decirse de los
« tratados desiguales », que entregaban un país o una
parte del territorio del país a la administración de un
Estado extranjero. Sobre todo queda excluido el caso de
la ocupación militar. El Sr. Bedjaoui considera, en
efecto, que este último caso no depende del artículo 9,
porque es evidente que no se puede hablar, refiriéndose
al mando supremo de las fuerzas armadas de ocupación,
de un órgano prestado con el consentimiento del Estado
sobre el territorio del cual ese mando ejerce su autoridad.
Incluso cuando el órgano de que se trata, por ejemplo,
una comisión de vigilancia o de control, ejerce funciones
de pura administración en beneficio del Estado ocupado,
el caso de ese órgano no encaja tampoco en el artículo 9,
porque no se trata de un órgano prestado con el consentimiento del Estado beneficiario.
33. Además, es preciso no sólo que el órgano sea deseado
por el beneficiario, sino también que sea puesto efectivamente a su disposición. Esto excluye, pues, el caso de la
intervención armada, aun cuando se trate de acudir en
socorro de un Estado amigo en el marco, por ejemplo,
de un acuerdo bilateral de asistencia militar mutua.
Pero en el supuesto mencionado por el Sr. Tammes, si
un Estado pone a disposición de otro Estado un ejército
al que mantiene bajo su propio mando, con pleno conocimiento de que ese ejército se utilizará para cometer una
agresión por cuenta del Estado beneficiario, el Estado
prestador incurre en responsabilidad; su responsabilidad
resulta comprometida incluso si el Estado prestador ha
colocado el ejército bajo el mando del Estado beneficiario.
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El orador estima, por lo tanto, que la enmienda propuesta
por el Sr. Tammes es totalmente pertinente.
34. En consecuencia, para que entre en juego la responsabilidad del Estado beneficiario, es preciso que el
órgano dependa efectivamente de ese Estado, el cual
ejerce sobre él su control y le da sus instrucciones. Estas
dos condiciones esenciales son acumulativas. En efecto,
el grado de dependencia del órgano prestado respecto
del Estado beneficiario y del Estado de origen varía
según las circunstancias —según los acuerdos de cooperación por ejemplo—. Así, la remuneración del órgano
prestado suele correr a cargo del Estado o la organización
internacional que lo presta, y existe el riesgo de que el
que financia se deje vencer por la tentación de ejercer
un control. Ambas condiciones son, pues, necesarias
para comprometer claramente la responsabilidad del
Estado beneficiario. Pero existen también casos ambiguos,
como ha señalado el Sr. Reuter, en los que resultan comprometidas a la vez la responsabilidad del Estado que
presta y la del Estado beneficiario. La segunda condición
enunciada en el artículo no significa, a juicio del
Sr. Bedjaoui, que el Estado beneficiario haya de dar
instrucciones que supongan la violación de una obligación
internacional; significa que, en el marco de esas instrucciones o en aplicación de las mismas, o también con
ocasión de su aplicación, se ha cometido un acto que
causa daños.
35. En lo que respecta a la cuestión del préstamo de un
órgano por un Estado a otro Estado, el Sr. Bedjauoi
estima que el artículo 9 no suscita dificultades. En los
casos de unión personal, que el Sr. Reuter ha mencionado
refiriéndose a la situación del Presidente de la República
Francesa, que es al propio tiempo copríncipe de Andorra,
no se puede decir que haya préstamo de un órgano de un
Estado a otro, porque el jefe del Estado no obra como
órgano prestado. En el caso de una unión personal entre
dos Estados, no puede decirse que el jefe del Estado
haya sido prestado por uno de los dos Estados al otro.
Por consiguiente, la hipótesis a que se ha referido el
Sr. Ushakov no puede ser tomada en consideración.
36. Por el contrario, el artículo 9 parece excluir la
posibilidad de que el Estado preste otra cosa que órganos
del Estado, siendo así que podría poner a la disposición
del Estado beneficiario órganos de establecimientos
públicos o de instituciones públicas autónomas como los
previstos en el artículo 7. Deplora, pues, que al utilizar
la fórmula « órgano del Estado », el Relator Especial se
haya limitado a la hipótesis del artículo 5, cuando hay
que tener presente también el articulo 6. Espera que el
Comité de Redacción encuentre una fórmula que tenga
en cuenta este problema al propio tiempo que las objeciones del Sr. Ushakov.
37. El Sr. CALLE Y CALLE recuerda que en el curso
del debate sobre el artículo 8, sir Francis Vallat se ha
referido a las distintas clases de comportamiento previstas
en el capítulo II 8 . Por su parte, quisiera señalar que en
este capítulo se pretende definir las diversas fuentes de
comportamiento que dan lugar a una responsabilidad del
Estado, por tratarse de hechos que se consideran hechos
del Estado según el derecho internacional. El artículo 5,
1

Véase la 1259.a sesión, párr. 2.
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que es la primera disposición del capítulo II, trata del
comportamiento de los órganos del Estado, considerados
como los elementos fundamentales de la estructura
estatal. Sin embargo, en los artículos siguientes, el
término « órgano » se utiliza en el sentido más amplio
de órgano subsidiario. Es precisamente en este sentido
más amplio en el que hay que interpretarlo en el artículo 9.
38. Las disposiciones del artículo 9 son necesarias para
indicar que la responsabilidad de los actos de órganos
o de funcionarios cedidos no corresponde al Estado que los
cede, como hubiese sido normal, sino al Estado beneficiario. La condición principal de esta atribución es
que los órganos dependan efectivamente de la autoridad
del Estado a cuya disposición han sido puestos. El
artículo exige además que el órgano haya actuado
« según instrucciones » del Estado beneficiario. Sería
preferible utilizar, en las versiones española e inglesa,
las expresiones más amplias « bajo las órdenes » y « under
the instructions ».
39. En apoyo del artículo 9, el Sr. Calle y Calle puede
dar un ejemplo práctico derivado de la experiencia de su
país con ocasión del desastroso terremoto de 1970. El
Perú recibió, en otras formas de ayuda, helicópteros con
sus tripulaciones, prestados por el ejército soviético y por
la marina de los Estados Unidos de América. Las
Naciones Unidas, que costeaban el importe de ciertas
operaciones de socorro, prestaron al Perú un regimiento
sueco de ingenieros que había sido puesto a su disposición.
Es evidente que si este personal militar extranjero
hubiese cometido actos internacionalmente ilícitos, la
responsabilidad hubiese recaído en el Perú y no en los
Estados de origen.
40. No hay duda alguna de que el artículo 9 trata de un
fenómeno práctico de la vida internacional contemporánea. Con el desarrollo de los planes de asistencia
técnica, bilateral y multilateral, es cada día más corriente
que un país ceda a otro país funcionarios, expertos o
agentes. Ocurre también a veces que los Estados ponen
sus agentes a disposición de una organización internacional
y hay que evitar que el Estado de origen incurra en
responsabilidad internacional por los actos realizados
por sus agentes al actuar por cuenta de la organización.
41. En el caso de órganos prestados por una organización internacional a un Estado, el hecho de que el
personal internacional de que se trate conserve a veces
sus privilegios e inmunidades puede suscitar dificultades
que impidan al Estado beneficiario recurrir a la jurisdicción
interna. Este Estado puede ser considerado entonces
responsable de su incapacidad para sancionar actos
internacionalmente ilícitos.
42. En conclusión, el Sr. Calle y Calle estima lógicas
y coherentes las disposiciones del artículo 9 y aprueba
su inclusión en el proyecto.
43. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la propuesta de que
se introduzca una disposición relativa al empleo del
término « órgano », afinde resolver el problema suscitado
por las distintas opiniones expresadas a este respecto.
44. El artículo 9, que trata de las « personas prestadas »,
tiene su lugar en el proyecto y permitirá evitar que los
Estados puedan sustraerse a sus responsabilidades. Los
asuntos citados en apoyo del artículo en el tercer informe

del Relator Especial9 muestran que esta disposición
trata de hechos de la vida internacional de hoy y no de
supuestos teóricos. El Sr. Sette Cámara estima satisfactorio el contenido del artículo y está de acuerdo en que
se remita al Comité de Redacción.
45. Desde el punto de vista formal, el Sr. Sette Cámara
juzga inútiles la expresión « sujeto de derecho internacional » que figura en el título del artículo, y las
palabras « en derecho internacional » que figuran en el
texto, ya que según su título, el conjunto del capítulo II
trata del hecho del Estado « según el derecho internacional ». Sugiere, además, que en la versión inglesa,
los términos « that State » sean reemplazados por
« the latter State » a fin de aclarar la ambigüedad creada
por el hecho de que dos Estados distintos han sido mencionados anteriormente. La expresión « ordenamiento
jurídico » se emplea generalmente en relación con un
Estado. En el caso de una organización internacional,
parece más adecuado hablar de « constitución », « estatuto », « tratado constitutivo » o « instrumento constitutivo ».
46. En cuanto al fondo, es deseable que el artículo se
aplique al préstamo de instituciones públicas autónomas.
Así, en el Brasil existe una empresa del Estado denominada
Petrobras, que tiene el monopolio de la prospección y
la producción de petróleo y que es un « establecimiento
público » del tipo mencionado en el artículo 7. Ocurre
con frecuencia que esta empresa presta sus servicios a
otros países sudamericanos. Este préstamo quedaría
fuera del ámbito de aplicación del artículo 9 por no
tratarse de un órgano del Estado brasileño. El Sr. Sette
Cámara desearía conocer la opinión del Relator Especial
sobre la posibilidad de incluir este caso, así como el de
colectividades públicas territoriales que pudieran poner
funcionarios a la disposición de Estados extranjeros.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, págs. 291 a 295.

1262.a SESIÓN
Miércoles 22 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
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vean en él una referencia más bien al concepto jurídico
de la entidad que al funcionario considerado en particular.
En esta perspectiva, el hecho de un funcionario subalterno
ARTÍCULO 9 (Atribución al Estado, sujeto de derecho se considera como un hecho del Estado, ya que constituye
internacional, de los hechos de órganos puestos a su el hecho de un órgano, en el sentido de entidad, y comdisposición por otro Estado o por una organización promete por ello la responsabilidad del Estado. Ahora
internacional) (continuación)
bien, si se insiste demasiado en el concepto de « órgano »,
1. El Sr. AGO (Relator Especial) recomienda que no se muchos juristas de lengua inglesa no comprenderán
descuide el fondo mismo del problema. Algunos miem- inmediatamente que ese término se aplica igualmente a
bros de la Comisión han dicho que el artículo 9 planteaba agentes individuales. Esta observación es particularmente
un problema de redacción, otros que planteaba un pro- válida para el artículo 9. Es esencial que este artículo se
blema de terminología. Por su parte, el Relator Especial interprete en el sentido de que se aplica no solamente en
no cree que se trate solamente de un problema de redacción el caso del Estado que pone uno de sus órganos, como
o de terminología, pues está convencido de que los entidad jurídica, a disposición de otro Estado, sino
términos no tienen un sentido en sí mismos, sino sólo también en el caso más frecuente en que el Estado ponga
el sentido que se les da. A su juicio, poco importa que se a disposición de otro Estado a personas que están al
hable de « órganos » o de « agentes ». Lo importante es servicio de uno de sus órganos. Sir Francis deja al cuidado
del Comité de Redacción la solución de esta cuestión,
entenderse sobre la realidad que se quiere describir.
ya
que a su juicio es perfectamente posible dar a las
2. Tanto en la terminología francesa como en la italiana
palabras
« órganos puestos a disposición » de otro
y española el término « órgano » no plantea ningún
Estado
el
sentido de órganos puestos a la disposición
problema ya que, cuando se habla de órgano, se incluye
de
otro
Estado
por medio del funcionario individual de
tanto el órgano más importante como el órgano menos
que
se
trate.
importante del Estado. Hay órganos individuales, como
el Presidente de la República, y órganos colectivos, como 6. El Sr. PINTO apoya el principio enunciado en el
el Parlamento, pero hay también otros órganos, en artículo 9. Este artículo se refiere a situaciones que se
el marco del poder ejecutivo y la administración. El presentan en la práctica y que conviene tener en cuenta.
Sr. Ushakov tiene razón al decir que un miembro del Por ejemplo, su propio país, hace unos dos años, tomó
Parlamento no es un órgano del Estado, ya que el prestadas pequeñas unidades militares de países asiáticos
Parlamento es un órgano colectivo que no puede actuar amigos, con el fin de resolver ciertos problemas de
más que de manera colectiva. Sin embargo, hay otros defensa interior, y estas unidades operaron bajo el mando
órganos que son colectivos y al propio tiempo están de las autoridades del Estado beneficiario. El Sr. Pinto
compuestos de órganos individuales. Por ejemplo, un puede citar también, a título de ejemplo, el caso de los
gobierno es un órgano colectivo, pero cada uno de sus técnicos prestados por el Gobierno de su país a otro
miembros es un órgano que puede actuar individualmente país de Asia; se espera que, en virtud de los acuerdos que
en nombre del Estado. Del mismo modo, todos los se están negociando, estos técnicos tendrán la condición
miembros de la administración, a todos los niveles de la jurídica de funcionarios del Estado beneficiario y actuarán
jerarquía, son siempre órganos del Estado, ya que pueden bajo la dirección de las autoridades de ese Estado. Las
actuar en nombre del Estado.
disposiciones del artículo 9 se aplican perfectamente a
3. Cabe preguntarse si esta terminología puede tradu- este tipo de situación.
cirse a otros idiomas. La definición de la palabra « organ » 7. En lo que se refiere al empleo del término « órgano »,
que da The Oxford English Dictionary parece confirmar el Sr. Pinto entiende este término en el sentido que le da
que este término se emplea correctamente en la versión el Relator Especial. Agradece, de todos modos, al
inglesa del artículo 9, aunque exista cierta incertidumbre Sr. Ushakov que haya planteado un problema que ha
en derecho constitucional por preferir ciertos autores permitido aclarar este punto y opina, como el Sr. Yasseen,
el término « agent ». Algunos autores rusos, al parecer, que puede considerarse que se trata de un problema de
emplean indistintamente los términos « órgano » y definición.
« funcionario » en los casos a que se refiere el artículo 9. 8. El Sr. Pinto apoya las dos condiciones acumulativas
4. No obstante, es relativamente raro que órganos de la atribución de la responsabilidad al Estado benesuperiores del Estado cometan hechos internacionalmente ficiario, pero experimenta ciertas reservas en cuanto a la
ilícitos. Es evidente, por supuesto, que el Presidente de la formulación de la segunda. Propone el siguiente texto:
República o el Parlamento de un Estado pueden decidir « y que actúen dentro de los límites del mandato que les
emprender una guerra de agresión. Sin embargo, los haya dado este Estado », que le parece preferible, ya que
hechos ilícitos más corrientes son obra de funcionarios, puede ocurrir que se carezca de instrucciones en un
incluso los de menor categoría. El Relator Especial caso dererminado.
propone, por lo tanto, que se emplee una terminología 9. Cuando se trata de un experto extranjero prestado
que no sea equívoca y que englobe todas la posibilidades a un país, se utiliza a menudo la cláusula llamada de
de hechos internacionalmente ilícitos.
« garantía total » (« hold harmless clause ») para proteger
5. Sir Francis VALLAT dice que, después de esta al experto contra las reivindicaciones de terceros. Esta
explicación, muy útil, quiere aclarar su propia posición cláusula se aplica normalmente de tal manera que el
en lo que respecta al problema planteado por el término Estado beneficiario se pone en el lugar del experto,
« órgano ». No se opone al empleo de este término. encargándose de la defensa de sus intereses. El Gobierno
Lo único que teme es que los juristas de lengua inglesa de Sri Lanka se ha negado a que se introduzca esta
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
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cláusula en los acuerdos de asistencia técnica que ha
firmado, principalmente porque le era prácticamente
imposible aplicar dicha cláusula en virtud de las disposiciones de sus propias leyes procesales. Sin embargo,
la « cláusula de garantía total » no tiene valor de norma
absoluta y no protege al experto contra reivindicaciones
derivadas de una negligencia patente o de una falta
deliberada por su parte. Por ello, el Sr. Pinto apoya en
principio la propuesta del Sr. Tsuruoka de que se introduzca una cláusula de salvaguardia formulada del modo
siguiente : « a menos que entre los Estados o entre el
Estado y la organización internacional de que se trate
se haya convenido otra cosa ». Una cláusula de este
tipo permitiría prever las excepciones que se están discutiendo.
10. El Sr. Pinto comparte la opinión de los miembros de
la Comisión que estiman que la norma del artículo 9
podría resultar demasiado rígida en cuanto que no se
refiere más que a la responsabilidad del Estado beneficiario, pero no ha interpretado el artículo 9 en el
sentido de que excluya la responsabilidad de cualquier
otro Estado o de una organización internacional. En
caso de incertidumbre, el Sr. Pinto sería partidario de que
se añadiera un párrafo suplementario, redactado en los
términos propuestos por el Sr. Tammes 1. Una disposición
de esa clase permitiría establecer la responsabilidad
paralela del Estado de origen en el caso en que el órgano
sea puesto por éste a disposición del Estado beneficiario
con fines ilícitos, tales como una agresión. El principio
debería ser el siguiente: cuando el fin para el cual se
preste un órgano sea en sí mismo ilícito, el Estado que
proporciona el órgano y el Estado beneficiario son
conjutamente responsables.
11. Durante el examen del artículo 8, el Sr. Pinto
sugirió que, para zanjar la cuestión de si el Estado debe
o no ser considerado responsable de los hechos de ciertos
particulares, se atribuye cierto papel, aunque no decisivo,
al derecho interno del Estado 2. Al exigir que las personas
de que se trata actúen « según instrucciones » del Estado
beneficiario, el artículo 9 se ajusta a la práctica consistente
en atribuir al derecho nacional un papel en la materia
y el Sr. Pinto, por su parte, aprueba esta postura. No
obstante, durante el examen del artículo 8, varios
miembros han puesto de relieve que la situación prevista
en dicho artículo es una situación en la que hay imposibilidad de aplicar el derecho interno, debido a que existe
una verdadera laguna. Por su parte, el Sr. Pinto mantiene
su posición de que el derecho interno debe contribuir
a establecer la responsabilidad en el caso previsto por
el artículo 8.
12. El artículo 8 trata de situaciones excepcionales en
las que los órganos normalmente encargados de aplicar
la ley han desaparecido provisionalmente. Sería, no
obstante, falso deducir de esta circunstancia que el
orden público se ha alterado hasta tal punto que ya no
existe. El derecho interno sobrevive y siempre puede
contribuir a establecer la responsabilidad internacional.
En la práctica, los actos de que se trata, aunque no sean
exigidos expresamente por el derecho interno, son o bien
1
2

Véase la sesión anterior, párr. 26.
Véase la 1259.a sesión, párr. 14.

actos autorizados por este derecho, o sobre los cuales
la ley no dice nada, o bien actos que han sido o debe
considerarse que han sido aprobados ulteriormente por
el Estado. El Sr. Pinto insiste en el papel del derecho
interno porque es, en definitiva, la población del Estado
la que paga cuando éste ha de asumir la responsabilidad.
La cuestión que se plantea es la de saber si, en un caso
determinado, la población debe reconocer que tiene la
obligación de asumir la responsabilidad y la carga de la
restitución o de la ejecución. El Sr. Pinto estima que el
derecho que la población se ha dado y aplica debe
constituir el vínculo entre ella misma y la responsabilidad.
En consecuencia, recomienda enérgicamente que se
reconozca al derecho interno cierto papel, aunque no sea
decisivo.
13. El Sr. USHAKOV se pregunta si el texto inglés del
artículo 9 corresponde debidamente al texto francés.
A su juicio, la expresión « under the authority of the
State » no tiene exactamente el mismo sentido que la
expresión « relèvent effectivement de Vautorité de VEtat ».
14. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que sólo se
hace responsable del texto francés que ha redactado.
Su conocimiento del inglés no le permite distinguir una
diferencia muy neta entre las dos expresiones que el
Sr. Ushakov ha citado, pero si esa diferencia existe,
habrá que armonizar los dos textos. Sin embargo, lo que
a su juicio importa es tener en cuenta las dos palabras,
« autoridad » y « efectivamente », que, como ha destacado
el Sr. Bedjaoui en la sesión precedente, son los dos
términos esenciales en el presente contexto.
15. El Relator Especial querría también disipar una
mala interpretación precisando el sentido de las palabras
« que actúen según instrucciones que de éste emanen »,
que ha suscitado muchas reacciones. No ha querido decir
que el órgano autor de la infracción debe haber actuado,
en el caso de que se trate, según las instrucciones del
Estado beneficiario. Lo que ha querido decir es que
ese órgano sólo debe recibir instrucciones del Estado
beneficiario, lo que excluye la posibilidad de que el
órgano de que se trate continúe recibiendo instrucciones
del Estado al que pertenezca.
16. El Sr. REUTER estima que el Sr. Bedjaoui ha
hecho, en la sesión precedente, una pregunta muy
pertinente y que el Sr. Ushakov ha expresado inquietudes
reales, que habrá que tener en cuenta. Por su parte,
querría también hacer cierto número de preguntas.
Habría que saber, en primer término, si el artículo 9 sólo
se refiere a los casos en los que exista una convención
entre los dos Estados de que se trate y si hay que interpretar las palabras « puestos a disposición » en el sentido
de que se refieren a un acuerdo entre los dos Estados.
Si es así, ello excluiría algunas situaciones que el
Sr. Ushakov querría reservar, en particular las situaciones de coacción o de guerra. En este caso, el Consejo
de Control inter aliado en Alemania, que era un órgano
de los Estados aliados, pero que representaba también
al Estado alemán, no encajaría en la hipótesis prevista,
porque no existía ninguna convención entre el Estado
alemán y los aliados.
17. Si sólo se toma en consideración la hipótesis de
una convención entre ambos Estados, hay que distinguir
entonces las relaciones entre los dos Estados que han
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firmado la convención de las relaciones con terceros
Estados. En lo que respecta a las relaciones entre los dos
Estados que han firmado la convención, es ésta la que
regula la atribución de la responsabilidad a uno u otro
Estado. Sin embargo, muchas convenciones pasan
por alto este punto; el artículo 9 tendría en ese caso
un carácter supletorio : su objeto sería regular los puntos
que no estuvieran regulados en la convención.
18. En lo que respecta a las relaciones con terceros
Estados, las disposiciones de una convención entre dos
Estados no son, en principio, oponibles a un tercer
Estado. En tal caso, lafinalidaddel artículo 9 es establecer
un criterio objetivo con el único objeto de proteger al
tercer Estado, el cual está ajeno —y quizás tiene derecho
a estarlo— de la convención. Si es así, hay que hacer
otras dos preguntas. Por una parte ¿son los criterios de
hecho que permiten al tercer Estado imputar la responsabilidad a uno u otro de los dos Estados signatarios
totalmente diferentes de los que se han tomado en consideración, en otro supuesto, en el artículo 8? Por otra
parte, si el artículo está destinado a proteger a los terceros
Estados, ¿tienen éstos derecho, en un caso dudoso, a
escoger entre los dos Estados signatarios? ¿No debe
considerarse a éstos conjuntamente responsables? Sin
embargo, el Sr. Reuter reconoce que esta última cuestión
es difícil de resolver por el momento, porque plantea
problemas relacionados con la noción de coautores de
un delito.
19. El Sr. MARTÍNEZ MORENO aprueba sin reservas
el artículo 9, cuyas disposiciones son lógicas y están
bien redactadas. Agradece al Relator Especial que haya
precisado que las palabras « según instrucciones que
de éste emanen » tienen por objeto precisar que la persona
o el grupo de personas de que se trate no deben hallarse
en posesión de instrucciones que emanen del Estado
o de la organización que envía. En determinado momento,
él también había interpretado esta condición en el
sentido de que excluía ia responsabilidad objetiva, de
suerte que la responsabilidad del Estado beneficiario
sólo existiría en el caso en que se hubiera realizado
efectivamente un acto ilícito.
20. Tomando en consideración la observación formulada
por el Sr. Bedjaoui, el Sr. Martínez Moreno pide encarecidamente que se precise que el órgano debe haber sido
puesto a la disposición del Estado beneficiario con su
consentimiento. Ha habido casos en los que se ha
impuesto a un Estado un órgano extranjero. Cabe citar
el ejemplo del Emperador Maximiliano de Habsburgo,
del que se puede decir con razón que, no obstante la
invitación que indudablemente había recibido de algunos
círculos mexicanos, fue impuesto como Emperador en
México por Napoleón III.
21. En lo que respecta a la responsabilidad por los
actos de expertos puestos a disposición de un Estado por
una organización internacional, propone que se incluya
una disposición que establezca algunas excepciones. Se
ha dado el caso de que expertos internacionales cometan
errores en sus previsiones relativas a la producción
alimentaria de un país. Suponiendo que un error de este
género pueda perjudicar a un tercer Estado, autorizar a
ese Estado a hacer responsable al Estado beneficiario
que ha empleado al experto internacional sería ir dema-
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siado lejos. Se podría quizá resolver el problema diciendo
que el Estado beneficiario es responsable « por lo general »
de los actos de las personas puestas a su disposición
por una organización internacional.
22. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, dice que Satow
menciona un asunto que se remonta a 1603, en el cual
el Duque de Sully, que había sido enviado por el Rey de
Francia en calidad de embajador extraordinario ante
Jacobo I de Inglaterra, solicitó del Alcalde de Londres
los servicios de un verdugo para decapitar a un francés
de su séquito al que había condenado a muerte por haber
matado a un inglés en una riña. El Alcalde aconsejó
moderación y el reo, que había sido entregado a la
justicia inglesa, fue indultado por Jacobo 1 3 . Si el Duque
de Sully hubiera obtenido los servicios del verdugo,
éste habría sido un « transferred servant », un funcionario
prestado en calidad de órgano del poder ejecutivo de un
Estado puesto a la disposición de otro Estado. Suponiendo
que los intereses de un tercer Estado hubieran sido
lesionados como consecuencia del acto de ese funcionario,
se habría planteado el problema de saber si la responsabilidad incumbía a la Corona de Inglaterra o al Rey de
Francia.
23. A la luz de ejemplos de este tipo, el artículo 9 parece
haber sido redactado en términos demasiado categóricos.
El Estado beneficiario no es siempre el único responsable;
si los fines para los que el órgano o el agente ha sido
prestado son en sí mismos ilícitos, la responsabilidad
será compartida por el Estado que presta y el Estado
beneficiario.
24. El Sr. QUENTIN-BAXTER se ha referido a las
lagunas de la ley para justificar el artículo 8, pero no
cree que haya una discrepancia fundamental entre su
posición y la del Sr. Pinto. Para determinar si una persona
ejerce efectivamente funciones públicas o actúa efectivamente por cuenta del Estado, es preciso, en cierto sentido,
consultar el derecho o la práctica administrativa de ese
Estado. Ese principio se enuncia en el artículo 7 y en el
artículo 8. Aun cuando exista una laguna, la filosofía del
derecho podría justificar la afirmación de que, en cierto
sentido, un Estado que, por su incapacidad provisional de
cumplir sus obligaciones, sea la causa de esa laguna, debe
ser responsable de lo que se haya hecho con miras a
remediarlo. No obstante, el texto del artículo 8 podría
justificarse por la práctica de los Estados si ésta fuese
suficientemente coherente.
25. Se podrían dar muchos ejemplos en apoyo del
artículo 9, aunque se interpretase en el sentido, muy
restringido, que le da el Sr. Ushakov. Ha habido un
número sorprendente de casos en los cuales hasta los
órganos principales de un Estado han actuado para otro
Estado. Durante más de un siglo, las British NorthAmerica Acts aprobadas por el Parlamento del Reino
Unido han sido de hecho la Constitución del Canadá, que,
hasta una época bastante reciente, no podía ser modificada más que por el Parlamento británico, que actuaba
como simple ejecutante a petición del Gobierno canadiense sin ejercer poder propio alguno en la materia.
3
Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, cuarta
edición (1957), pág. 206.
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Indiscutiblemente, esa acción legislativa sólo puede
atribuirse al Canadá. En Nueva Zelandia, la jurisdicción
suprema todavía es, en la mayor parte de los casos, el
Judicial Committee del Privy Council, que, en la práctica,
aunque no en derecho, se reúne en Londres, en locales
proporcionados por el Gobierno del Reino Unido y está
formado principalmente por magistrados ingleses y escoceses. Sin embargo, cuando examina un recurso procedente de Nueva Zelandia, actúa únicamente en calidad de
tribunal neozelandés. La posición y las funciones de ese
órgano nunca se han puesto en tela de juicio.
26. Tales casos pueden considerarse como vestigios del
pasado pero, de hecho, situaciones análogas podrían
volver a presentarse con más frecuencia. En Europa
occidental, por ejemplo, existen acuerdos internacionales
en virtud de los cuales ciertas disposiciones convencionales no solamente se incorporan al derecho interno de
los países que suscriben tales acuerdos sino que deben
ser interpretadas por un tribunal internacional y no por
los tribunales nacionales. Las partes en esos acuerdos se
obligan a dar efecto en sus propias leyes y, de ser necesario, por medio de sus propias jurisdicciones, a las
decisiones del tribunal internacional. A los fines del
artículo 9, tales decisiones deberán considerarse como
parte integrante del derecho de los Estados a cuya
disposición se ha puesto el tribunal internacional.
27. Para un Estado muy pequeño, en el que las personas
calificadas no son muy numerosas, es conveniente a veces
no tener que proporcionar ciertas instituciones administrativas. Por ejemplo, el Auditor-General de Nueva Zelandia,
que está encargado de presentar al Parlamento neozelandés un informe sobre todas las cuestiones relacionadas
con la hacienda pública, asume la misma responsabilidad
con respecto a Samoa Occidental. Cuando tratan cuestiones relativas a Samoa Occidental, el Auditor-General
y sus subordinados actúan exclusivamente bajo la autoridad y a las órdenes del Gobierno de Samoa a cuya
disposición se hallan. Sin embargo, las disposiciones
adoptadas por el Gobierno neozelandés influyen en el
cumplimiento de estas funciones en la medida en que el
derecho neozelandés es el que determina la elección del
Auditor-General y de sus subordinados y prevé el
mecanismo necesario. Del mismo modo, los servicios
públicos neozelandeses están a disposición del Gobierno
de Samoa para asistirlo en esferas tales como la dirección
técnica y las normas de seguridad de la aviación civil.
28. No obstante, la cuestión más importante planteada
por el Sr. Ushakov no es una cuestión de definición ni
de redacción; se trata de saber si existe en principio una
distinción, que el artículo debería reconocer, entre el caso
en que un órgano como tal ha sido puesto a disposición
de otro Estado y aquel en que sólo se proporcionan a
otro Estado los servicios de un particular. Con arreglo
a las observaciones formuladas hasta ahora, parece no
caber tal distinción. El Sr. Tabibi ha mencionado el
caso de los expertos de las Naciones Unidas enviados para
ocupar altos cargos en administraciones nacionales. Si,
tras una sublevación ocurrida en el país, ese experto
llega a ocupar un cargo de carácter político, se planteará
la cuestión de saber si las funciones que efectivamente
desempeña están en conformidad con las condiciones con
arreglo a las cuales el experto ha sido contratado por el

país y enviado por la Organización. Hay que prever tales
situaciones.
29. La libertad que se deja a los Estados que conciertan
acuerdos de préstamo de órganos para establecer sus
propias condiciones debería estar determinada por sus
obligaciones en virtud del derecho internacional general.
El Sr. Tammes y otros miembros de la Comisión han
planteado con razón la cuestión de la primacía de los
principios de las Naciones Unidas en la materia. El
artículo 9 no parece pues demasiado categórico cuando
atribuye la responsabilidad al Estado beneficiario. Las
palabras « dependan efectivamente de la autoridad »
tienen un alcance bastante grande, ya que abarcan la
situación inversa en que el Estado o la organización que
no pone a la persona o la institución prestada bajo el
control exclusivo del Estado beneficiario compromete su
responsabilidad.
30. El Sr. Quentin-Baxter aprueba, en conjunto, las
observaciones formuladas por Sir Francis Vallat sobre la
formulación del artículo 9. Un experto de las Naciones
Unidas, contratado en una región del mundo para ser
enviado a otra región y cuyo único vínculo con las
Naciones Unidas es su nombramiento a ese fin, no se
considerará como « órgano » en el sentido normal o
corriente de este término en inglés, pero el uso de ese
término es lógico en el contexto del presente proyecto.
Convendría sin embargo tomar en consideración otras
posibilidades.
31. El Sr. EL-ERIAN acepta la norma y los criterios
enunciados en el artículo 9.
32. Por lo que respecta al alcance del artículo, el
Sr. El-Erian observa que en el comentario se mencionan
algunos casos de responsabilidad resultante de conflictos
armados. Señala a este respecto a la atención de la
Comisión la posición que ésta ha adoptado en varios de
sus proyectos y que expresó en los siguientes términos en
su informe sobre la labor realizada en su 23.° período de
sesiones : « Además, como en el caso de temas anteriores,
la Comisión no consideró aconsejable tratar de los
posibles efectos del conflicto armado sobre la representación de Estados en sus relaciones con organizaciones
internacionales. Las razones de esta actitud se exponen
en el comentario al artículo 79, que se refiere al no reconocimiento de Estados o gobiernos o a la ausencia de
relaciones diplomáticas o consulares » 4 . Si la Comisión
decide conservar esos ejemplos en el comentario, deberá
precisarse que será sin perjuicio de la responsabilidad
del Estado que presta. Independientemente de la responsabilidad en que incurra el Estado beneficiario por un
acto ilícito particular cometido por el funcionario
prestado, el Estado que lo presta será responsable en un
plano diferente si ha puesto a sus funcionarios a disposición del Estado beneficiario confinesilícitos ; el traspaso
efectivo de servicios constituiría en tal caso un acto
internacionalmente ilícito de por sí.
33. El orador desea asimismo formular algunas observaciones acerca del empleo del término « órgano » en
relación con organizaciones internacionales. El apartado 4 del párrafo 1 del artículo 1 del proyecto de
artículos de la Comisión sobre la representación de
4

Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 306, párr. 55.
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Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales establece qué se entiende por « órgano »
« a) cualquier órgano principal o subsidiario de una
organización internacional, o
» b) cualquier comisión, comité o subgrupo de uno de
tales órganos, en el que Estados sean miembros » 5 .
Habida cuenta de esta definición de órgano de una
organización internacional, es difícil concebir que un
funcionario pueda constituir por sí mismo un órgano.
Es cierto que, en su tercer informe, el Relator Especial
ha dejado bien sentado que se refiere a órganos individuales y colectivos6, pero el propio artículo 9 no especifica
este importante punto y, si bien en el caso de un Estado
el término « órgano » puede aplicarse a órganos individuales o colectivos, no puede decirse lo mismo de las
organizaciones internacionales. Por ejemplo, un experto
de asistencia técnica cedido a un Estado por una organización internacional difícilmente puede ser calificado de
« órgano ».
34. Por último, el Sr. El-Erian quisiera que se precisara
la frase final del artículo « según instrucciones que de
éste emanen ». Con arreglo a la formulación actual, el
artículo no se aplicaría al caso de un funcionario prestado
que excediese sus instrucciones y, al hacerlo, cometiera
un acto internacionalmente ilícito. El Estado que cede
un funcionario no será responsable, porque ese funcionario habrá actuado bajo la autoridad del Estado beneficiario, y éste podrá, a su vez, declinar su responsabilidad
porque el funcionario no se ha atenido a las instrucciones
recibidas.
35. El Sr. BILGE aprueba la regla de atribución enunciada en el artículo 9 y está seguro de que, dado los lazos
cada vez más estrechos que se establecen entre los Estados
en materia de cooperación, será aplicada frecuentemente
en el futuro.
36. El artículo que se examina parece referirse a dos
casos: en primer lugar, al caso en que el órgano de un
Estado o de una organización internacional es prestado
a otro Estado o puesto a su disposición de manera
exclusiva y, en segundo lugar, al caso en que este órgano
está a la vez al servicio del Estado o de la organización
internacional a que pertenece y al del Estado beneficiario,
que lo utilizan para fines comunes. Estas dos hipótesis
parecen amalgamadas en el artículo 9 pero, según el
Sr. Bilge, la segunda queda fuera del ámbito de aplicación
del artículo.
37. En cuanto a la condición establecida al final del
artículo 9, según la cual el órgano debe depender efectivamente de la autoridad del Estado a disposición del cual
se encuentra, el Sr. Bilge estima que, sin que le sea
impuesto, el órgano debe ser puesto efectivamente a la
disposición del Estado. En general, un préstamo exclusivo
de órganos, especialmente en el terreno de la asistencia
técnica, obedece a una petición del Estado beneficiario
y da lugar a un acuerdo. Esta condición es pues aceptable
en el caso de los préstamos exclusivos; en cambio no lo
es cuando un órgano está simultáneamente al servicio de
los dos Estados y queda sometido a la autoridad del
5
6

Ibid., pág. 307.
Ibid., pág. 289, párr. 199.
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Estado a que pertenece siendo utilizado en parte por el
Estado beneficiario. En consecuencia, el Sr. Bilge sugiere
que se califique de « real » la autoridad del Estado a la
disposición del cual se encuentra el órgano.
38. En lo que concierne a las instrucciones a que se
refiere el artículo 9 señala el Sr. Bilge que, en el Asunto
Chevreau1, el cónsul de Gran Bretaña había sustituido
al cónsul de Francia en el ejercicio de sus funciones
consulares, de suerte que no tuvo que recibir instrucciones
particulares. En definitiva, sería mejor reemplazar las
palabras « según instrucciones que de éste emanen » por
la expresión « por cuenta de éste ». Tanto si es objeto
de un préstamo exlusivo como si se trata de un préstamo
parcial, el órgano está siempre bajo la autoridad del
Estado beneficiario y actúa por cuenta de éste; los hechos
de este órgano pueden atribuirse pues al Estado beneficiario.
39. El Sr. RAMANGASOAVINA juzga plenamente
aceptable el artículo 9 y limita sus observaciones a
cuestiones de interpretación. Al utilizar la fórmula « el
comportamiento de una persona o de un grupo de personas que tengan la condición de órganos en el ordenamiento jurídico de otro Estado », el Relator Especial
pretende subrayar que los agentes o los óiganos prestados
pertenecen realmente al Estado. Comoquiera que el
agente o el órgano puestos a la disposición de un Estado
no dependen necesariamente del ordenamiento jurídico
del Estado que los presta, esta redacción puede suscitar
dificultades. Tal es el caso cuando han de llevar a cabo
una misión muy técnica y los Estados interesados no
conciertan una convención en la que se estipule que
tienen la condición de órganos en el ordenamiento jurídico
del Estado que los envía. Por tanto, la redacción del
artículo 9 debería suavizarse a este respecto, a fin de
cubrir casos tales como los de miembros de los movimientos juveniles o de los cuerpos de voluntarios civiles
o paramilitares que son enviados al extranjero para
combatir, por ejemplo, una epidemia, y no en calidad de
órganos según el ordenamiento jurídico del Estado que
los envía.
40. En cuanto a la segunda condición enunciada al fin
del artículo 9, según la cual los órganos prestados deben
actuar según las instrucciones que emanen del Estado a la
disposición del cual se hallen, su finalidad es mostrar
claramente que estos órganos están sujetos al Estado
que los utiliza. Esta condición es aceptable con tal que
estos órganos dependan efectivamente de la autoridad
del Estado a la disposición del cual se encuentran. Dado
el carácter técnico de sus funciones sucede, sin embargo,
que actúan de acuerdo con normas que les son propias
y que incluso sobrepasan las instrucciones que les son
dadas por el Estado beneficiario. En tal caso, podría
aplicarse el principio enunciado en el artículo 10, según
el cual un Estado puede contraer responsabilidad incluso
cuando uno de sus órganos excede su competencia. Por
consiguiente, al Sr. Ramangasoavina no puede aceptar
la última parte de la frase del artículo 9, pues cuando un
órgano no se atiene a las instruciones que le da el Estado
beneficiario, no debe exigirse responsabilidad al Estado
que lo ha prestado. Así, no puede sostenerse que no
' Ibid., pág. 291, párr. 203.
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incurre en responsabilidad el Estado beneficiario si un un Estado con el fin de organizar la administración de
organismo especializado en investigaciones submarinas, justicia, se limitarían a dar consejos sin ejercer en lo más
encargado de ejecutar una perforación en la plataforma mínimo el poder público del Estado beneficiario.
continental del Estado a la disposición del cual se 44. A excepción de las fuerzas armadas, pues, ningún
encuentra, sobrepasa sus instrucciones y extiende sus órgano de un Estado al parecer puede ser puesto a la
actividades a la plataforma continental del Estado vecino. disposición de otro Estado. En lo que respecta a las
41. El artículo 9 perdería su rigidez si se suprimieran los organizaciones internacionales, no pueden poner a la
términos « y que actúen según instrucciones que de éste disposición de un Estado ninguna persona física o de otro
emanen », sin perjuicio de que la idea de un control carácter que pueda ejercer una parte del poder estatal.
efectivo por parte del Estado beneficiario se introduzca Si envían expertos o funcionarios, éstos se presentan en
el Estado beneficiario como simples particulares y no
en otro lugar de la disposición.
42. El Sr. USHAKOV señala que cuando se pone un poseen en ningún caso la calidad de órganos de la orgaórgano de un Estado a la disposición de otro Estado, nización internacional.
se trata de ayudar a éste en el ejercicio de sus poderes 45. El ejemplo citado por el Sr. Quentin-Baxter, relativo
estatales. El órgano prestado reemplaza a otro y adquiere a órganos que serían a la vez órganos de Nueva Zelandia
la calidad de órgano en el Estado a la disposición del y del Reino Unido y que ejercerían poderes públicos en
cual ha sido puesto ; en tal calidad puede, con su compor- ambos países, se refiere a órganos del Estado propiamente
tamiento, comprometer la responsabilidad de ese Estado. dichos, en el sentido de los artículos 5 y 6 del proyecto,
En cambio, los técnicos o consejeros que pueden ser y no a órganos prestados.
puestos a la disposición de un Estado por otro Estado,
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
en el marco de los programas de asistencia económica,
técnica o cultural, no están llamados a ejercer en manera
alguna poderes públicos en el Estado al que han sido
enviados. Estas personas, fueran antes funcionarios o
simples particulares, quedan simplemente sujetas a la
1263.a SESIÓN
autoridad del Estado a la disposición del cual se
Jueves 23 de mayo de 1974, a los 10J5 horas
encuentran, pero este Estado no es directamente responsable de su comportamiento, y sólo lo será en caso de
Presidente: Sr. Endre USTOR
que realicen hechos internacionalmente ilícitos cuando
sus propios órganos tengan la obligación de prevenir esos
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. Elias,
hechos. Esta responsabilidad por omisión puede ser Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentincreada por el comportamiento de cualquier particular Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
que se encuentre en el territorio de un Estado y no tiene Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
nada que ver con el artículo que se examina. A este Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
respecto, hay que tener en cuenta que todas las personas
que se hallan en el territorio de un Estado « dependen
efectivamente de la autoridad » de ese Estado, pero su
comportamiento no ha de ser considerado necesariamente
Responsabilidad de los Estados
como comportamiento de ese Estado.
(A/CN.4/246 y Add.l a 3; A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l)
43. Pasando a examinar los ejemplos dados por el
[Tema 3 del programa]
Relator Especial y por otros miembros de la comisión,
(continuación)
el Sr. Ushakov dice que no guardan relación con los
fines del artículo 9 todos aquellos que no se refieren a
préstamos de fuerzas armadas. Cuando un Estado envía
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
personal militar en socorro de un Estado víctima de un
POR EL RELATOR ESPECIAL
terremoto, este personal se halla sometido a la autoridad
del Estado a la disposición del cual ha sido puesto, pero ARTÍCULO 9 (Atribución al Estado, sujeto de derecho
internacional, de los hechos de órganos puestos a su
no compromete directamente con su comportamiento la
disposición por otro Estado o por una organización
responsabilidad internacional de ese Estado. Si un Estado
internacional) (continuación)
no dispone, entre sus ciudadanos, de un magistrado apto
para ejercer las funciones de presidente del tribunal 1. El Sr. AGO (Relator Especial) contesta a las obsersupremo y pide a otro Estado que ponga a su disposición vaciones formuladas en relación con el proyecto de
una personalidad que reúna las condiciones necesarias, artículo 9 y destaca que esta disposición se refiere
no se trata de un órgano sino de un simple particular que únicamente al supuesto de personas o de grupos de
se pone a su disposición. En el Asunto Chevreau, el cónsul personas que, aunque puestos a la disposición de un
de Gran Bretaña fue designado en cuanto persona física, Estado determinado, son y continúan siendo órganos
y no en cuanto órgano, para reemplazar al cónsul de del Estado o de la organización internacional que las
Francia. Si un Estado se dirige a otro Estado para obtener envía. A este respecto, el párrafo 200 del tercer informe 1
un verdugo, éste no será enviado en cuanto órgano y no requiere quizás algunas aclaraciones. Existen situaciones
podrá ejercer sus funciones hasta tanto no haya sido a las que no es aplicable el artículo objeto de examen.
nombrado por el Estado que lo ha solicitado. En cuanto
1
a las personas que pudieran ser puestas a disposición de
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 289.
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Por ejemplo, cuando una persona, que tiene la calidad
de órgano en un Estado, pierde tal calidad al ser puesta
a la disposición de otro Estado, en el que adquiere la
calidad de órgano de este último. En este caso, los hechos
internacionalmente ilícitos de este persona son atribuibles
al Estado beneficiario de conformidad con el artículo 5.
Así, si el presidente del tribunal supremo de un Estado
dimite y acepta ir a desempeñar funciones análogas en
otro Estado, pierde la calidad de órgano en su Estado de
origen para adquirir esa calidad en el Estado beneficiario.
Debe excluirse asimismo el caso en que un Estado o una
organización internacional envía a otro Estado un experto
que no tiene la calidad de órgano; éste puede cumplir
su cometido en cuanto simple particular o en cuanto
órgano del Estado beneficiario, pero no como órgano
de un Estado prestado a otro Estado. El artículo 9 solo
se refiere a los casos en que el órgano de un Estado o de
una organización internacional que es puesto a la disposición de otro Estado no pierde la calidad de órgano del
Estado o de la organización internacional que lo envía.
2. En tal supuesto, pueden darse varias hipótesis en el
marco del Estado beneficiario. Este puede adoptar las
disposiciones pertinentes para que el órgano extranjero
puesto a su disposición pase a ser también su propio
órgano en su sistema jurídico interno; en ese caso,
la persona o el grupo de personas de que se trate tendrán
la calidad de órgano en los dos Estados. Si el Estado
beneficiario no adopta disposiciones en ese sentido,
cabe también que tales personas o grupos sean órganos
de derecho en el Estado de origen y órganos de hecho
en el Estado beneficiario. En cambio, es evidente que hay
que excluir del campo de aplicación del artículo 9 los
casos de cooperación por sustitución, que surgen, como
ha señalado el Sr. Bedjaoui2, cuando un Estado sustituye
los órganos de otro Estado con los suyos propios.
3. El criterio principal para decidir la atribución de un
hecho a un Estado y no al otro y para determinar su responsabilidad es el del control efectivo. El concepto de
instrucciones, que figura también en el proyecto de
artículo, no debe ser motivo de confusión. Mediante
ese concepto, el Relator Especial ha querido puntualizar
que un órgano no queda verdaderamente a la disposición
de un Estado cuando, incluso en el ejercicio de sus
actividades al servicio del Estado beneficiario, continúa
determinando su comportamiento con arreglo a las
instrucciones recibidas del Estado que envía. Sea cual
fuere el texto que se adopte finalmente, esta situación
deberá quedar excluida del campo de aplicación del
artículo 9. En cambio, el Estado prestador no compromete
su responsabilidad cuando el órgano prestado simplemente
se extralimita en la aplicación de las instrucciones
recibidas del Estado beneficiario. En el Asunto Nissan 3,
las fuerzas británicas que requisaron un hotel en Chipre
no estaban sometidas a la autoridad de este país, sino
que actuaban bajo mando británico, de suerte que sus
hechos internacionalmente ilícitos no pudieron ser
atribuidos a Chipre. Lo esencial, por consiguiente, es que
los actos del órgano prestado dependan de la autoridad,
Véase la 1261.a sesión, párr. 31.
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, págs. 293 y 294,
párr. 208.

o si se prefiere, se sitúen « within the scope of the ostensible

authority » del Estado beneficiario, según la fórmula
empleada por el Sr. Elias 4.
4. Por otra parte, no hay que perder de vista, como
ha puesto de relieve el Sr. Kearney, que la regla general
se enuncia en al artículo 5 y que la norma del artículo 9
sólo se refiere a casos excepcionales.
5. Por lo que respecta a la responsabilidad concurrente,
esta compleja cuestión está relacionada a la vez con el
problema de la atribución y con el de la infracción, es
decir, el elemento objetivo, que deberá examinarse más
adelante. Hay que advertir, a este respecto, que la
obligación de derecho internacional violada, si dimana
de una norma consuetudinaria válida para todos los
Estados, puede comprometer efectivamente la responsabilidad de varios Estados. Por el contrario, si dimana de
un tratado bilateral, que obligue sólo a uno de los dos
Estados interesados, solamente este Estado incurrirá en
responsabilidad internacional en virtud de ese tratado.
6. En cuanto a la cláusula cuya adición propuso el
Sr. El-Erian y que tendría por objeto reservar la responsabilidad del Estado a que pertenece el órgano5, el
Relator Especial teme que suscite problemas ajenos al
artículo que se examina, tanto más cuanto que la norma
principal figura enunciada en el artículo 5.
7. Varios miembros de la Comisión han estimado que el
artículo 9 no debería aplicarse únicamente a los préstamos
de órganos de un Estado, sino también a los préstamos de
órganos de las instituciones públicas distintas a que se
refiere el artículo 7. Es posible, en efecto, que una ciudad
sea víctima de una catástrofe y que una ciudad de otro
país ponga a su disposición, durante cierto período, su
cuerpo de bomberos. Cabe asimismo que una ciudad
acuda en ayuda de una ciudad extranjera que experimente
dificultades en materia de urbanismo y ponga a su
disposición la totalidad de sus servicios urbanísticos.
En ambos casos no es imposible que, en ejercicio de sus
funciones, las personas así prestadas puedan lesionar
derechos e intereses extranjeros.
8. Muchos miembros de la Comisión han señalado
que los supuestos previstos en el artículo que se examina
sin duda serán en lo futuro cada vez más frecuentes
especialmente en relación con los programas de asistencia
técnica, económica o cultural. A menudo, las personas
destinadas a esas misiones de asistencia no son órganos
estatales sino expertos o particulares. Estos adquieren
a veces el carácter de órganos del Estado beneficiario,
pero evidentemente no encajan en los supuestos previstos
en el artículo 9.
9. Ningún miembro de la Comisión ha negado que el
préstamo de fuerzas armadas puede quedar comprendido
en el campo de aplicación del artículo que se examina.
Puede decirse que esta hipótesis es tal vez más frecuente,
pero no es en absoluto la única. Además, cabe que las
tropas de un Estado sean puestas a disposición de otro
Estado para colaborar en operaciones de socorro o
policía, y no con fines militares.

2
3
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4
5

Véase la 1261.a sesión, párr. 1.
Véase la sesión anterior, párr. 32.
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10. Entre las otras hipótesis a las que se aplica el contra un tercer Estado. Sin embargo, hasta que se
artículo 9 está el caso de una organización internacional produzca el acto de agresión, no hay violación de ninguna
que enviase uno de sus servicios en pleno al territorio obligación internacional, a menos que un tratado de paz
de un Estado. En cierta ocasión, la Organización Inter- disponga, por ejemplo, que está prohibido estacionar
nacional del Trabajo envió a América Latina la totalidad tropas extranjeras en el territorio de que se trate. A
de uno de sus servicios para organizar, en colaboración juicio del Relator Especial no es necesario referirse
con la Organización Mundial de la Salud y la Organización expresamente a esta situación, que parece estar comde las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y prendida en el campo de aplicación del artículo 5.
la Cultura, un plan de desarrollo regional.
16. Incumbirá al Comité de Redacción establecer un
11. En el Asunto Chevreau, el cónsul británico no fue texto adecuado que abarque exactamente las situaciones
puesto a disposición de Francia a título personal, sino que a que es aplicable el artículo 9.
se le pidió que actuara simultáneamente como cónsul 17. El Sr. BILGE pone en tela de juicio la conveniencia
de Gran Bretaña y cónsul de Francia.
de introducir en el artículo 9 el concepto de instituciones
12. Los préstamos de órganos pueden producirse más públicas distintas, a que se refiere del artículo 7, puesto
fácilmente cuando precisamente existen relaciones espe- que estas instituciones sólo tienen una personalidad
ciales entre dos países, como entre Nueva Zelandia y el distinta en el marco del derecho interno. Cuando una
Reino Unido. No es inconcebible que Argelia, al obtener ciudad pone sus servicios urbanísticos a disposición
su independencia, se hubiera puesto de acuerdo con de una ciudad extranjera, las relaciones especiales se
Francia, por medio de un tratado, para que los argelinos establecen entre los dos países interesados y no entre las
pudieran, durante cierto tiempo, dirigirse al Consejo de dos ciudades; las distinciones de carácter interno desapaEstado francés, que habría aplicado el derecho argelino recen.
y habrá funcionado también como órgano del Estado 18. El Sr. USHAKOV subraya que la mayoría de los
argelino, en espera de la creación de un Consejo de ejemplos citados durante el debate son puramente
Estado argelino.
imaginarios y que sería mejor atenerse a los casos exis13. Por consiguiente, el artículo 9 puede aplicarse a tentes. Cuando en el marco de programas de asistencia
muchas situaciones. La práctica indicará cuál es su económica o cultural se envían particulares al extranjero
para que lleven a cabo operaciones de socorro, estos
verdadero alcance.
particulares no ejercen ningún poder estatal del Estado
14. Si existe una convención especial entre dos Estados beneficiario. Sin embargo, el artículo 9 se refiere al
que rija su responsabilidad internacional respectiva, ejercicio del poder estatal, es decir, fundamentalmente
esta convención no vincula a terceros Estados, los cuales al caso de préstamo de fuerzas armadas. El orador
no están obligados a dirigirse a uno de los Estados expresa la esperanza de que el Comité de Redacción
partes en vez de al otro. En este supuesto, es aplicable encontrará una fórmula adecuada.
el principio general del proyecto. En el Asunto de la
Romano-Americana*, unos oficiales británicos, bajo la 19. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la objeción
autoridad y el control del Estado rumano, destruyeron los formulada por el Sr. Bilge sería aplicable también al
pozos de petróleo situados en Rumania para que no artículo 7. Si se entiende que, a los fines del derecho
cayeran en manos de las tropas alemanas. Como estos internacional, sólo tienen importancia las relaciones entre
oficiales, aunque seguían siendo órganos del Reino Estados y que, fuera del derecho interno, las diferencias
Unido, habían actuado bajo el control y la autoridad de existentes entre los órganos, establecimientos públicos o
Rumania, este país reconoció que la responsabilidad colectividades públicas territoriales no tienen ninguna
internacional por sus actos le era imputable. Asimismo, significación, el artículo 7 no es quizá necesario. Sin
un tratado bilateral puede regular la cuestión de la embargo, las pr opuestas formuladas en relación con el
responsabilidad internacional de los Estados signatarios, artículo 9 parecen razonables y, si se decide conservar
por una parte, y la de la contribución a la reparación el artículo 7 y la mención de las distintas situaciones en
debida, por otia. En el Asunto de la Romano-Americana él previstas, es menester obrar del mismo modo con
se llegó a un arreglo en virtud del cual Rumania reconocía respecto al artículo 9.
su responsabilidad internacional y el Reino Unido 20. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que hay dos
aceptaba pagar una indemnización compensatoria a soluciones posibles: o bien indicar en el comentario que
Rumania.
el artículo 9 puede aplicarse a órganos de instituciones
15. El Sr. Tammes ha mencionado la hipótesis de públicas distintas, o bien modificar en consecuencia el
un órgano puesto ilícitamente a la disposición de un texto del artículo.
Estado7. Este caso, muy raro, puede presentarse si un 21. Refiriéndose a la última intervención del Sr. Ushakov
Estado pone tropas a la disposición de otro Estado el Relator Especial señala que el ejercicio de prerrogativas
cuando un tratado se lo prohibe específicamente. También del poder estatal puede darse en otros casos además de los
se ha hecho alusión al caso en que un Estado pone su relativos a fuerzas armadas o de policía. Por ejemplo,
territorio a disposición de otro Estado para que éste cuando en los casos de epidemia se envian servicios
estacione sus fuerzas armadas con miras a una agresión sanitarios al extranjero, éstos comienzan a veces por
adoptar disposiciones que restringen la libertad de cir6
Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V, culación en una región determinada; cabe asimismo,
por ejemplo, que estas disposiciones afecten a la libertad
págs. 702 a 705 y 840 a 844.
7
de diplomáticos extranjeros.
Véase la 1261.a sesión, párr. 25.

1264.a sesión — 24 de mayo de 1974

22. El PRESIDENTE propone que se remita el proyecto
de artículo 9 al Comité de Redacción para un examen
más detenido.
Así queda acordado8.
Se levanta la sesión a las 11.20 horas
8

Véase la reanudación del debate en la 1278.a sesión, párr. 19.
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que olvidar que el Seminario se celebra a petición de la
Asamblea General, con la ayuda financiera de varios
gobiernos, y que sus participantes proceden en su mayoría
de países lejanos. Sería, pues, de desear que, cuando el
Seminario deba reunirse al mismo tiempo que el Comité
de Redacción, éste dé comienzo a sus trabajos una hora
más tarde —a las cuatro en vez de a las tres de la tarde,
por ejemplo— a fin de que pueda haber servicio de interpretación al menos para la conferencia que abre la sesión
del Seminario

1264.a SESIÓN

Sucesión de Estados en materia de tratados

Viernes 24 de mayo de 1974, a las 10.05 horas

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l y 2; A/8710/Rev.l)

Presidente: Sr. Endre USTOR

[Tema 4 del programa]

Presentes: Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA DEL RELATOR ESPECIAL

Décima reunión del Seminario sobre derecho internacional

5. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar su primer informe sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados (A/CN.4/278 y adiciones).
6. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que en
su informe sólo ha tenido en cuenta las observaciones
recibidas de los Estados Miembros al 1.° de marzo de 1974
(A/CN.4/275), ya que, por razones obvias, era necesario
fijar una fecha límite. Después de esa fecha se han recibido observaciones de los Gobiernos de los Países Bajos
(A/CN.4/275/Add.l) y Kenia íA/CN.4/275/Add.2), que
tendrá plenamente en cuenta en sus presentaciones orales.
No juzga necesario referirse por el momento a las observaciones de Kenia, pero sí a las de los Países Bajos, porque
se relacionan con cuestiones examinadas en la introducción de su informe. En cuanto a los debates celebrados en
la Sexta Comisión de la Asamblea General, por lo general
ha estimado innecesario hacer mención específica en esta
parte de su informe de las opiniones expresadas por las
distintas delegaciones, que ha analizado basándose en los
informes de la Sexta Comisión en los períodos de sesiones
vigésimo séptimo y vigésimo octavo de la Asamblea
General \
1. La base de su trabajo y del de la Comisión sobre el
presente tema es el capítulo II del informe de la Comisión de 1972, sobre la labor realizada en su 24.° período
de sesiones (A/8710/Rev.l) 2 . Por supuesto, ha tomado
en consideración también los informes del anterior
Relator Especial, especialmente el tercero 3 , el cuarto 4 y
el quinto 5, así como las actas de los debates celebrados
en el 24.° período de sesiones de la Comisión 6 . Además,
en todas las etapas de su labor sobre el presente tema,
la Comisión ha de tener presente la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados 7 . Finalmente, el Relator
Especial indica que ha hecho uso de los valiosos docu-

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Raton, Oficial jurídico
superior encargado del Seminario sobre derecho internacional, a dirigir la palabra a la Comisión.
2. El Sr. RATON (Secretaría) dice que el lunes 27 de
mayo será la fecha, no sólo de la sesión conmemorativa
del vigésimo quinto aniversario de la Comisión, sino
también de la apertura de la décima reunión del Seminario
sobre derecho internacional. A fin de asociar el Seminario
al homenaje rendido a la memoria del Sr. Milan Bartos,
que participó como conferenciante en todas sus reuniones,
la décima reunión recibirá el nombre de « Reunión
Milan Bartos ».
3. Da las gracias a los miembros de la Comisión que
en el vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea
General se refirieron elogiosamente a los organizadores
del Seminario. Anuncia que, este año, el Seminario
reunirá a veinticuatro participantes, trece de los cuales
han recibido becas. Siete gobiernos conceden becas de
un importe que oscila entre 3.600 y 12.000 francos suizos,
cuyo valor total asciende a 50.000 francos suizos, aproximadamente, y que permiten a nacionales de países en
desarrollo participar en el Seminario. Desgraciadamente,
debido a la baja del dólar, a la elevación del coste de la
vida en Suiza y al aumento de los gastos de transporte
aéreo, esta cantidad ha resultado insuficiente y la Secretaría se ha visto obligada a renunciar a invitar este año
a dos participantes. Hace, pues, un llamamiento para que
1
otros gobiernos concedan becas.
A/8892 y A/9334.
2
Reproducido en Anuario... 1972, vol. II.
4. Otro problema que tiene planteado el Seminario es
3
Anuario... 1970, vol. II, págs. 27 a 65.
el de la interpretación. La Comisión de Derecho Inter4
Anuario... 1971, vol. II, primera parte, págs. 153 a 168.
nacional y el Seminario sólo tienen derecho a un equipo
5
Anuario... 1972, vol. II, págs. 1 a 63.
de intérpretes. Normalmente el Seminario no se reúne al
6
Anuario... 1972, vol. I.
mismo tiempo que la Comisión, pero pueden surgir
7
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
dificultades cuando el Comité de Redacción celebre dos
Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confesesiones el mismo día. La Comisión y su Comité de rencia (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
Redacción tienen, por supuesto, prioridad, pero no hay pág. 313.

66

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, volumen I

mentos preparados por la Secretaría y presentados bajo
el título Materials on Succession of States8.
8. Los principales documentos de trabajo que tiene ante
sí la Comisión son, pues, el proyecto de artículos y
comentarios, que figuran en el informe de la Comisión
de 1972, y el informe del Relator Especial, compuesto
de una introducción, de unas observaciones sobre el
proyecto de artículos en su conjunto, formuladas a la
luz de las observaciones de los gobiernos, y de unas
observaciones sobre disposiciones concretas del proyecto
de artículos; las relativas a los artículos 1 a 12 ya se han
publicado y las restantes aparecerán en subsiguientes
adiciones.
9. Al preparar su informe, el Relator Especial se ha
fijado como principal objetivo lograr que quede completada la segunda lectura del proyecto de artículos en el
actual período de sesiones. En consecuencia, se ha esforzado por exponer las observaciones de los gobiernos en
forma manejable, centrarse en las cuestiones planteadas
y hacer sugerencias que sirvan de ayuda a la Comisión
para llegar pronto a unas decisiones definitivas. Desea
destacar que no todas sus sugerencias están hechas con
el propósito de que sean adoptadas; en algunos casos
las ha formulado simplemente para que la Comisión
pueda adoptar una decisión en un sentido o en otro sobre
un punto determinado.
10. Dicho esto, el Relator Especial hace una advertencia :
la Comisión no debe dejarse ganar por una falsa impresión
de seguridad si hace rápidos progresos en los primeros
artículos; algunos de los posteriores entrañan problemas
difíciles. La Comisión también podría tener que considerar
la introducción de nuevos artículos, además de los adoptados en primera lectura. Además, el Relator Especial
tiene el propósito de presentar un capítulo más sobre el
problema de los procedimientos de arreglo pacífico de
las controversias relativas a la interpretación y aplicación
de una convención basada en el proyecto de artículos.
Es ésta una cuestión importante que habrá de ser estudiada con detenimiento por la Comisión.
11. Quizá sea conveniente que la Comisión comience
con un breve debate general con el fin de poder proseguir
después sus trabajos sobre la base de un entendimiento
respecto de determinados puntos. En el capítulo II de su
informe, el Relator Especial ha presentado observaciones
sobre una serie de cuestiones relacionadas con el enfoque
general que ha dado la Comisión al tema, que han sido
planteadas por los gobiernos en sus observaciones orales
y escritas. No pretende que se examinen todos los puntos
mencionados en ese capítulo, sino sólo aquellos sobre
los cuales estima que la Comisión debe adoptar una
posición para no tener que volver sobre ellos más
adelante cuando se examinen los artículos en concreto.
12. En primer lugar, el Relator Especial estima que la
importancia del proyecto de artículos no debe exagerarse
ni subestimarse, en particular en lo que respecta a los
artículos formulados con miras al futuro. La Comisión
ha sido criticada por la extensión de la parte III
(artículos 11 a 25) del proyecto de artículos, que trata
de los Estados de reciente independencia, y se ha expresado la opinión de que quizás sea excesivo dedicar
1

ST/LEG/SER. B/14 y A/CN.4/263.

15 artículos a un problema cuya importancia disminuye
o incluso tiende a desaparecer. El Relator Especial no
cree que esa crítica sea válida. La comunidad internacional
es pequeña, pues está formada por unos 150 Estados,
pero el número de personas interesadas es muy grande.
Aun cuando sólo se pudiera hallar una solución satisfactoria para un caso se habría realizado una importante
tarea en las relaciones internacionales. Esta observación
es especialmente aplicable al caso de los Estados de
reciente independencia; el proceso de descolonización,
por desgracia, no ha terminado todavía, de manera que
los artículos relativos a esos Estados son de gran importancia. Además, si la Comisión decidiera adoptar las
soluciones propuestas en los artículos 11 a 25 del proyecto
de 1972, esas disposiciones guardarían relación con el
problema de un nuevo Estado formado por separación
de parte de un Estado (artículo 28).
13. En sus observaciones, el Gobierno sueco ha criticado la doctrina llamada de la « tabla rasa », en virtud
de la cual un Estado de reciente independencia no está
obligado a mantener en vigor un tratado o a ser parte
en él simplemente por el hecho de que en la fecha de la
sucesión de Estados el tratado estuviera en vigor respecto
del territorio a que ésta se refiere; ese Gobierno ha
sugerido que la Comisión prepare otra serie de artículos
fundados en el supuesto contrario, es decir, que « se
transmiten al nuevo Estado los tratados del predecesor »,
con sujeción a ciertas posibles excepciones y a un derecho
limitado de denuncia. Aunque es ésta una sugerencia
interesante, dejando aparte cualesquiera otras consideraciones, la Comisión no tendría tiempo de preparar otro
texto para los artículos 11 a 25. El Relator Especial
recomienda a este respecto que la Comisión no adopte tal
solución, que, en todo caso, sería contraria a los deseos
de la gran mayoría de los Estados Miembros (A/CN.4/278,
párr. 15).
14. Interesa hacer notar desde el comienzo de los trabajos de la Comisión que el concepto de sucesión de
Estados constituye la clave de todo el proyecto de
artículos. En el vigésimo séptimo período de sesiones de
la Asamblea General, la Sexta Comisión apoyó la opinión
de la Comisión de que debían evitarse las analogías
tomadas del derecho interno y que, a efectos del proyecto
de artículos, la expresión « sucesión de Estados » debía
denotar simplemente el hecho de la sustitución de un
Estado por otro, excluyendo así todas las cuestiones de
derechos y obligaciones que fueran consecuencia jurídica
de ese combio 9 .
15. Por lo que respecta a la relación entre el presente
tema y el derecho general de los tratados, es evidente que
las disposiciones de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados deben tomarse como marco
esencial del derecho relativo a la sucesión de Estados en
materia de tratados. No obstante, dada la naturaleza de
la sucesión de Estados, hay puntos en los cuales no se
pueden seguir las soluciones adoptadas en esa Convención. Uno de ellos es el derecho, enunciado en el
párrafo 2 del artículo 15 del proyecto, de un Estado de
reciente independencia a formular nuevas reservas al
9

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo

período de sesiones, Anexos, tema 85 del programa, documento
A/8892, párr. 35.
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notificar su sucesión en un tratado multilateral. Este
derecho no está previsto en la Convención de Viena y en
cierto sentido podría incluso considerarse contrario a sus
disposiciones. Sin embargo, en el presente proyecto de
artículos es necesario adoptar un punto de vista más
flexible, dadas las características propias de su objeto.
16. El Relator Especial no cree que haya necesidad de
seguir examinando la doctrina llamada de la « tabla rasa ».
La Comisión ha apoyado esa doctrina, pero sin ignorar
la continuidad esencial de las disposiciones de los tratados
multilaterales. A este respecto, el Relator Especial señala
a la atención de los miembros las disposiciones de los
artículos 12 (Participación en tratados en vigor) y 13
(Participación en tratados que no estén aún en vigor),
que establecen un procedimiento para asegurar esa
continuidad. Se atrevería a decir que si la metáfora de
la « tabla rasa » es adecuada en relación con las disposiciones del artículo 11 (Posición respecto de los tratados
del Estado predecesor), los dos artículos siguientes
encierran una fórmula « mágica » que hace posible revitalizar vínculos convencionales esenciales.
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y el tratar de distinguir entre ellas suscitaría graves
dificultades. En su opinión, que probablemente comparten
la mayoría de los miembros, el problema debe considerarse como un problema de sucesión de gobiernos y no
de sucesión de Estados.
20. En relación con las clases de tratados y la distinción
entre los tratados multilaterales « generales » y « restringidos », sugiere que sería conveniente aplazar el examen
de la cuestión hasta una etapa posterior, por ejemplo
cuando se examine el artículo 12.
21. El informe del Relator Especial contiene una sección
sobre el problema del reconocimiento, tema que ofrece
por sí mismo considerable interés. En su opinión, la
Comisión debe seguir su práctica habitual de no tratar
este problema de una manera fragmentaria en ninguno
de sus proyectos. Espera que la Comisión apoye su recomendación de que no entre en aspectos concretos de ese
problema, sino que haga constar en su informe que ha
decidido examinarlos ulteriormente en el contexto
adecuado.
22. Por lo que se refiere a la relación entre el presente
proyecto de artículos y el proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados, que examina en la sección J del capítulo II
de su informe, el Relator Especial estima que debe tenerse
siempre presente el paralelismo de los dos temas, pero que
la Comisión no debe permitir que este hecho altere su
opinión sobre un artículo determinado. La labor sobre
el tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados no está suficientemente
avanzada para que pueda tener gran influencia en determinados artículos.
23. Finalmente, la Comisión no debe olvidar que tanto
las observaciones escritas de los gobiernos como los
debates de la Sexta Comisión reflejan una aprobación
muy generalizada de las disposiciones del proyecto de
artículos, aprobación que el Relator Especial considera
sumamente alentadora para su labor.
24. El orador ruega a los miembros de la Comisión que
formulen sus observaciones sobre los diversos puntos a
que se ha referido, con el fin de que la Comisión pueda
pasar en seguida a examinar los textos de los artículos y
cumplir el deseo de la Asamblea General de que la
segunda lectura quede completada en el actual período
de sesiones.

17. En lo que respecta a la forma del proyecto es evidente
que la Comisión sólo tiene una posibilidad, es decir,
redactarlo de manera que pueda servir de base a una
convención. A este respecto, el Gobierno danés ha sugerido en sus observaciones escritas que se inserte en la
futura convención una cláusula facultativa sobre retroactividad en relación con los nuevos Estados. Esta
sugerencia plantearía considerables problemas, como ha
señalado el Relator Especial en el párrafo 40 de su
informe. En una etapa posterior examinará si el proyecto
debe contener un artículo en el que se prevea el efecto
retroactivo de la futura convención cuando un Estado
de reciente independencia pase a ser parte en ella después
de la fecha de la sucesión. Agradecería que los miembros
de la Comisión formulasen sus opiniones acerca de esta
idea y en particular sobre la última frase del párrafo 41
de su informe.
18. En cuanto al alcance del proyecto, la delegación de
los Países Bajos formuló en la Sexta Comisión la interesante sugerencia de que el proyecto se amplíe para
abarcar los casos de uniones híbridas, como las uniones
aduaneras, propuesta que el Relator Especial ha comentado con cierta extensión en su informe (párrs. 44 a 48).
Es verdad que los Estados Miembros podrían reconocer
en algunos casos a las organizaciones internacionales
DEBATE GENERAL
cierta capacidad para celebrar tratados, pero esta cuestión
queda fuera del ámbito del tema de la sucesión de Estados 25. El PRESIDENTE agradece al Relator Especial su
en el sentido de sustitución de un Estado por otro. El brillante introducción y sugiere que la Comisión pase
Relator Especial señala además que, en sus observaciones al debate general. En interés de la brevedad sugiere que
escritas, el Gobierno de los Países Bajos no ha vuelto los miembros limiten sus observaciones a los puntos
a mencionar la cuestión y cabe suponer que no es nece- en que discrepan de las conclusiones del Relator Especial.
sario detenerse más en ella. Conviene no obstante que 26. El Sr. TSURUOKA apoya sin reservas esta propuesta
la Comisión defina su posición a este respecto en la de procedimiento. Por lo que a él respecta, puede decir
presente etapa.
brevemente que comparte por entero las opiniones del
19. En lo que concierne a la cuestión de las clases de Relator Especial acerca de los diversos puntos de carácter
sucesión de Estados, varios gobiernos han mencionado general que ha mencionado.
el difícil problema de las revoluciones y el Relator Especial 27. El Sr. TAMMES dice que no tiene el propósito de
lo ha examinado en la sección H del capítulo II de su formular ninguna objeción, sino sólo una reserva acerca
informe. A su modo de ver, todo intento de abordar ese de la conclusión del Relator Especial según la cual
problema complicaría enormemente la labor de la convendría preparar el proyecto de artículos en la forma
Comisión. Hay muchas clases diferentes de revoluciones adecuada para que pase a ser una convención. Apoya esta
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conclusión, así como las razones dadas para ello, pero
subsiste la paradoja, que los gobiernos han señalado en
sus observaciones, de una convención que comienza con
la regla de la « tabla rasa » en favor de los Estados de
reciente independencia y que termina considerándose
aplicable ipso jure a los nuevos Estados. Si la convención
no es aplicable de este modo, no será efectiva. El Relator
Especial considera que este problema es teórico, cuando
menos desde el punto de vista de decidir si se ha de
preparar una convención o un código, pero la paradoja
tiene algunas consecuencias muy prácticas. Tras un
prolongado debate, la Comisión había llegado a la conclusión de que debía aplicarse la regla de la « tabla rasa »
a los Estados de reciente independencia, así como a los
creados por separación o secesión, pero no a los Estados
resultantes de unión o disolución. La continuidad ipso
jure de las obligaciones convencionales en este último
caso representa una nueva norma para la que resulta
difícil encontrar apoyo en la práctica. Los nuevos
Estados de esa categoría, desde el momento de su creación,
quedarán automáticamente, y quizá contra su voluntad,
ligados por las obligaciones emanadas de tratados
anteriormente en vigor en su territorio, hasta que una
cláusula de denuncia, en caso de haberla, surta efectos.
Mientras tanto, las consecuencias prácticas pueden ser
considerables en materias tales como la extradición
y el transporte aéreo. La única escapatoria posible que
queda a un nuevo Estado sería retirarse de la convención
objeto de sucesión lo antes posible con efectos retroactivos.
Podría tener esta facultad si se aprobaran las sugerencias
del Gobierno de Dinamarca, aunque esta facultad de
terminación no ha sido prevista por la Comisión.
28. El problema no ha quedado satisfactoriamente
resuelto en la introducción al proyecto que figura en el
informe de la Comisión de 1972, en cuyo párrafo 41 se
dice que la futura convención establecerá una norma que
adquirirá el carácter de « derecho consuetudinario aceptado en la materia ». Esto se parece demasiado a una
petición de principio. Una solución mejor sería que la
Comisión hiciera constar que considera que la convención
pertenece a una categoría especial dentro de los tratados
multilaterales. El Relator Especial se ha referido a esa
posibilidad, pero no es partidario de que se complique
la sencilla distinción hecha en la Convención de Viena
entre tratados bilaterales y multilaterales. Sin embargo,
la convención propuesta tiene una dimensión « temporal »
que no podía desempeñar un papel dominante en la
Convención de Viena. Por tanto, sería más satisfactorio
que la Comisión, además de referirse a la costumbre en el
párrafo 41 de su informe de 1972, declarara en alguna
forma, para su confirmación por la Asamblea General
y la conferencia diplomática que adopte la convención
propuesta, que ese instrumento pertenece a la categoría
de los tratados multilaterales « cuyo objeto y fin son de
interés para la comunidad internacional en su conjunto »,
según la fórmula utilizada en la Declaración relativa a la
participación universal en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados10. Si la Asamblea

General o una futura conferencia diplomática dejaran
establecido que ciertas convenciones están sujetas a un
régimen de aplicabilidad y continuidad universales
—aplicabilidad erga omnes en el espacio y en el tiempo—,
el Gobierno de los Países Bajos, como ha indicado en sus
observaciones escritas, consideraría que esta decisión
constituye un paso hacia la conciliación en la controversia
que opone a los partidarios de la « tabla rasa » y los
partidarios de la continuidad. El orador volverá a tratar
de esta cuestión cuando se examine el artículo 11. Por
el momento, la Comisión podría considerar el estatuto
erga omnes de la convención propuesta independientemente de la cuestión de la presunción de continuidad.
29. El Sr. TABIBI dice que el tema de la sucesión de
Estados en materia de tratados es sumamente complejo
y que es esencial señalar que los regímenes aplicables
tienen un carácter muy pragmático. No es raro que un
mismo país adopte puntos de vista diferentes, y hasta
diametralmente opuestos, sobre una misma cuestión en
relación con distintos casos. La conclusión que ha de
sacarse de este hecho es que en la sucesión de Estados
en materia de tratados no hay normas igualmente
aplicables en todos los casos.
30. Esa observación se aplica especialmente a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que
se ha tomado como marco del presente proyecto. Como
ha reconocido el propio Relator Especial, en muchos
casos es necesario apartarse de las soluciones adoptadas
en la Convención de Viena a fin de tener en cuenta las
exigencias especiales del presente tema. Para no dar más
que un ejemplo, el derecho de los tratados considera que
un tratado es negociado y completado por las partes en el
mismo. Pero en el caso de la sucesión de Estados, la
situación es mucho más compleja; es necesario considerar,
en primer término, al Estado predecesor, en segundo
lugar, al Estado sucesor y, en tercer lugar, al tercero o a
los terceros interesados. Ahora bien, en una situación
de esa índole, el « tercero » no es un extraño, sino una
parte contratante en el tratado inicial.
31. Hay que subrayar además un extremo importante
en relación con las observaciones de los gobiernos. Sólo
un pequeño número de Estados han presentado observaciones por escrito y casi todos ellos son Estados europeos.
Se han recibido muy pocas observaciones sobre el fondo
de los artículos de países asiáticos o africanos. No
cabía prácticamente esperar que esos países presentaran
observaciones tan pronto. En muchos casos, es necesario
traducir el texto del proyecto de artículos al idioma
nacional. Además, los artículos tratan cuestiones complejas y delicadas que deben examinarse con todo cuidado
antes de poder adoptar una posición definitiva. En tales
condiciones, el Sr. Tabibi sugiere la conveniencia de que
la Secretaría envíe una nota a los gobiernos que todavía
no hayan presentado observaciones recordándoles la
carta anterior.
32. Por los mismos motivos, debe concederse especial
importancia a las declaraciones verbales hechas en la
Sexta Comisión de la Asamblea General. Los informes
de la Sexta Comisión, a que se ha referido el Relator
10
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Especial en su exposición introductoria, son insuficientes ;
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), la forma en que se redactan tales informes los hace
impropios para determinar los puntos de vista de las
pág. 309.
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distintas delegaciones. Es menester al menos consultar
las actas de los debates, aunque incluso éstas no sean
siempre suficientes porque, por motivos de economía,
son excesivamente sucintas. El orador recuerda, a este
respecto, que el Presidente saliente de la Comisión
anunció en la sesión de apertura del actual período de
sesiones que había hecho distribuir a todos los miembros
el texto íntegro de su intervención en la Sexta Comisión
para dar una visión más completa de los debates que
ésta dedicó a los trabajos de la Comisión de Derecho
Internacionaln. Es significativo que, en el curso del
debate subsiguiente, el Relator Especial para la cuestión
de la responsabilidad de los Estados, tema que constituye
el objeto principal del informe de la Comisión de 1973,
subrayara que sería útil poder leer el texto íntegro de las
declaraciones hechas en la Sexta Comisión12.
33. Afortunadamente, la Comisión cuenta con un
Relator Especial que puede aportar al estudio del tema
difícil de la sucesión de Estados en materia de tratados
una valiosa experiencia práctica; en su carácter de asesor
jurídico del ministerio de relaciones exteriores de un
gran país, ha tenido que ocuparse de muchos casos de
sucesión de Estados. El Sr. Tabibi confía en que, merced
a ese conocimiento especial de la práctica de los Estados,
las diversas situaciones contempladas en el proyecto de
artículos se examinen habida cuenta de las realidades
contemporáneas. Al examinar cada uno de los artículos,
la Comisión deberá tener debidamente en cuenta las
reacciones de las delegaciones en la Asamblea General,
así como los puntos de vista, las políticas y los intereses
de los Estados.
34. El Sr. Tabibi está plenamente de acuerdo con
el Relator Especial en la necesidad de que la Comisión
tenga siempre presente que las decisiones que adopte
no afectarán únicamente a 150 Estados, sino a miles de
millones de seres humanos. El derecho internacional
moderno concede la máxima importancia a los derechos
de los pueblos y la Carta de las Naciones Unidas insiste
repetidas veces en el principio de libre determinación.
Con respecto a los tratados, lo que debe prevalecer son
los deseos y los derechos de los pueblos y no las doctrinas
del siglo xix heredadas de la época colonial.
35. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) asegura al
Sr. Tabibi que, en lo que respecta a las observaciones
formuladas verbalmente por las delegaciones en los
debates de la Sexta Comisión, no se ha limitado a consultar
los informes de esa Comisión. Como se desprende de sus
comentarios sobre cada artículo, ha utilizado plenamente
las actas resumidas de las sesiones, que ha citado ampliamente cuando correspondía.
36. El Sr. USHAKOV felicita al Relator Especial por
su informe y por su excelente exposición introductoria.
En general, comparte sus puntos de vista sobre el enfoque
general que debe adoptarse en el proyecto de artículos.
37. La sugerencia del Sr. Tammes de que se establezca
una distinción en favor de los tratados llamados universales, es decir, los tratados aplicables erga omnes, es
muy atrayente. Convendría que el Relator Especial la
tomase en consideración teniendo presentes dos supuestos :
11
12

Véase la 1250.a sesión, párr. 12.
Ibid., párr. 22.
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el primero es el de un territorio dependiente que, antes
de lograr su independencia, hubiera pasado por conducto
de la Potencia administradora a estar obligado por un
tratado universal determinado, y el segundo cuando ese
territorio no hubiera pasado a quedar obligado por tal
tratado. En este último caso, el tratado no podría pasar
a ser obligatorio para el nuevo Estado en virtud de la
aplicación de las normas de sucesión.
38. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba plenamente el
informe y los comentarios del Relator Especial.
39. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, aprueba también el
enfoque del Relator Especial y su equilibrada presentación
de las observaciones de los gobiernos, que proporcionarán
una base excelente para la labor de la Comisión. En su
exposición introductoria, el Relator Especial ha sugerido
la posibilidad de tratar la cuestión del arreglo de controversias, pero habida cuenta de la cantidad de proyectos
de artículos que la Comisión tiene que examinar, el orador duda que tenga tiempo para ocuparse de un tema
que en realidad es bastante considerable por sí solo y que
hasta ahora sólo se ha tratado en términos muy generales en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
40. El Sr. MARTÍNEZ MORENO comparte los puntos
de vista del Sr. Ustor sobre la cuestión del arreglo de
controversias. La experiencia de los países de América
Latina ha demostrado que ofrece muchas dificultades, a
pesar de la existencia de un acuerdo interamericano muy
completo al respecto. La Comisión debe limitarse ahora a
la segunda lectura de los artículos que ya ha aprobado.
41. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) no tiene el
propósito de tratar de persuadir a la Comisión de que
apruebe artículos sobre el arreglo de controversias, lo
que implicaría un trabajo considerable, pero ciertos
gobiernos han planteado la cuestión, que, de hecho,
se relaciona con algunos de los artículos del proyecto que
la Comisión tiene ante sí. El Relator Especial la examinará
en una adición a su informe y la Comisión podría tal
vez mencionarla en su informe a la Asamblea General.
Convendría dedicar por lo menos una sesión al examen de
este punto.
42. Está de acuerdo con el Sr. Tammes en que el régimen
de las convenciones que establecen un derecho general
que debe seguir aplicándose erga omnes es un problema
real. Antes de referirse al mismo, el Relator Especial
quisiera consultar con otros miembros de la Comisión
a fin de examinar la posibilidad de redactar una disposición generalmente aceptable para su inclusión en el
proyecto de artículos.
43. El PRESIDENTE declara concluido el debate
general e invita a la Comisión a iniciar la segunda
lectura del proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados.
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO
DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 1
Articulo 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.
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44. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) opina que
el artículo 1 puede remitirse al Comité de Redacción.
En los párrafos 96 y 97 de su informe ha señalado a la
atención de la Comisión una modificación de forma
sugerida por el Gobierno del Pakistán. La falta de
observaciones sobre la cuestión de las uniones de carácter
híbrido da a entender que, para tratar esta cuestión,
bastará con referirse a las opiniones de los gobiernos
en el informe de la Comisión y que no será preciso
incluir una disposición a este respecto en el proyecto
de artículos.
45. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, aprueba el artículo 1 en su
redacción actual y está de acuerdo con el Relator Especial
por lo que respecta a las uniones de carácter híbrido. La
participación en estas uniones no afecta a las obligaciones
convencionales de un Estado y todas las uniones de esa
índole se basan en esa premisa. Sugiere que el artículo 1 se
apruebe provisionalmente y se remita al Comité de
Redacción para un examen más detenido.
Así queda acordado 13.
ARTÍCULO

2 (Términos empleados)

46. El Sr. ELIAS sugiere que el examen de las definiciones se efectúe más adelante.
47. El Sr. KEARNEY no cree conveniente aplazar
hasta el final el examen de las definiciones, pues algunas
de ellas influirán en la formulación de los artículos, que
habría que examinar de nuevo después.
48. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
en definitiva, será menester poner las definiciones en
consonancia con las decisiones de fondo que se adopten
en relación con los artículos mismos, que de todos modos
quizás será preciso revisar ulteriormente. En tal caso,
las definiciones serían útiles para toda modificación del
texto. Por consiguiente, la Comisión puede proceder por
ahora sobre la base de las definiciones existentes y todas
las observaciones y sugerencias que se hagan sobre ellas
durante el examen de los artículos facilitarán la preparación de la versión definitiva del artículo 2.
49. El PRESIDENTE conviene en que habitualmente
se aplaza el examen de las definiciones hasta la última
etapa de los trabajos y sugiere que se apruebe provisionalmente el artículo 2 y se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 14.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
13
14

Véase la reanudación del debate en la 1285.a sesión, párr. 3.
Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 46.

1265.a SESIÓN
Lunes 27 de mayo de 1974, a las 15.15 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,

Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Celebración del vigésimo quinto aniversario de la apertura
del primer período de sesiones
[Tema 2 del programa]
1. El PRESIDENTE declara abierta la 1265.a sesión de
la Comisión, que se celebra para conmemorar el vigésimo
quinto aniversario de la apertura de su primer período
de sesiones. Expresa una cordial bienvenida a los representantes del país huésped, Sr. Bindschedler, Asesor
Jurídico del Departamento Político Federal suizo,
Sr. Schneeberger, de la Misión Permanente de Suiza, y
Sr. Buensod, Vicepresidente del Consejo Administrativo
de la ciudad de Ginebra, así como a los altos funcionarios
de las Naciones Unidas, entre ellos al Sr. Winspeare
Guicciardi, Director General de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, y al Príncipe Sadruddin Aga Khan,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
2. Saluda en particular a Sir Humphrey Waldock,
antiguo miembro de la Comisión, que representa a la
Corte Internacional de Justicia ; al Sr. Wyzner, Presidente
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión
de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos, y a los representantes
de Estados miembros de esa Comisión; a los Asesores
Jurídicos y otros funcionarios de los organismos especializados y de otras organizaciones intergubernamentales
con sede en Ginebra; al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja; al Sr. Dominicé, Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra, y
a los profesores de esa Facultad y del Institut universitaire
de hautes études internationales.
3. Le complace observar que figura entre los presentes
el Sr. Eustathiades, antiguo miembro de la Comisión;
la Comisión ha recibido varias cartas y telegramas de
felicitación de otros antiguos miembros que no han
podido asistir. Saluda a los participantes en el Seminario
sobre derecho internacional y al Oficial jurídico superior
encargado del Seminario. Le agrada ver que asiste el
observador de uno de los organismos jurídicos regionales
con los que coopera la Comisión; los demás han hecho
llegar su felicitación.
4. La Comisión aprecia mucho la presencia del Sr. Eric
Suy, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. Antes de
concederle la palabra, el Presidente desea, sin embargo,
recordar los nombres de los miembros de la Comisión
ya fallecidos que participaron en sus nobles tareas y se
dedicaron de todo corazón a la causa de la codificación
del derecho internacional y de su desarrollo progresivo:
Gonzalo Alcívar, Ricardo J. Alfaro, Gilberto Amado,
Milan Bartos, James L. Brierly, Roberto Cordova, Douglas L. Edmonds, Faris El-Khouri, Manley O. Hudson,
Sergei B. Krylov, Sir Hersch Lauterpacht, Antonio de
Luna, Ahmed Matine-Daftary, Radhabinod Pal, Sir Benegal N. Rau, A. E. F. Sandstrôm, Georges Scelle, Jean
Spiropoulos y Jesús María Yepes.
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5. El Sr. SUY (Asesor Jurídico de las Naciones Unidas)
dice que, en su vigésimo octavo período de sesiones, la
Asamblea General tributó ya un vibrante homenaje a
la obra realizada por la Comisión en un cuarto de siglo.
Todos los internacionalistas desearán sin duda adherirse
a este homenaje, con el que se entremezcla un sentimiento
de tristeza por la cruel pérdida que ha sufrido la Comisión
con motivo del fallecimiento del Sr. Milan Bartos.
6. Los juristas aprecian tanto más la obra de la Comisión
cuanto que no ignoran las dificultades de su tarea, que
cobra aún mayor realce cuando se tiene presente el
resultado de las anteriores tentativas de codificación. Los
juristas han tratado siempre de codificar la costumbre, es
decir, no se han ocupado meramente de la declaración
del derecho existente, sino de su ordenación, su reforma,
su modificación, su adaptación o, para emplear los términos de la Carta de las Naciones Unidas, su desarrollo
progresivo.
7. Los primeros intentos sistemáticos de codificar el
derecho internacional se remontan a fines del siglo xvin.
A partir de entonces, tales intentos se multiplicaron, pero,
en la mayoría de los casos, no alcanzaron sanción oficial
durante todo el siglo xix y hasta fines de la segunda
guerra mundial. Ciertamente, los trabajos de codificación
realizados por internacionalistas de gran renombre, individualmente o en el marco de sociedades eruditas, presentaban un gran valor científico, pero su carácter privado
limitaba necesariamente sus efectos prácticos. En cuanto
a la codificación oficial, la de los Estados, los gobiernos
se mostraron muy reacios hasta la creación de las
Naciones Unidas. Es cierto que, en vísperas de la segunda
guerra mundial, varias cuestiones de derecho internacional fueron reguladas mediante convenios multilaterales, las más importantes de las cuales fueron indudablemente las de la Organización Internacional del Trabajo y
las adoptadas en las Conferencias de La Haya de 1899
y 1907, pero estas convenciones versaban solamente sobre
algunos aspectos particulares del derecho internacional.
Cuando la Sociedad de las Naciones trató de codificar
materias más importantes, sus tentativas fracasaron.
8. En 1925, un comité de expertos nombrado por el
Consejo de la Sociedad de las Naciones elaboró una primera lista de once temas idóneos para la codificación por
el procedimiento convencional, algunos de los cuales han
sido codificados después por la Comisión de Derecho
Internacional. En 1930, la Asamblea de la Sociedad de
las Naciones convocó una Conferencia de Codificación
para examinar tres temas concretos, a saber: la nacionalidad, las aguas territoriales y la responsabilidad de
los Estados. No se preparó de antemano ningún proyecto
de convención para que sirviera de base a los trabajos de
la Conferencia. En materia de nacionalidad, la Conferencia realizó algunos progresos y adoptó una convención,
tres protocolos y varias recomendaciones. En cambio, por
lo que respecta al mar territorial, se limitó a formular
algunas recomendaciones y, en lo que se refiere a la
responsabilidad de los Estados, fracasó totalmente. La
Sociedad de las Naciones no convocó ninguna otra conferencia de codificación.
9. Cabe preguntarse si el fracaso de la labor de codificación iniciada por la Sociedad de las Naciones se debió
a la naturaleza misma de toda codificación emprendida
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por Estados o a la falta de preparación suficiente de la
Conferencia de La Haya. Poco después de la segunda
guerra mundial, el Institut de droit international puso en
tela de juicio el principio mismo de la codificación oficial
y manifestó su preferencia por « la investigación científica
dirigida a determinar con exactitud el estado actual del
derecho internacional ». La Conferencia de La Haya, en
cambio, al examinar las razones de su fracaso subrayó
la necesidad de una preparación minuciosa de toda
conferencia de codificación. En su acta final figuran
recomendaciones para las futuras conferencias de codificación y se hace hincapié en la necesidad de consultar a
los Estados sobre la selección de las cuestiones que hayan
de codificarse y de preparar de antemano, para cada
cuestión, un proyecto de convención acompañado de
observaciones de los gobiernos.
10. Ha correspondido a la Comisión de Derecho Internacional la tarea de hallar, en el, marco de su Estatuto,
un método que permita combinar la codificación científica
y la codificación oficial y tener más en cuenta la aleccionadora experiencia del fracaso de la Conferencia de
La Haya de 1930. Cabe distinguir tres fases en el método
aplicado habitualmente por la Comisión: la elección del
tema que ha de codificarse, la preparación de un proyecto
de artículos provisional y la preparación del proyecto
definitivo. Incumbe a los Estados, actuando por conducto
de la Asamblea General, elegir los temas que han de
codificarse y el orden de prioridad de los mismos. Sin
embargo, y aquí asoma el aspecto científico, la Asamblea
actúa casi siempre por recomendación de la Comisión.
11. Desde su primer período de sesiones, la Comisión
llegó a la conclusión de que el objetivo último era la
codificación de todo el derecho internacional, pero que
evidentemente era preciso proceder por etapas. Sobre la
base de un estudio de conjunto del derecho internacional,
la Comisión eléboro una primera lista de catorce temas
para la codificación1. La Comisión ha presentado ya
proyectos definitivos sobre siete de estos temas, de
conformidad con las recomendaciones de la Asamblea
General. Otros dos son objeto de proyectos en curso
de elaboración y la Comisión ha preparado además varios
proyectos sobre temas que no figuraban en la lista primitiva pero que le había remitido posteriormente la
Asamblea General.
12. En 1970, la Comisión manifestó el deseo de revisar
la lista original de temas y pidió a la Secretaría que le
presentara un nuevo documento de trabajo que pudiera
servir de base para seleccionar los temas que habían de
incluirse en su programa de trabajo a largo plazo. De
conformidad con esta petición, la Secretaría presentó a
la Comisión, en 1971, un documento de trabajo titulado

Examen de conjunto del derecho internacional2. En relación

con la elección de los temas para la codificación, el
orador deplora que no se haya pedido a la Comisión que
prepare un proyecto de artículos para la próxima Conferencia sobre el Derecho del Mar.
1
Véase Yearbook... 1949, págs. 279 a 281. [Texto español en
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período de
sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), págs. 2 a 4.]
2
Reproducido en Anuario... 1971, vol. II, segunda parte,
documento A/CN.4/245.
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13. La segunda fase del método de trabajo habitual de la base de ese proyecto. Hasta ahora, el instrumento
la Comisión es la preparación de un proyecto de artículos considerado más apropiado es la convención. Así, sobre
provisional. En esta fase predomina el aspecto científico la base de proyectos preparados por la Comisión se han
del método, tanto en los trabajos del Relator Especial celebrado diez convenciones, algunas de las cuales
como en el examen de sus informes o en la elaboración acompañadas de protocolos de firma facultativa. Dos de
del proyecto de artículos por la Comisión y por su estas convenciones versan sobre cuestiones de alcance
Comité de Redacción. Sin embargo, los puntos de vista limitado: la Convención para reducir los casos de
de los Estados no se pasan por alto, ya que la Comisión apatridia y la Convención sobre la prevención y el
presta siempre la máxima atención a las opiniones expre- castigo de delitos contra personas internacionalmente
sadas por sus representantes en la Sexta Comisión.
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Seis de las
14. La tercera y última fase consiste en la preparación otras ocho convenciones han entrado en vigor tras
del proyecto de artículos definitivo. Constituye también períodos de diversa duración. Las otras dos, la Convenuna labor científica, pero los Estados desempeñan un ción sobre el derecho de los tratados y la Convención
papel esencial puesto que el proyecto de artículos defi- sobre las misiones especiales, no están todavía en vigor.
nitivo se prepara a la luz de sus observaciones sobre el Aunque adoptadas, respectivamente, por 79 votos contra 1 y 19 abstenciones y 98 votos contra ninguno y 1
proyecto provisional.
abstención, el 1.° de mayo de 1974 faltaban todavía
15. En todas estas fases, la Comisión ha contado siempre 17 instrumentos de ratificación o adhesión para su entrada
con la asistencia de la División de Codificación, creada en vigor.
en el marco de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las
Naciones Unidas para realizar las tareas que incumben 18. En lo que se refiere a la no ratificación de las cona la Secretaría en materia de codificación y desarrollo venciones de codificación adoptadas por gran mayoría,
progresivo del derecho internacional. La División de es cierto, como ha señalado la Comisión, que desde un
Codificación proporciona la secretaría de la Comisión punto de vista estrictamente lógico la adopción no
y presta a ésta su concurso durante todo el período de concierne al fondo sino que se limita a fijar la forma de
sesiones anual. Además, se dedica con carácter perma- una convención. No obstante, es indiscutible que, en casi
nente a la ejecución de un programa de investigación todos los casos, los Estados, al votar sobre la adopción
que tiene fundamentalmente por objeto facilitar el acceso de una convención, entienden expresar una opinión sobre
de la Comisión y sus relatores especiales a la documen- el fondo. ¿Cuál es entonces el motivo de que, muy a
tación relativa a las cuestiones de derecho internacional menudo, el voto de un Estado a favor de la adopción de
que figuran en el programa de trabajo de la Comisión. una convención de codificación no vaya seguido en un
Por último, la División de Codificación trata de dar a plazo razonable del depósito por ese Estado de un instruconocer mejor la obra de la Comisión y el espíritu que mento de ratificación o adhesión? Refiriéndose a una
la anima en los otros órganos que participan en el proceso opinión expresada por el Sr. Ago y el Sr. Eustathiades,
de codificación, es decir, la Sexta Comisión, las confe- el orador subraya que, la mayoría de las veces, si un
rencias de plenipotenciarios y los comités especiales Estado se demora en depositar los instrumentos que
creados por la Asamblea General. De conformidad con establecen formalmente su consentimiento es por razones
el deseo manifestado por la Comisión en 1968, se man- inherentes a la premiosidad de los mecanismos políticos
tendrá en lo posible el nivel de la División de Codificación y administrativos del Estado moderno y no por razones
y se reforzarán sus efectivos, a fin de que le sea posible de oposición de principio o de oportunidad.
prestar a la Comisión una asistencia aún mayor, habida
cuenta en especial de que la codificación se ha convertido 19. Por consiguiente, cabe preguntarse si la convención
en una tarea mucho más compleja y delicada que en la es siempre el instrumento más apropiado para una
codificación emprendida en el marco de las Naciones
época en que se creó la Comisión.
Unidas. Merece señalarse que la Asamblea General ha
16. El éxito del método de trabajo de la Comisión se aprobado sin oposición, o por fuerte mayoría, varias
caracteriza indudablemente por la continua interacción, resoluciones que incorporan disposiciones importantes
durante todo el proceso de elaboración de un proyecto tendentes a codificar determinados aspectos del derecho
de codificación, entre la labor científica y la responsa- internacional, tanto en el sentido estricto de este término
bilidad gubernamental. Esta interacción necesita mucho como en el sentido de desarrollo progresivo del derecho.
tiempo, pero la adversa fortuna de las codificaciones del La más conocida es sin duda la resolución 2625 (XXV),
siglo xix y la primera mitad del siglo xx demuestra por la que se aprobó la Declaración sobre los principios
claramente que es la única manera de lograr resultados de derecho internacional referentes a las relaciones de
prácticos. En la actualidad, no se trata ya de elegir entre amistad y a la cooperación entre los Estados, pero existen
una codificación lenta y una codificación rápida, sino muchas otras. Desde su primer período de sesiones, en
entre una codificación lenta y la total inexistencia de su resolución 95 (I), la Asamblea General confirmó los
codificación. Por otra parte, otros órganos de las Na- principios de derecho internacional reconocidos por el
ciones Unidas se han visto obligados a dedicar un tiempo Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg.
considerable a la codificación de ciertos sectores, sin em- La Comisión ha estimado al parecer que esta resolución
bargo muy delimitados, del derecho internacional.
ponía término a la controversia relativa a la conformidad
17. No obstante, la codificación de un tema determinado de los principios de Nuremberg con el derecho interno concluye con la adopción por la Comisión de un nacional y su tarea ha quedado limitada ulteriormente
proyecto de artículos definitivo. Es preciso todavía que a la formulación de estos principios. Otros ejemplos de
los Estados elaboren un instrumento internacional sobre resoluciones que incorporan disposiciones tendentes a
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codificar o desarrollar aspectos concretos del derecho
internacional son la resolución 1514 (XV), titulada
« Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales », y la resolución 2131 (XX),
titulada « Declaración sobre la inadmisibilidad de la
intervención en los asuntos internos de los Estados y
protección de su independencia y soberanía ».
20. La cuestión del valor jurídico de las resoluciones
de alcance general aprobadas por la Asamblea General y,
especialmente, de las resoluciones que contienen declaraciones de carácter jurídico, es una cuestión compleja
sobre la que ya se ha escrito mucho. En el párrafo 52
de su opinión consultiva de 21 de junio de 1971 sobre
Namibia 3, la Corte Internacional de Justicia ha tratado
muy detenidamente esta cuestión. La práctica consistente
en adoptar tales declaraciones por consenso complica
aún más el problema. Si muchos Estados mantienen su
actitud negativa con respecto a la ratificación o la
adhesión, la Comisión quizás podría estudiar la posibilidad de recomendar a la Asamblea General que, en lo
que se refiere a determinados proyectos concretos, proceda
a la codificación mediante una resolución declaratoria
y no mediante una convención. Esta posibilidad, que por
otra parte parece prevista en el apartado b del párrafo 1
del artículo 23 del Estatuto de la Comisión, no afectaría
en absoluto a la forma de los proyectos de la Comisión
que, como hasta ahora, podría consistir en una serie de
artículos que pudieran servir de base a una convención
o una declaración.
21. Varios acontecimientos recientes tienden a multiplicar los problemas que tiene planteados la Comisión.
Entre otros, el carácter universal que las Naciones Unidas
han adquirido gradualmente de resultas de la descolonización, la elaboración de nuevos conceptos jurídicos y la
necesidad de formular normas jurídicas para llevar a efecto
las grandes declaraciones políticas y económicas aprobadas recientemente en conferencias como la Conferencia
de Argel de 1973 o en el sexto período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General, y que tienen por objeto
instituir un nuevo orden internacional económico y, por
lo tanto, jurídico, con miras a organizar sobre una base
más justa y más equitativa la cooperación entre el Norte
y el Sur. Esas nuevas tareas dominarán los trabajos
futuros de las Naciones Unidas y se reflejarán en los
debates de la Comisión. Es menester tener el valor de
mirar más allá del derecho internacional clásico. No se
puede desarrollar progresivamente el derecho internacional sin tener en cuenta las opiniones y la práctica de la
gran mayoría de los nuevos Estados y la profunda transformación de la comunidad internacional desde la creación
de la Comisión.
22. En nombre del Secretario General y en el suyo
propio, el Asesor Jurídico hace votos por el éxito de la
Comisión en su misión, que es la más noble de todas las
que pueden confiarse a juristas. No tiene ninguna duda
de que la Comisión llevará a buen término su tarea,
gracias al apoyo que ha encontrado siempre en la Sexta
Comisión y las organizaciones intergubernamentales
regionales con las que ha establecido estrechas relaciones
y, sobre todo, gracias a la ciencia y el talento de sus
3

C U . Recueil, 1971, pág. 31.
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miembros y al idealismo y espíritu de abnegación que los
anima.
23. El PRESIDENTE invita a Sir Humphrey Waldock,
Magistrado de la Corte Internacional de Justicia, a
dirigir la palabra a la Comisión.
24. Sir Humphrey WALDOCK declara que constituye
para él un deber muy grato expresar a la Comisión,
en nombre de toda la Corte, la más cordial felicitación
con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Los siete
magistrados de la Corte que fueron miembros de la
Comisión, uno de los cuales es el Sr. Lachs, Presidente
de la Corte, le han encargado además que transmita
un mensaje especial de salutación y amistad. En total,
unos quince miembros de la Comisión han pasado a ser
magistrados de la Corte, pero el número actual de
siete puede considerarse como una cifra excepcionalmente
elevada.
25. En la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los
Tratados oyó decir que la Comisión parecía tener mano
en todo. Miembros de la Comisión ostentaron los cargos
del Presidente de la Conferencia, Presidente de la
Comisión Plenaria, Presidente del Comité de Redacción,
Relator de la Comisión Plenaria y Consultor Técnico.
Cada otoño, miembros y antiguos miembros de la
Comisión asisten a las sesiones de la Sexta Comisión
de la Asamblea General al procederse al examen del
informe de la Comisión. En la sesión actual, a la que el
orador asiste como representante de la Corte Internacional de Justicia, en respuesta a la amable invitación
de la Comisión, tiene la impresión, como antiguo miembro,
de haber vuelto a casa. Estas múltiples manifestaciones
de la Comisión son un índice de su éxito y del lugar que
se ha conquistado en el derecho internacional contemporáneo. Ya hace diez años, el Profesor Jennings, de
Cambridge, se consideró en el deber de decir acerca de la
labor de la Comisión : « Todo este procedimiento que se
ha desarrollado de conformidad con el apartado a del
párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta rivaliza ahora
seriamente con la Corte Internacional de Justicia por la
importancia que representa para el derecho internacional ».
El orador está seguro de que ninguno de sus colegas en
la Corte disentirá de esta opinión, excepto quizá por lo
que se refiere a la palabra « rivalizar », porque no es una
cuestión de rivalidad.
26. La Comisión y la Corte trabajan al servicio de un
mismo y noble designio : fomentar el imperio del derecho
en la comunidad internacional. Sin embargo, las funciones
de estos dos órganos y el contexto en que trabajan son
distintos. La Corte sólo puede ocuparse de los asuntos
que se le someten y su tratamiento del derecho está
dominado y limitado por el asunto concreto sobre el que
ha de decidir. Con todo, su contribución a la definición
y el desarrollo del derecho en ciertos campos ha sido
considerada generalmente como notable. La contribución
de la Comisión aunque distinta no ha sido menos destacada; tiene la suerte de poder escoger con toda libertad
los temas objeto de sus trabajos y el modo de tratarlos.
Para ella, la dificultad estriba más bien en cómo evitar
quedar sumergida bajo el cúmulo de temas importantes
que solicitan su atención, pero ha tenido el buen acuerdo
de no permitir que la extensión de su programa la
distraiga del estudio científico profundo y del análisis
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penetrante de cada materia, que han sido la clave de su tratados, obra de la Comisión, está destinada a desempeñar
un papel cada vez más frecuente en las actuaciones y
éxito.
27. Los fallos de la Corte, si bien en puridad sólo decisiones de la Corte. Añade que la cuestión de la
son obligatorios para las partes en el asunto de que se responsabilidad de los Estados, que figura en el programa
trate, tienen toda la autoridad que en todas partes se del actual período de sesiones de la Comisión, encierre
atribuye a las decisiones judiciales. En cambio, la labor las mismas posibilidades para la labor de la Corte.
de la Comisión no es más que una fase, aun cuando Pocos asuntos contenciosos se someten a la Corte que,
importantísima, de todo el proceso de aclaración y en mayor o menor grado, no afecten a algún aspecto de
desarrollo del derecho —proceso en el cual la última la responsabilidad de los Estados, y el orador está
palabra y la decisión de poner el sello legal a las conclu- convencido de que la labor de la Comisión sobre esta
siones de la Comisión corresponden a una conferencia materia también será siempre de un gran interés para
diplomática o a la Asamblea General—. En consecuencia, la Corte.
si la obra de la Comisión ha llegado a tener su propio 31. Desea aprovechar esta oportunidad para rendir
grado de autoridad por derecho propio, ello obedece homenaje a la contribución aportada por la Secretaría a
simplemente a la calidad de esa labor.
la labor de la Comisión. La División de Codificación de la
28. El número y la importancia de los instrumentos Oficina de Asuntos Jurídicos ha preparado en el curso de
internacionales dimanantes de los proyectos elaborados los años una larga serie de excelentes documentos sobre
por la Comisión durante los primeros veinticinco años los temas que figuran en el programa de la Comisión.
de su existencia es realmente impresionante, sobre todo Estos documentos dan testimonio de un elevado nivel
en la esfera del derecho diplomático, del derecho del mar de conocimientos y constituyen una parte importante de
y del derecho de los tratados. Pero su éxito no puede la contribución de los trabajos de la Comisión al desarrollo
medirse sólo por estos instrumentos. La labor de la del derecho internacional.
Comisión ejerce una influencia importante en la formación 32. Por último, Sir Humphrey indica que el Presidente
de la opinión jurídica en toda la comunidad internacional, de la Corte lamenta que las exigencias de su trabajo le
no sólo en las oficinas de los asesores jurídicos de los hayan impedido aceptar la invitación de la Comisión
gobiernos, sino también en los escritos de los juristas, a hacer uso de la palabra ante ella. Sin embargo, confía
en las universidades y en todas las instituciones en las que en que sus propias palabras basten para asegurar a la
se estudia el derecho internacional. Por su carácter Comisión la alta estima en que la Corte la tiene. También
representativo, por el alto grado de consenso general que espera haber sabido transmitir los cordiales sentimientos
logra, así como por la excelencia de su labor, la Comisión de amistad que los magistrados de la Corte sienten por
se convertirá sin duda a la larga en una potente fuerza los miembros de la Comisión que son, en realidad, sus
para el desarrollo y el fortalecimiento del derecho hermanos en el derecho dentro de la familia de las
internacional.
Naciones Unidas.
29. La propia Corte ha comenzado a sentir reciente- 33. El PRESIDENTE da las gracias a Sir Humphrey
mente los efectos de la labor de la Comisión. En los Waldock por su declaración y le pide que transmita
asuntos que se le han sometido, los consejeros han encon- a los antiguos miembros de la Comisión que son miembros
trado con frecuencia apoyo para sus argumentos en los de la Corte Internacional de Justicia, y a toda la Corte,
proyectos y comentarios de la Comisión, y uno o dos los sinceros saludos de la Comisión. A continuación
magistrados se han referido individualmente a los informes concede la palabra al Sr. Ago.
de la Comisión. Pero fue en los Asuntos relativos a la 34. El Sr. AGO señala que es el decano de la Comisión
plataforma continental del Mar del Norte4, en 1969, y recuerda a cada uno de los miembros que le dieron la
cuando la labor de la Comisión constituyó por primera bienvenida en 1957, a los que ingresaron en la Comisión
vez un elemento fundamental de las actuaciones y junto con él, a los que se incorporaron más tarde y a
contribuyó a orientar a la Corte en sus conclusiones. los que él ha visto marchar. En la labor de la Comisión
Desde entonces, la Convención de Viena sobre el derecho han participado los mejores internacionalistas.
de los tratados, aunque todavía no esté en vigor, ha 35. El año 1957 fue decisivo en la historia de la codificomenzado a figurar de un modo destacado en las
del derecho internacional. Hasta entonces, y
decisiones de la Corte, como lo demuestra su opinión cación
aunque
la Comisión hubiese sido creada en 1949, la
5
consultiva de 1971 sobre Namibia , su fallo de 1972 en codificación
se consideraba en cierto modo como un
el asunto de la Apelación concerniente a la competencia
lujo;
tal
vez
se creía mucho siquiera en su utilidad.
6
del Consejo de la OACI y su fallo de 1973 en el asunto Desde 1957, lano
labor
de codificación pareció más necesaria
de la Competencia en materia de pesquerías (Reino y urgente. Tanto en
el derecho interno como en el
7
Unido c. Islandia) .
derecho internacional, la codificación siempre está
30. Difícilmente puede hallarse un asunto sometido a vinculada a una revolución social. A partir de mediados
la Corte que no se relacione con la interpretación y del decenio de 1950 se produjo en la comunidad interaplicación de un tratado, y el orador se atreve a predecir nacional una revolución social importante merced a la
que la Convención de Viena sobre el derecho de los cual los distintos pueblos de dos grandes continentes
entraron en la escena mundial, convirtiéndolos en gran
4
número en sujetos de derecho internacional y haciendo
C U . Recueil 1969, pág. 3.
6
así necesaria una revisión de las normas fundamentales
C U . Recueil 1971, pág. 16.
6
aplicables
a les relaciones interestatales para adaptarlas
C.I.J. Recueil 1972, pág. 6.
a la nueva situación.
' C U . Recueil 1973, pág. 3.
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36. La Comisión acababa entonces de dar cima a su
primera gran obra de codificación del derecho internacional, que culminaría con la adopción de las cuatro
Convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar. En
1958, tras elaborar un Modelo de reglas sobre procedimiento arbitral, la Comisión inició la segunda gran
etapa de su labor : el derecho diplomático. Se presentaron
sucesivamente proyectos de artículos sobre varios temas :
relaciones diplomáticas, relaciones consulares, misiones
especiales, relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales y, por último, prevención y castigo de los
delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas
internacionalmente protegidas.
37. La tercera etapa, que se imbrica con la segunda,
ha sido la de la codificación del derecho de los tratados,
tema que ha figurado durante mucho tiempo en el
programa de la Comisión. Así como en su época la
Confederación Suiza se enorgullecía de la adopción de
su Código de Obligaciones, la comunidad internacional
podrá enorgullecerse de la codificación del tema importantísimo del derecho de los tratados. Varios Relatores
Especiales sucesivos contribuyeron al éxito de esta
tarea. La Comisión pensó primero en redactar unas
normas modelo, pero luego, en 1961, decidió preparar
proyectos de artículos que llevaron en 1969 a la adopción
de la Convención sobre el derecho de los tratados.
38. La Comisión inició entonces el estudio de un tema
relacionado con el derecho de los tratados: la sucesión
de Estados en materia de tratados, para el que se designó
Relator Especial a Sir Humphrey Waldock, autor del
informe definitivo sobre el derecho de los tratados.
Tras su elección como magistrado de la Corte Internacional de Justicia, ha sido sustituido por Sir Francis
Vallat. El tema conexo de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales fue encomendado al
Sr. Reuter, en tanto que el actual Presidente de la
Comisión, Sr. Ustor, fue designado Relator Especial
para la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida. Cuando se haya dado cima al estudio de estos
temas, se habrá codificado todo el derecho de las obligaciones internacionales.
39. Al mismo tiempo, la Comisión se ocupa actualmente
de otros temas: la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados, para el que se ha
designado Relator Especial al Sr. Bedjaoui, y la responsabilidad de los Estados, que ha figurado en el programa
de la Comisión desde que fue creada y que el propio
orador está tratando, como Relator Especial, de llevar
a feliz término. En vista del fracaso de la Conferencia
de La Haya de 1930, en la que se examinó ese tema,
la Comisión decidió abordarlo desde un ángulo nuevo,
ya no en relación con la cuestión del trato que los Estados
han de otorgar en su territorio a las personas o los
bienes de los extranjeros, sino separando la cuestión de la
responsabilidad de los Estados de las normas sustantivas
del derecho internacional. Se trata ciertamente de una
materia difícil, pero el Sr. Ago espera que la Comisión
conseguirá vencer todos los obstáculos merced a la
resistencia y dedicación de sus miembros y al espíritu
de amistad de que les anima y les impele a una mejor
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comprensión en caso de desacuerdo y a superar las
discrepancias para alcanzar el éxito común.
40. La Comisión tiene todavía que decidir cómo tratar
las cuestiones de la responsabilidad de los Estados por
riesgos y del derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.
Pueden examinarse también otros temas; la lista de los
mismos figura en el notable Examen de conjunto del
derecho internacional preparado por la Secretaría, cuya
competencia y valiosa contribución subraya el Sr. Ago.
41. Refiriéndose a la declaración del Asesor Jurídico,
el Sr. Ago manifiesta compartir su punto de vista acerca
de la pluralidad de procedimientos por los que puede
optar la Comisión, pero pone en tela de juicio que los
principales temas del derecho internacional se puedan
codificar por medios distintos de la vía convencional.
En estas esferas, la claridad y la certidumbre son fundamentales y, muy a menudo, cuando el derecho no es
respetado es precisamente a causa de su incertidumbre.
Esta incertidumbre, por otra parte, explica el recelo que
manifiestan muchos miembros de la comunidad internacional con respecto al arreglo judicial internacional.
42. Las actividades de la Comisión de Derecho Internacional son menos espectaculares que las de otros
órganos de las Naciones Unidas, pero hay motivos para
pensar que, a la larga, su obra no será la menos importante.
Así como la batalla de Austerlitz no es más que un
recuerdo histórico, mientras que el Código de Napoleón
sigue siendo una realidad, el mundo tal vez olvide un
día los éxitos o los fracasos de las Naciones Unidas en
aquellos campos que hoy acaparan toda la atención,
para recordar más bien la contribución aportada por la
gran Organización internacional a la codificación del
derecho de gentes.
43. El Sr. YASSEEN dice que la creación de la Comisión
de Derecho Internacional representa la institucionalización de un nuevo sistema de codificación y desarrollo
progresivo del derecho internacional. Este sistema, que
corresponde a una época caracterizada por el progreso
mundial y la democratización de la comunidad internacional, permite seguir de cerca tales progresos y
reflejar las realidades de la vida internacional. El derecho
escrito es en verdad el medio más apropiado a tal fin,
pues el proceso de formación de la costumbre suele ser
lento. En consecuencia, como ha señalado el Sr. Ago,
la tarea principal de la Comisión consiste en preparar
convenciones.
44. Cierto es que en un período de mutación como el
actual, el derecho consuetudinario puede formarse
rápidamente. En el Coloquio de la Société française pour
le droit international, el profesor Jean Dupuy se refirió
a una costumbre « salvaje », para hacer hincapié en su
rapidez y su fuerza. Talvez podría hablarse de una
costumbre revolucionaria. Sin embargo, el proceso
consuetudinario difícilmente puede reflejar un progreso
rápido y satisfacer de manera sistemática y armoniosa
todas las exigencias de cambio y adaptación.
45. Además, la Comisión de Derecho Internacional es
el instrumento aceptado por la nueva comunidad internacional, una comunidad casi universal que ha sido
creada por la Carta de las Naciones Unidas y que es la
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mejor organizada y la más democrática que haya conocido
la humanidad. Si bien el sistema de dependencia en todas
sus formas todavía no ha desaparecido del todo, está
a punto de desaparecer: las relaciones entre los Estados
que forman hoy la comunidad internacional se basan
en el principio de la igualdad soberana y la explotación
de algunos pueblos por otros, así como el monopolio
de los recursos comunes por ciertas naciones, son condenados y deben dar paso a una cooperación fructífera.
46. El cuerpo de normas internacionales heredadas del
siglo xix y de principios del siglo xx era obra de una
comunidad internacional restringida y no podía reflejar la
nueva vida internacional en su totalidad ni satisfacer sus
necesidades. Es necesario por tanto proceder a adaptar,
revisar e incluso innovar, pero en forma democrática,
sin permitir que las normas jurídicas internacionales
sean impuestas por la hegemonía de ciertas Potencias.
47. En su función declaratoria, que consiste en la
enunciación de normas existentes, y en su función
creadora, que consiste en proponer normas nuevas, la
Comisión de Derecho Internacional, gracias a su método
de trabajo, se basa en todas las opiniones expresadas por
los Estados y en todas las prácticas que éstos siguen.
Si ha podido cumplir una labor útil, es porque sus
trabajos son el resultado de « la interacción continua,
durante la elaboración de un proyecto de codificación,
entre la experiencia profesional y la responsabilidad
gubernamental, entre la visión independiente y las
realidades de la vida internacional » 8 . Se trata, en
efecto, de asegurar el progreso posible mediante la
preparación de proyectos aceptables.
48. El método de trabajo de la Comisión la pone
continuamente en contacto con la vida internacional
permitiéndole conocer las opiniones de los Estados
sobre todas sus propuestas. La Comisión siempre ha
tratado de determinar lo que representa el interés común
o un equilibrio de intereses en conflicto, ya sea en la
labor de codificación propiamente dicha o en el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Este método de
trabajo garantiza la mayor participación posible en el
desarrollo del derecho internacional, lo que, sin duda
alguna, es una garantía de eficacia. Todos los Estados
están así asociados al desarrollo del derecho internacional,
pues cada uno de ellos puede seguir todo el proceso de
preparación de un proyecto y expresar su opinión sobre
todas sus disposiciones. De este modo, el desarrollo del
derecho internacional ha pasado a ser una verdadera
empresa internacional, gracias al sistema actual de
codificación, en el que la Comisión desempeña un papel
importante.
49. En los veinticinco años que han transcurrido desde
su creación, la Comisión de Derecho Internacional ha
comprendido cabalmente su misión. Ha hecho mucho
en el pasado, pero puede hacer más aún en el porvenir,
que afronta con más experiencia y, por tanto, con más
confianza. Está llamada a escribir los nuevos capítulos
del orden jurídico internacional, introducidos por un
progreso incesante y unas relaciones internacionales en
continuo desarrollo.
8
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50. El Sr. USHAKOV dice que los trabajos de la
Comisión desempeñan un papel de primer plano en la
historia de las relaciones internacionales y del derecho
internacional y que ese papel continuará consolidándose.
La codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional están adquiriendo creciente importancia
por ofrecer una base para las relaciones pacíficas y
armoniosas entre todos los Estados, más aún en un
mundo como el de hoy, que se caracteriza por la existencia
de Estados con sistemas sociales distintos. La Comisión
está llevando a cabo con éxito la labor de codificación
y de desarrollo progresivo de las Naciones Unidas,
porque está integrada por eminentes especialistas en
derecho internacional que colaboran a título personal,
pero al propio tiempo actúa bajo la autoridad de la
comunidad internacional. La Comisión trabaja en
estrecha cooperación con los Estados, tomando siempre
en cuenta las opiniones que ellos expresan en la Sexta
Comisión y en las Naciones Unidas en general.
51. El éxito de la Comisión se debe asimismo a la
magnífica labor de organización de las Naciones Unidas
y de su Secretaría, por la que el orador expresa su
agradecimiento al Secretario General, al Asesor Jurídico
y al personal de la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos.
52. El Sr, Ushakov piensa que ha sido un acierto que
la Comisión decidiera concentrar sus esfuerzos en la
preparación de proyectos de artículos, designando un
Relator Especial para cada tema. La práctica misma
ha revelado la utilidad de ese método. El orador rinde
homenaje a todos los Relatores Especiales, tanto de hoy
como de ayer, por la diligencia con que han ejecutado
sus difíciles y muchas veces ingratas tareas. El ambiente
de cordialidad que reina en la Comisión ha favorecido el
trabajo en equipo. Al éxito de la labor de la Comisión
ha contribuido grandemente el Comité de Redacción, a
cuyos miembros presentes y pasados extiende asimismo
su reconocimiento.
53. El desarrollo progresivo del derecho internacional
es tarea que en realidad corresponde primordialmente
a otros órganos, integrados por rapresentantes de los
Estados, pero en cambio la codificación, que constituye
un trabajo especializado y ligado a dicho desarrollo,
incumbe fundamentalmente a la Comisión en cuanto
comisión técnica permanente de las Naciones Unidas y
órgano auxiliar de la Asamblea General. Aún quedan
muchas ramas del derecho internacional en las que la
codificación y el desarrollo progresivo son indispensables,
y el orador confía en que la Comisión seguirá realizando
esta labor con creciente éxito. Se le ha criticado su lentitud, y cabría estudiar la posibilidad de acelerar sus
trabajos, pero en todo caso puede sentirse orgullosa de
la excelente calidad de la tarea realizada. Salvo contadas
excepciones, los textos que ha preparado han sido siempre
adaptados por amplia mayoría en las conferencias
diplomáticas. El orador rinde homenaje a todas las
personalidades que han formado o forman parte de la
Comisión por su colaboración en esta tarea.
54. El Sr. ELIAS rinde homenaje a todos los miembros,
anteriores y actuales, de la Comisión, por su contribución,
tanto individual como colectiva, a la codificación y el
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desarrollo progresivo del derecho internacional a lo largo
de los últimos veinticinco años.
55. La lista impresionante de grandes convenciones internacionales completadas o en curso de preparación por la
Comisión hace de ella sin duda el órgano jurídico principal
defacto de las Naciones Unidas, aunque la Organización
no parezca dispuesta a reconocerla como tal. De hecho, la
Comisión está considerada como uno de los órganos
subsidiarios de las Naciones Unidas, de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 7 de la Carta; tal condición no
corresponde a la importancia de los servicios que presta
a la Organización. Los miembros de la Comisión, al
igual que los miembros de la Corte Internacional de
Justicia, son elegidos por la Asamblea General y, con
arreglo al Estatuto de la Comisión, se les exige que sean
personas de reconocida competencia en el campo del
derecho internacional. En cambio, a diferencia de lo que
ocurre con los miembros de la Corte, sólo reciben las
asignaciones previstas para los miembros de las comisiones auxiliares de la Asamblea General, que resultan
insuficientes para cubrir los gastos de subsistencia de los
membros de la Comisión durante el período de sesiones
anual en Ginebra.
56. A esto se agrega el hecho de que la Comisión carece
de locales permanentes en el Palacio de las Naciones, y
que ha sido desplazada más de una vez para dejar lugar
a subcomisiones de la Asamblea General que se reúnen
por menos tiempo. La Quinta Comisión, al aprobar las
sumas destinadas a la Comisión, suele mostrar una
parsimonia que no facilita el adecuado cumplimiento
de sus funciones. Los informes de la Comisión despiertan
más críticas que alabanzas por parte de la Sexta Comisión.
El único elemento positivo de la situación es que se cuenta
con una excelente secretaría y con el apoyo del Asesor
Jurídico.
57. La etapa de desarrollo en que hoy se hallan la
Comisión y las propias Naciones Unidas exige quizá una
revisión de los objetivos señalados por los fundadores de
la Comisión y del lugar que le corresponde dentro del
sistema de las Naciones Unidas a la luz de la realidad
actual del derecho internacional. La ampliación de la
Comisión ha permitido a ésta elaborar normas de
derecho internacional que obtienen una aceptación más
general y sus servicios son de la mayor importancia
jurídica. Para responder a las críticas de las comisiones
Quinta y Sexta acerca del ritmo de sus trabajos, críticas
que son a menudo injustificadas, la Comisión de Derecho
Internacional podría aprovechar la ocasión del presente
aniversario para revisar su programa futuro y sus métodos
de trabajo. Así por ejemplo, podría tratar de fijar un
límite tanto al número como a la duración de las declaraciones de sus miembros, que deberían ceñirse, en la
medida de lo posible, a los principios y las técnicas de
presentación de los artículos. Esto simplificaría y aceleraría los debates. Por supuesto, siempre se podrían
discutir los principios fundamentales con el detenimiento
que la Comisión estimara oportuno.
58. El orador sugiere que la Comisión establezca un
grupo de trabajo para revisar su programa de trabajo
y presentar sin demora recomendaciones en este sentido.
En todo caso, se debe hacer todo lo posible para conservar
el excelente esprit de corps y la atmósfera de cordialidad
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y simpatía que hoy existen y hacen tan provechosos los
debates de la Comisión.
59. El Sr. TSURUOKA rinde homenaje a la Comisión
de Derecho Internacional por la excelente y cuantiosa
labor que ha llevado a cabo durante su primer cuarto
de siglo de existencia. Igualmente expresa su gratitud a
la Confederación Suiza y a la ciudad de Ginebra, que
durante tantos años ha acogido a la Comisión, y extiende
su reconocimiento a la Secretaría por la asistencia
brindada.
60. En esta ocasión no puede menos de evocar la memoria de sus antiguos colegas, sus grandes aptitudes y su
dedicación a la causa del desarrollo progresivo del
derecho internacional y su codificación. Algunos de ellos,
como Sir Humphrey Waldock, han dejado la Comisión
para pasar a la Corte Internacional de Justicia. Otros
han vuelto a ocupar sus cargos académicos, administrativos, judiciales o diplomáticos. Finalmente, otros, cuyos
nombres han sido leídos por el Presidente, han fallecido.
Desea rendir homenaje a la memoria de estos últimos,
y piensa que quizá el Presidente podría transmitir a las
respectivas familias el reconocimiento de la Comisión.
61. Sin extenderse sobre la obra ya realizada por la
Comisión, cuyos méritos han sido destacados por anteriores oradores, desearía simplemente recordar que la
Comisión está integrada por veinticinco miembros, de
gran competencia en la esfera del derecho internacional,
que representan a los principales sistemas jurídicos del
mundo y que han sido seleccionados entre juristas
—jueces, profesores, embajadores, etc.— cuya profesión
les mantiene en constante contacto con la vida internacional. Este amplio abanico de experiencias constituye
para la Comisión una fuente de excepcional valor, ya
que engloba las distintas corrientes jurídicas —revolucionaria, progresista, conservadora—, cuya síntesis ha configurado la labor de la Comisión. El espíritu que anima esta
labor es, a la vez, realista e idealista y tiene en cuenta
los intereses de todos los países del mundo. Ello explica
el éxito de los proyectos de artículos preparados por la
Comisión en materias tales como el derecho del mar, el
derecho de los tratados y las misiones especiales.
62. En un nuevo mundo, en el que la aparición de gran
número de Estados ha creado un nuevo clima diplomático, político, económico y cultural, la Comisión está
llamada a desempeñar un papel de creciente importancia,
atendiendo a las nuevas necesidades y aspiraciones y
teniendo en cuenta todal las corrientes ideológicas y los
intereses legítimos de todos los pueblos.
63. El Sr. KEARNEY dice que en todos los lugares del
mundo hay injusticias, controversias, conflictos y
matanzas que pueden remediarse o impedirse mediante
la creación de un derecho mundial, pero el mundo ignora
que necesita el derecho. La Comisión es el único organismo al que se ha confiado concretamente la inmensa
tarea de redactar unas normas que pueden servir de
fundamento a un mundo en paz regido por el derecho.
Los obstáculos que oponen un nacionalismo excesivo,
las ideas políticas, sociales y económicas antagónicas, y
la pérdida de la confianza en la utilidad de la organización internacional pueden hacer pensar que el establecimiento de un orden jurídico mundial es menos fácil de
lograr hoy que hace veinticinco años, cuando la Comisión
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celebró su primera sesión. Son pocos los tratados normativos elaborados por la Comisión que están en vigor, pero
éstos prueban que no es imposible formular conceptos
jurídicos de alcance universal. Sin embargo, ni siquiera
proporcionan un esqueleto parcial en torno al cual pueda
construirse un cuerpo vivo de derecho mundial.
64. En su tarea de colmar estas lagunas estructurales,
la Comisión debe avanzar al ritmo que exigen las necesidades de la sociedad mundial. Su estructura básica no
debe cambiarse con miras a acelerar la codificación del
derecho internacional, labor que conviene realizar
mediante el intercambio intelectual entre personas formadas en sistemas jurídicos y culturas diferentes y la
armonización de una amplia gama de experiencias —las
del ministro, el juez, el diplomático, el profesor, el
asesor jurídico en cuestiones de relaciones exteriores y
el especialista en organizaciones internacionales—. Toda
modificación sustancial en la organización o en el funcionamiento de la Comisión destruiría ese delicado
equilibrio.
65. Sin embargo, la Comisión debe conciliar continuamente la preservación de esta diversidad con las demandas
de sus objetivos imperativos. Debe experimentar constantemente buscando medios para eliminar restricciones
innecesarias al progreso de la codificación. Una combinación de obstáculos secundarios puede causar en ocasiones considerables demoras. Por ejemplo, puede invertirse mucho tiempo en el examen de cuestiones que
parecen de fondo, pero que en definitiva resultan ser
dificultades de traducción. A veces se prolongan los
debates cuando no hay en un sistema jurídico ningún
concepto que exprese con suficiente exactitud un concepto
de otro sistema jurídico. La selección de equivalentes
razonables en estas circunstancias constituye un elemento
importante en la codificación internacional, pero básicamente se trata de una cuestión técnica que puede quizá
resolverse sin un debate completo en la Comisión.
66. La práctica ha demostrado que para ocuparse con
eficacia de un grupo de proyectos de artículos, la Comisión
necesita tomar impulso, el cual puede perderse fácilmente
si la labor se interrumpe durante un período considerable.
Una vez perdido ese impulso, la breve duración de los
períodos de sesiones rara vez permite a la Comisión
recuperar la cohesión necesaria para dedicarse resueltamente a finalizar los trabajos, que es esencial en una labor
conjunta. Es a todas luces evidente que períodos de
sesiones de diez semanas no bastan en modo alguno para
satisfacer la necesidad que tiene el mundo de derecho.
El orador no es partidario de que la Comisión sea dividida, como se ha propuesto, en comités que se ocupen
de distintos temas, ni de que los relatores especiales sean
sustituidos por expertos que se dediquen con carácter
exclusivo a la preparación de informes, proyectos de
artículos y comentarios. Sin embargo, estas sugestiones
deben estudiarse en unión de otras posibilidades, tales
como un período de sesiones anual de quince o dieciséis
semanas, o dos períodos de sesiones de ocho semanas.
El estudio debe comprender un análisis del tiempo limitado que los miembros, incluidos los relatores especiales,
pueden dedicar a la labor de la Comisión, a fin de determinar lo que es factible habida cuenta de sus otras
obligaciones.

67. Quizá la Comisión deba dedicar cierta atención a
su propia organización. El orador está de acuerdo con
las observaciones formuladas por el Sr. Elias y propone
que la Comisión establezca un nuevo comité permanente
que, en cada período de sesiones, examine el funcionamiento de la Comisión; considere propuestas de mejoras;
decida, en consulta con los relatores especiales, acerca
de la organización de la labor para el período de sesiones
siguiente y a más largo plazo; y examine con la Secretaría,
los problemas ejecutivos, administrativos y financieros
de la Comisión. Este comité permanente que sería el
órgano de administración y planificación de la Comisión,
también podría preparar anualmente, para que la Comisión lo considerara, un memorando en el que se expusieran
los problemas estudiados y se hicieran recomendaciones
para su solución. Este memorando formaría parte del
informe de la Comisión a la Asamblea General.
68. El PRESIDENTE dice que quizá no le corresponda
recordar una vez más las realizaciones de la Comisión,
organismo del que se ha dicho en el último período de
sesiones de la Asamblea General que es la Comisión más
silenciosa de las Naciones Unidas. En realidad, es a la vez
silenciosa y productiva —dos características que suelen
darse juntas—.
69. Al celebrar su vigésimo quinto aniversario, la
Comisión celebra no sólo la labor efectuada, sino también
la realización de un viejo sueño. Es difícil determinar cuál
es la fuente original de la idea de codificar el derecho
internacional, que evoca nombres como los de Bentham,
Abbé Grégoire, Bluntschli, Mancini y Katchenovsky. No
se extenderá sobre la historia de esta codificación, pero
desea referirse a un trabajo realizado por un jurista
autríaco poco conocido, Alfons von Domin-Petrushévecz.
En su libro Précis d'un code de droit international, publicado en 1861, este autor sugería que se estableciera una
comisión internacional de juristas para codificar el derecho
de las naciones e incluso indicó claramente que la codificación debía recogerse en convenciones internacionales.
Transcurrieron más de ochenta años antes de que la
comisión internacional en la que él pensaba llegara a
ser una realidad; la enseñanza que de esto hay que sacar
es que merece la pena pensar en tales posibilidades porque
a veces los sueños más extravagantes se convierten en
realidad.
70. Gracias a las decisiones de los gobiernos, nacieron
las Naciones Unidas, y muy poco después, la Comisión
de Derecho Internacional. Estos acontecimientos marcaron un momento de la historia del mundo en que la
desconfianza tradicional cedió ante un espíritu de cooperación, y en que el temor de que la codificación del derecho
internacional pudiera ser peligrosa para los Estados
soberanos fue mitigado por las esperanzas que había
inspirado el establecimiento de una nueva organización
internacional universal.
71. Considerando retrospectivamente los últimos venticinco años, es evidente que la creación de un procedimiento detallado, basado en el apartado a del párrafo 1
del Artículo 13 de la Carta, ha sido útil y oportuna. Un
tratadista ha señalado que las Naciones Unidas han
tenido así a su disposición, y han utilizado, un procedimiento que, en lo que cabe, es un procedimiento normativo. Este tratadista ha dicho también, como ha señalado
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Sir Humphrey Waldock en su alocución, que todo el
procedimiento que ha sido elaborado de conformidad
con el Artículo 13 de la Carta rivaliza seriamente con la
Corte Internacional de Justicia por la importancia que
representa para el derecho internacional.
72. Es interesante observar que Domin-Petrushévecz,
que escribía en 1861, destacó el hecho de que, al desarrollarse las relaciones internacionales, la legislación nacional
ya no era suficiente y que sería necesario adoptar nuevas
medidas para lograr una organización satisfactoria del
mundo. Ahora, en esta ocasión solemne, se tiene la
impresión de que, no obstante todo cuanto se ha realizado,
las necesidades crecientes de la comunidad internacional
están haciendo nuevas demandas al ingenio de los pensadores y a la habilidad de los políticos y de los gobiernos.
Es de esperar que el mundo se mueva una vez más hacia
una atmósfera de comprensión y cooperación en la que
el derecho internacional constituya, no sólo un cuerpo
de doctrina, sino también un medio útil de alcanzar la
paz, la justicia y el bienestar de la humanidad.
73. En ese contexto, el procedimiento normativo, en el
que la Comisión desempeña un papel importante, está
destinado a mejorar aún más. El derecho internacional
consistirá cada vez más en normas destinadas a garantizar
la paz general y a fomentar y asegurar la estabilidad y el
crecimiento económicos, los derechos humanos y las
libertades fundamentales, la justicia social y la dedicación
de la ciencia y la tecnología al bien común. Será entonces
la ley de una auténtica comunidad, que contribuirá al
desarrollo de la comunidad internacional en todas y cada
una de sus fases y a su vez estará informada por ellas.
74. A pesar de sus distintos credos y colores, de sus
diferentes sistemas jurídicos y de sus diversas convicciones
políticas, los hombres están obligados a vivir juntos en
un planeta que cada vez resulta más pequeño, y esto sólo
pueden hacerlo manteniendo y desarrollando constantemente el orden jurídico que les permita vivir en paz,
libertad y justicia. Las tareas que tiene ante sí el mecanismo normativo internacional son infinitas. El orador
espera que la Comisión continúe trabajando efectivamente
en la realización de esas nobles tareas conforme a la
tradición de los últimos veinticinco años, gracias a la
abnegada dedicación de sus miembros anteriores y
actuales.
Se levanta la sesión a las 17.35 horas.

1266.a SESIÓN
Martes 28 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sn Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
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Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 3; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la 1264* sesión)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO
DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 3, cuyo texto es el siguiente:
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;
b) a la aplicación entre Estados de los presentes artículos a los
efectos de la sucesión de Estados en materia de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho
internacional.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 3, que corresponde al artículo 3 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados \ constituye
una cláusula de salvaguardia relativa a los casos no comprendidos en el ámbito de los presentes artículos. El
Gobierno sueco, que es el único que ha hecho observaciones sobre el artículo, sostiene que dado el carácter
axiomático de los principios que éste recoge, su enunciación expresa resulta innecesaria (A/CN.4/275). El Relator
Especial no comparte este punto de vista. Hay veces en
que incluso los principios axiomáticos han de ser enunciados a fin de sentar las bases o definir el marco de las
normas que les siguen. La afirmación del Gobierno sueco
de que el título del artículo 3 debería modificarse porque
las disposiciones del proyecto de artículos en realidad
son aplicables a los casos previstos no es exacta. El
apartado a no se refiere a la aplicabilidad de las disposiciones de los artículos, sino a la de las normas de derecho
internacional que existen independientemente de estas
disposiciones aunque coinciden con ellas. En realidad,
el artículo 3 se refiere a los casos no comprendidos en el
ámbito de los artículos, indicando que el derecho internacional consuetudinario sigue aplicándose en esos casos.
El Relator Especial prefiere, pues, conservar el artículo 3
con su título actual.
3. El Sr. EL-ERIAN conviene con el Relator Especial
en que a veces es necesario enunciar lo obvio para sentar
las bases de ciertas obligaciones jurídicas. Es conveniente
conservar el artículo 3 para que las disposiciones sean
tan completas como sea posible.
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.
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4. El Sr. HAMBRO espera que, durante la segunda
lectura del proyecto de artículos, se entenderá que los
miembros de la Comisión que no hagan observaciones
comparten el punto de vista del Relator Especial.
5. El PRESIDENTE le asegura que así se entenderá.
6. El Sr. Sahovic se manifiesta de acuerdo con la manera
como el Relator Especial concibe el tema de la sucesión
de Estados en materia de tratados y aprueba en general
el proyecto de artículos. El informe del Relator Especial
(A/CN.4/278 y Add.l y 2) plantea algunas cuestiones
nuevas que requieren ser examinadas a fondo. Por lo que
respecta a la observación del Gobierno sueco relativa
al artículo 3, conviene con el Relator Especial en que esta
disposición define el alcance del proyecto y completa el
artículo 1.
7. El Sr. SETTE CÁMARA no se opone a la propuesta
del Relator Especial de que se conserve el artículo 3 en
su forma actual, pero comprende las dudas del Gobierno
sueco con respecto al título, que da la impresión de que
el artículo tiene por objeto excluir ciertos casos del
ámbito de aplicación del proyecto. En realidad, su finalidad es exactamente lo contrario. El Comité de Redacción
podría tratar de encontrar un título más acertado, por
ejemplo : « Aplicación en los casos no comprendidos en
el ámbito de los presentes artículos ».
8. El Sr. BEDJAOUI manifiesta haber leído con el
mayor interés el informe del Relator Especial sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, no sólo en
cuanto miembro de la Comisión, sino también como
Relator Especial para el tema de la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
Este informe, que resume las observaciones de los
gobiernos, debería facilitar el examen en segunda lectura
del proyecto de artículos. Toma nota de que el proyecto
ha suscitado muy pocas observaciones escritas y que las
observaciones orales que se han formulado no afectan
fundamentalmente a la estructura de los artículos. Por
ello, confía en que la Comisión procederá con la mayor
celeridad posible en su segunda lectura del proyecto y
apoya la sugerencia del Sr. Hambro.
9. El orador suscribe a lo que ha dicho el Relator
Especial con respecto al artículo 3, que define el alcance
general de la codificación del derecho de la sucesión de
Estados, a pesar de la limitación enunciada en el artículo 1.
Conviene también con el Relator Especial en que los
artículos se aplican a los casos de que se trata en virtud
del derecho internacional e independientemente del
proyecto. El artículo 3 no ha suscitado observaciones
de los gobiernos, excepto las de Suecia. Se puede remitir
al Comité de Redacción.
10. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, considerará que el artículo 3 puede ser remitido
al Comité de Redacción para un examen más detenido.
El Comité de Redacción podría examinar de nuevo el título, teniendo en cuenta, especialmente, que se emplea para
disposiciones similares en otros proyectos, por ejemplo,
en el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación
más favorecida.
Así queda acordado 2.
a

Véase la reanudación del debate en la 1285.a sesión, párr. 3.

ARTÍCULO 4

11.
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:
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 miembro 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.

12. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
en la Sexta Comisión, los únicos oradores que se refirieron
al artículo 4 expresaron su apoyo al mismo.
13. El Sr. EL-ERIAN tiene algunas dudas acerca de
la referencia hecha en el título a los « Tratados constitutivos de organizaciones internacionales », que se presta
a errores de interpretación. Sugiere que se modifique para
que diga : « Instrumentos constitutivos de organizaciones
internacionales ».
14. El Sr. CALLE Y CALLE expresa también sus dudas
con respecto al título. El artículo 4 no se refiere tanto a
los instrumentos constitutivos, como a los problemas
que pueden derivarse de la sucesión en las situaciones
regidas por tales instrumentos debido a la naturaleza de
la condición de miembro o a los derechos y obligaciones
del Estado predecesor transmitidos en virtud de esa
condición. El Comité de Redacción podría tratar de
encontrar un título más adecuado que reflejara ese aspecto
del asunto.
15. El Sr. USHAKOV comparte sin reservas la opinión
del Relator Especial acerca del artículo 4. Sin embargo,
hace notar que la versión rusa del artículo, tal como
aparece en el informe de la Comisión (A/8710/Rev.l),
no corresponde al texto ruso que él mismo preparó en el
Comité de Redacción. En especial, el apartado a ha
sufrido tal cambio que se ha alterado totalmente su
sentido. Pide que en lo futuro la Secretaría no modifique
los textos rusos redactados por él sin su autorización.
16. El Sr. SAHOVIC dice que no debería darse tanta
importancia a los títulos. En la parte I del proyecto, que
contiene las disposiciones generales, se podría recoger
los títulos de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Sin embargo, está de acuerdo con la sugerencia hecha por el Sr. Calle y Calle, y piensa que se
podría pedir al Comité de Redacción que considere
nuevamente la cuestión del título del artículo 4, teniendo
en cuenta la naturaleza de su objeto.
17. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 4
al Comité de Redacción para que éste lo examine nuevamente a la luz de las observaciones formuladas.
Así queda acordado 3.
3

Véase la reanudación del debate en la 1285.a sesión, párr. 3.
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ARTÍCULO 5

18.
Artículo 5
Obligaciones impuestas por el derecho internacional
independientemente de un tratado

El hecho de que un tratado no esté en vigor respecto de un
Estado sucesor como resultado de la aplicación de los presentes
artículos no menoscabará en nada el deber de todo Estado de
cumplir cualquier obligación enunciada en el tratado a la que esté
sometido en virtud del derecho internacional independientemente de
ese tratado.

19. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) explica que
el artículo 5 establece una norma general, de alcance
concreto, inspirada en el artículo 43 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. El Gobierno
sueco sugirió la conveniencia de omitir esa norma en el
proyecto de artículos y de omitir también el principio que
le sirve de base, a que se refiere el comentario, por los
mismos motivos que adujo en el caso del artículo 3.
El Relator Especial opina que hay que mantener el
artículo 5. Más adelante, tal vez pida a la Comisión que
tome en consideración la posibilidad de incluir en el
proyecto una disposición general en el sentido de que el
derecho de los tratados se aplicará en los casos en que
los presentes artículos no sean aplicables. Sin embargo,
se trata de una cuestión muy amplia que requiere un
examen separado.
20. El Sr. YASSEEN está de acuerdo con el Relator
Especial.
21. El Sr. MARTÍNEZ MORENO se declara dispuesto
a aceptar el artículo 5, pero opina que quizás se podría
ampliar su alcance para que abarque, no sólo el caso de
las obligaciones impuestas por el derecho internacional
independientemente de un tratado, sino también el de
cualquier derecho que pueda corresponder al Estado
sucesor. Cabe, por ejemplo, que el Estado predecesor no
sea miembro de una organización internacional porque
no reúne los requisitos exigidos para ello por el instrumento constitutivo de la organización; si el Estado sucesor
reúne tales requisitos, no hay motivo para que la aplicación de los presentes artículos restrinja sus derechos.
Es posible que este caso ya esté previsto en otras disposiciones del proyecto. No obstante, tal vez convenga
agregar al artículo 5 una cláusula por la que se disponga
que 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 restringirá sus derechos como
Estado sucesor.
22. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) está de
acuerdo con esa idea, pero cree que sería más oportuno
examinarla ulteriormente, cuando la Comisión se ocupe
de las disposiciones complementarias. Es preferible que
el artículo 5 quede limitado al objeto para el que se
formuló.
23. El Sr. USHAKOV considera que el artículo 5 es
indispensable, porque es importante subrayar que las
obligaciones impuestas por el derecho internacional
subsisten independientemente de los tratados. Por eso
no está de acuerdo con la observación que hace el
Relator Especial en el párrafo 169 de su informe
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(A/CN.4/278/Add.2) de que « tal vez no sea necesario
este artículo ».
24. El PRESIDENTE conviene con el Relator Especial
en que la sugerencia del Sr. Martínez Moreno debería
estudiarse en una etapa ulterior, ya sea en el Comité de
Redacción o en la Comisión. Sugiere que el artículo 5
se remita al Comité de Redacción para un examen más
detenido.
Así queda acordado 4.

ARTÍCULO 6

25.
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.

26. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
se han expresado puntos de vista opuestos sobre el
artículo 6, que es considerado esencial por unos y
superfluo por otros. Se pidió a los gobiernos que presentasen sus observaciones, pero muy pocos lo han hecho.
Aunque el artículo tal vez duplique hasta cierto punto
el artículo 31, que regula de un modo especial unos casos
especiales, no se aplica exactamente a las mismas circunstancias. A su juicio, el contenido del artículo 31 no
elimina la necesidad del artículo 6, que excluye del
ámbito de aplicación de los artículos los casos en que
la sucesión no es conforme a los principios del derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas.
27. Se inclina a pensar, como ha señalado el Gobierno
de los Estados Unidos (A/CN.4/275), que el empleo de
la palabra « normalmente » en la primera oración del
párrafo 1 del comentario es improcedente. Los artículos
no pueden, evidentemente, redactarse dando por supuesto
que el mundo es perfecto, y tal vez convenga introducir
alguna enmienda con arreglo a lo sugerido por los Estados
Unidos. Como ha indicado en el párrafo 177 de su informe
(A/CN.4/278/Add.2), sería posible volver a redactar el
artículo 6 afinde asegurar que los derechos conferidos por
el proyecto de artículos sólo puedan ser ejercidos por un
Estado sucesor si la sucesión ha ocurrido de conformidad
con el derecho internacional, como ha sugerido el
Gobierno de los Estados Unidos. La solución es atrayente,
pero tal vez no sea la mejor si el artículo 6 se considera
en el contexto de todo el articulado. Como muchos artículos del proyecto, el artículo 6 no se refiere a derechos
u obligaciones concretos como tales, sino a las relaciones
convencionales que pueden resultar de la sucesión. No
es esencial a los fines del articulado establecer una distinción entre derechos u obligaciones, y, en realidad, sería
difícil establecerla.
28. El Sr. EL-ERIAN ha examinado cuidadosamente
las observaciones del Gobierno de los Estados Unidos
y cree que debería establecerse una distinción en el caso
4

Véase la reanudación del debate en la 1285.a sesión, párr. 9.
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de las situaciones que implican una violación del derecho
internacional. La finalidad del derecho internacional es
reglamentar tales situaciones ilegales. De todos modos,
al formular normas para la sucesión de Estados, la
Comisión desea que las situaciones legítimas se mantengan, a pesar de la sucesión, y presume naturalmente que
tales situaciones estarán en conformidad con el derecho
internacional. El artículo es por tanto de importancia
fundamental y su aceptación por una gran mayoría de
Estados Miembros de las Naciones Unidas apaciguaría
los recelos de muchos Estados. En el proyecto de artículos
sobre sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados se ha incluido una disposición
análoga. La esencia de los dos artículos debe conservarse ;
las cuestiones planteadas por los que no aceptan estas disposiciones podrían tal vez solventarse mediante enmiendas a los artículos o mediante adiciones a los comentarios.

32. El Sr. RAMANGASOAVINA considera que la
finalidad del artículo 6 es la misma que la del artículo 5, es
decir, la de confirmar, en relación con el proyecto de
artículos, ciertos principios que ya están establecidos en
virtud del derecho internacional y de la Carta. En el
artículo 5 recuerda que el hecho de que un Estado no
sea parte en un tratado no le exime de las obligaciones
emanadas del derecho internacional, mientras que el
artículo 6 especifica que el proyecto de artículos sólo se
aplica a los casos de sucesión de Estados que ocurran de
conformidad con los principios de derecho internacional
incorporados en la Carta. A su juicio, estos artículos son
totalmente pertinentes aunque se limiten a reiterar
principios establecidos, ya enunciados en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Por su parte,
está plenamente de acuerdo con la formulación del
principio enunciado en el artículo 6.

29. El Sr. KEARNEY está de acuerdo en que conviene
incluir una disposición como el artículo 6. No obstante,
le preocupa el hecho de que, como resultado de su
inclusión, un Estado que haya adquirido ilícitamente un
territorio, por ejemplo mediante la fuerza, se encuentre
en mejor situación que el que haya adquirido un territorio de modo lícito. Pone en duda que el artículo 6, o
incluso las sugerencias del Gobierno de los Estados
Unidos y del Relator Especial, permitan resolver el
problema. Será difícil formular un texto satisfactorio.
La finalidad del artículo 6 difiere de la de los artículos 29
y 30, que se refieren a las dificultades dimanantes de
derechos u obligaciones relativos a territorios. Tal vez
convenga examinar el problema en el contexto de determinados artículos relativos a los aspectos fundamentales
de la sucesión que podrían aplicarse en perjuicio de
Estados ilícitamente privados de su territorio.

33. El Sr. ELIAS apoya el texto actual del artículo 6,
principalmente por los motivos aducidos por el Relator
Especial en su presentación. El artículo 6 enuncia lo que
la Comisión consideró necesario: que los artículos se
aplicarán únicamente a los casos de sucesión ocurridos
de conformidad con el derecho internacional y, en
particular, con la Carta de las Nacionas Unidas. Los
efectos de la sucesión se han subrayado debidamente en
el proyecto de artículos y difícilmente cabe suponer que
las intenciones de la Comisión puedan interpretarse
erróneamente.
34. El Gobierno polaco ha insistido con razón en que
el artículo 6 sólo debe aplicarse a los casos de sucesión
que ocurran de conformidad con los principios del
derecho internacional (A/CN.4/275). También son fundados los recelos del Gobierno de los Estados Unidos,
pero la Comisión debe tratarlos en el comentario, sin
modificar el tenor del artículo. Aunque convenga hacer
hincapié en que los casos de sucesión ilícita deben
excluirse de la aplicación del proyecto, hilando demasiado
fino tal vez se frustre la finalidad del artículo. Hasta
ahora, solamente dos gobiernos se han opuesto decididamente al artículo 6, en tanto que los Estados Unidos,
Nigeria, Pakistán, Polonia y la URSS lo han apoyado en
general. Podría pedirse, pues, al Comité de Redacción
que lo vuelva a examinar y decida si debe formularse de
modo que excluya la aplicación de los artículos in toto
en esos casos o solamente los beneficios de su aplicación.
El orador tiene la seguridad de que el Comité de Redacción
no se apartará radicalmente del texto actual, que, a su
juicio, conviene conservar.
35. El Sr. PINTO dice que, en su opinión, el título del
artículo 6 no es satisfactorio, pues parece sugerir que el
artículo trata de ciertos casos específicos de sucesión
de Estados, lo que no es así. En realidad trata del alcance
del presente proyecto de artículos. Sin embargo, el
artículo 1 ya se titula « Alcance de los presentes artículos »,
lo que muestra la estrecha relación que existe entre el
tema de que tratan ambos artículos. Por consiguiente,
el orador sugiere que el contenido del artículo 6 se
traslade al artículo 1. El artículo resultante permitirá al
lector comprender mejor las disposiciones siguientes.
36. El Sr. TSURUOKA apoya el principio contenido
en el artículo 6. Para evitar que las dificultades de aplicación que pueda plantear esta disposición restrinjan

30. El Sr. USHAKOV señala que el artículo 6 se aprobó
tras un largo debate en el que varios miembros de la
Comisión hicieron hincapié en que el proyecto sólo
debería aplicarse a situaciones territoriales lícitas. El
artículo 6 no trata de los efectos de la sucesión de Estados,
sino de la sucesión de Estados en sí misma, lo que explica
la referencia al derecho internacional y, en particular,
a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. A su
juicio, la fórmula propuesta por el Relator Especial en
el párrafo 177 de su informe se aparta del significado
inicial del artículo.
31. Los miembros de la Comisión han querido limitar
el alcance del proyecto a las situaciones contemporáneas,
subsiguientes a la creación de las Naciones Unidas. Esa
noción de irretroactividad se ha introducido indirectamente en el proyecto mediante la fórmula « de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con
los principios de derecho internacional incorporados en
la Carta de las Naciones Unidas », que indica que sólo
se trata de situaciones nuevas en materia de sucesión
de Estados. Es indispensable dejar bien sentado este
punto, ya que, de lo contrario, se podría suponer que
el proyecto se aplica a situaciones con varios siglos de
existencia. En sus observaciones, el Relator Especial no
menciona la necesidad de limitar la aplicación de los
artículos a situaciones recientes que han surgido después
de la creación de las Naciones Unidas y, sin embargo,
tal era la intención de la Comisión.
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el alcance del proyecto, bastará con incluir explicaciones
muy detalladas en el comentario. La expresión « sucesión
de Estados », según se define en el apartado b del párrafo 1
del artículo 2, se refiere normalmente a una sucesión
lícita. En situaciones que no sean normales no se puede
determinar el carácter lícito o ilícito de un hecho sin un
juicio de valor por los Estados interesados. Habrá que
dar en el comentario explicaciones detalladas con objeto
de evitar que quienes cometen actos ilícitos se puedan
beneficiar de normas aplicables a situaciones normales.
37. El Sr. SAHOVIC considera que el artículo 6 es
fundamental y que el texto del mismo es satisfactorio.
El Relator Especial ha manifestado en sus propias
conclusiones la opinión de que sería preferible mantener
el artículo en su forma actual.
38. Sin embargo, el comentario al artículo en su forma
actual no es suficientemente detallado; no menciona
muchas cuestiones pertinentes, algunas de las cuales se
han planteado nuevamente en el debate en curso. Pasa
por alto aspectos que tienen una gran importancia para
la interpretación del artículo 6 y, en particular, las
palabras « los principios de derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas ».
Sin duda conviene mencionar, en una disposición
separada o en el comentario, la cuestión de la retroactividad, puesto que puede tener importantes consecuencias
para los Estados.
39. El Sr. BEDJAOUI destaca la importancia del
artículo 6 y señala que la Comisión llegó a un acuerdo
sobre su texto tras un esfuerzo considerable. Esta disposición se ha reproducido en los mismos términos en el
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados 5. Al
igual que el Relator Especial para ese tema, hace un
llamamiento a los demás miembros de la Comisión para
que conserven tanto el principio como el texto del
artículo.
40. El artículo 6 se limita a disponer que el proyecto
se aplica únicamente a las sucesiones lícitas, con exclusión
de todas las formas de sucesión ilícita. No trata, por lo
tanto, de los derechos y obligaciones que pueda tener
un Estado sucesor que haya efectuado una modificación
territorial en su propio beneficio y en violación del
derecho internacional y, especialmente, de la Carta de las
Naciones Unidas. El carácter irregular de la adquisición
de un territorio no quedará en modo alguno subsanado
si el Estado sucesor aplica las disposiciones del proyecto.
Así pues, no se trata de denegar a tal Estado derechos
y obligaciones, sino de considerarlo como un Estado no
sucesor. Por consiguiente, conviene mantener el artículo 6
y no cabe mencionar los derechos que podría tener un
Estado no sucesor, puesto que no puede tener ninguno.
41. El Sr. YASSEEN dice que no era muy partidario
del artículo 6 cuando la Comisión lo examinó en primera
lectura, no porque estuviese en desacuerdo con la idea
que expresaba, sino porque le parecía que esa idea era
demasiado evidente para enunciarla en una disposición
especial. A la luz de la controversia que ha suscitado
el artículo, cree ahora que esa disposición es indudablemente útil.
6

Véase el documento A/CN.4/267, artículo 2.
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42. En cambio, no ha quedado convencido por las
críticas que han formulado algunos gobiernos respecto
del artículo 6. Una convención sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados sólo debe ser aplicable
a situaciones lícitas y es preferible insistir sobre este
hecho. Aunque el texto del artículo 6 es satisfactorio,
el orador no se opondrá a que se remita al Comité de
Redacción.
43. Con respecto al comentario del Gobierno de los
Estados Unidos, no hay que olvidar que existen principios
de derecho que serían aplicables y que permitirían
remediar la situación a que se refiere ese Gobierno. Es
preferible mantener el artículo 6 en su forma actual que
tratar de establecer distinciones sutiles entre derechos y
obligaciones.
44. El Sr. BILGE apoya el artículo 6 en su forma
actual. Esa disposición aclara que el proyecto sólo se
refiere a los casos de sucesión lícita, lo cual es evidente
pero que no obstante debe subrayarse. La Comisión
celebró un prolongado debate sobre este artículo en
primera lectura y decidió entonces, por una gran mayoría,
incluirlo en el proyecto. En general, parece que los
gobiernos reconocen la utilidad de esta disposición.
45. El Relator Especial ha propuesto en el párrafo 177 de
su informe un nuevo texto para tener en cuenta la
sugerencia de los Estados Unidos. Por los motivos que
ha expuesto el Sr. Bedjaoui, el orador no es partidario
de que se modifique el texto del artículo 6. Además,
el proyecto no se limita a conceder derechos, sino que
también impone obligaciones.
46. La sugerencia del Sr. Pinto de que se refundan los
artículos 1 y 6 es ciertamente interesante, pero obligaría
a la Comisión a apartarse innecesariamente de la ordenación que sigue tradicionalmente.
47. El Sr. TABIBI dice que el artículo 6 es una disposición
importantísima. Apoya sin reservas el texto que aprobó
la Comisión en 1972, el cual especifica que el proyecto
de artículos se aplicará 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. Toda desviación de este principio
privaría al proyecto de una cláusula de salvaguardia muy
importante.
48. Es bien sabido que la mayoría de los tratados
antiguos, especialmente los relativos a fronteras, son
tratados desiguales. Esos instrumentos son ilegales, y
por lo tanto carecen de validez, porque son contrarios
a los principios de jus cogens incorporados en la Carta
de las Naciones Unidas. Por consiguiente, las disposiciones
del artículo 6 proporcionan una importante salvaguardia
y es indispensable mantenerlas en su forma actual.
49. El Sr. QUENTIN-BAXTER conviene plenamente
en que es necesario dejar bien sentado que no cabe
alentar o apoyar la sustitución de una soberanía por
otra en oposición a las normas de derecho internacional
y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Manifiesta que, como todos los miembros de la Comisión
están de acuerdo sobre este objetivo y como los problemas
conceptuales que entraña el artículo 6 son tan desconcertantes, estuvo tentado de no hacer observaciones
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al hecho. Sugiere que el Comité de Redacción estudie
detenidamente la manera de evitar estos problemas.
54. El Sr. HAMBRO dice que no debe exagerarse la
importancia del artículo 6. Este artículo no dice lo que
ocurriría en el supuesto de sucesión ilícita. Su único
objeto es establecer una cláusula de salvaguardia y
especifica simplemente que el proyecto de artículos no
será aplicable en una situación de este tipo. El orador
no alcanza a discernir cómo se puede interpretar el
artículo 6 como una invitación a la sucesión ilícita de
Estados.
55. En un principio, el orador estimó que el artículo 6 no
era verdaderamente necesario porque su contenido se
refería a algo que caía de su peso. No obstante, como la
mayoría de la Comisión ha considerado más acertado
incluir un artículo relativo a este problema y como el
artículo 6 fue aprobado en primera lectura tras prolon51. El Relator Especial ha señalado en su informe que el gado debate, considera que es mejor no volver a abrir
artículo 6 debe ser considerado en el contexto del proyecto el debate en segunda lectura.
de artículos en su conjunto, y especialmente del apartado 56. El Sr. USHAKOV advierte que algunos miembros
b del párrafo 1 del artículo 2 y de los artículos 10 y de la Comisión han mencionado los tratados que esta31 (A/CN.4/278/Add.2, párr. 174). El Relator Especial blecen una frontera y se pregunta si es posible aplicar
agrega que en el comentario al apartado b del párrafo 1 del los principios de derecho internacional incorporados en
artículo 2 se subraya que la expresión « sucesión de la Carta de las Naciones Unidas para determinar si una
Estados » se emplea para referirse exclusivamente a la situación, tal como se presentaba en los siglos xvin o
« sustitución » de un Estado por otro, sin que se indique xix o a principios del siglo xx, era lícita o ilícita. Evidentesi este hecho ocurre de manera lícita o ilícita. El Relator mente, los principios de derecho internacional contemEspecial ha tomado en consideración la posibilidad de poráneo sólo son válidos para situaciones relativamente
modificar la definición de « sucesión de Estados » para recientes y sería absurdo aplicar, por ejemplo, el principio
que se refiera a la « sustitución lícita » de un Estado por de no agresión a situaciones planteadas hace mucho
otro, pero ha estimado que esa modificación oscurecería tiempo. Desea subrayar nuevamente que el artículo 6 no
la simplicidad de la definición. Sin embargo, este pasaje tiene solamente por objeto establecer que las situaciones
de su informe muestra que la formulación del artículo 6 no a que se refiere el proyecto deben ser lícitas y estar en
es muy satisfactoria.
consonancia con el derecho internacional contemporáneo
52. No se han hecho muchas observaciones en relación y la Carta de las Naciones Unidas, sino también limitar
con el artículo 6, porque los gobiernos respaldan la el alcance de su aplicación en el tiempo.
finalidad de este artículo pero no están seguros de la 57. El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene
forma en que se podrían disipar las inquietudes que su planteadas una cuestión de fondo y una cuestión de
texto inspira de una manera general. A juicio del orador, redacción. En lo que se refiere a la cuestión de fondo,
la sugerencia de que se introduzca en la definición el hay acuerdo general acerca de que el artículo debería
concepto de « sustitución lícita » se aproxima mucho al especificar que las disposiciones del proyecto no alcanzan
fondo del problema. Las dificultades conceptuales con más allá de las sucesiones lícitas, criterio que plantea la
que tropieza la Comisión conciernen a la frontera entre cuestión de si la sucesión ilícita es verdaderamente una
los hechos y el derecho. La Comisión, muy acertadamente, sucesión.
se refiere al hecho de la sucesión, que constituye los
cimientos sobre los que se levanta todo el edificio del 58. Por lo que respecta a la redacción del artículo,
proyecto. Cabe imaginar, por ejemplo, una situación en muchos miembros desean mantener el texto en su forma
la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas no actual ; un miembro ha sugerido refundir este artículo con
reconozcan la presencia entre ellos de un Estado porque el artículo 1; otra de las sugerencias ha sido que el
ha tratado de suceder ilícitamente. En tal caso, esos Comité de Redacción tome en consideración la posibiliEstados no se limitan a negarse a aceptar la sucesión del dad de introducir el concepto de « sustitución lícita ».
Estado como lícita, sino que en realidad mantienen que no Finalmente, se ha sugerido asimismo que se incluya en
ha habido sucesión de Estados. Niegan el hecho mismo el proyecto una disposición separada relativa al imporde la sucesión de Estados porque se ha producido ilícita- tante elemento temporal mencionado por el Sr. Ushakov.
mente.
59. El Presidente opina que la Comisión podría decidir
que
el artículo 6 puede ser remitido al Comité de Redac53. Por consiguiente, es importante dejar sentado que
no se tiene el propósito de favorecer en absoluto el ción para su examen.
concepto de una tentativa de sucesión ilícita. Habida 60. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que se
cuenta de la doctrina del reconocimiento, el Sr. Quentin- desprende del debate que la Comisión en su conjunto
Baxter pone en tela de juicio la conveniencia de que el apoya el principio enunciado en el artículo 6 y que, en
proyecto prevea explícitamente la sustitución ilícita de términos generales, acepta su formulación Por lo que
un Estado por otro. El vicio jurídico afecta también respecta a las fórmulas de redacción incluidas en su
sobre este artículo. No obstante, el texto del artículo
y los conceptos en que se basa siguen causándole preocupación.
50. Las dificultades mencionadas por varios miembros
en el presente debate y por varios gobiernos le confirman
en la opinión de que es menester examinar muy detenidamente la redacción del artículo 6. Por ejemplo, el
Sr. Ushakov ha planteado el problema de la retroactividad
con respecto a hechos ocurridos con anterioridad a la
creación de las Naciones Unidas. Tales observaciones le
hacen dudar que, desde un punto de vista conceptual, el
texto del artículo sea apropiado. Cabe decir lo mismo de
las observaciones del Gobierno de los Estados Unidos, el
cual, comprensiblemente, ha señalado que el texto del
artículo 6 quizá vaya demasiado lejos al excluir simplemente la aplicabilidad del proyecto de artículos a un
régimen establecido en oposición al derecho internacional.
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informe, desea hacer constar que han sido presentadas 68. El Sr. TABIBI se opone a la propuesta del
meramente como una indicación de lo que podría Sr. Kearney. En 1972 y durante el debate en curso, la
hacerse, pero que no tienen el carácter de propuestas mayoría de los miembros de la Comisión apoyó el
ni siquiera de sugerencias.
artículo 6 en su forma actual.
61. Infiere de las observaciones del Sr. Kearney que 69. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
éste ha interpretado de modo ligeramente equivocado otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
la sugerencia hecha por el Gobierno de los Estados remitir el artículo 6 al Comité de Redacción para que lo
Unidos. Sería mucho más fácil incorporar las ideas examine a la luz del debate.
expresadas por el Sr. Kearney en el comentario, en el
Así queda acordado6.
que podría hacerse constar que una sucesión que ocurriese
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
de un modo que no fuera conforme con el derecho internacional no debería redundar en provecho del Estado.
6
El Relator Especial no es partidario de que se introduzca
Véase la reanudación del debate en la 1285.a sesión, párr. 15
un párrafo separado sobre este punto, porque restaría
simplicidad al artículo y podría incluso tergiversar
ligeramente el sentido de sus disposiciones.
1267.a SESIÓN
62. Por lo que respecta a la cuestión planteada por el
Sr. Ushakov, el Relator Especial indica que no abriga
Miércoles 29 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
ninguna duda acerca de que el proyecto de artículos
no tiene efectos retroactivos. Entiende que, de conforPresidente: Sr. Endre USTOR
midad con el artículo 28 (Irretroactividad de los tratados)
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. Ellas disposiciones de un tratado no obligan a una parte Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
« respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangacon anterioridad a la fecha de entrada en vigor del soavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
tratado para esa parte ni de ninguna situación que en Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
esa fecha haya dejado de existir ». El problema no se Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
plantearía si la Convención de Viena hubiera sido umversalmente aceptada. Como no es así todavía, desgraciadamente, tendrá que aclararse este punto y sugiere que se
Sucesión de Estados en materia de tratados
haga en el comentario. No es partidario de que se
modifique el título del artículo, ya que este método no (A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 3; A/8710/Rev.l)
sería adecuado para resolver una cuestión de fondo.
[Tema 4 del programa]
63. La sugerencia del Sr. Pinto de que se refunda el
(continuación)
artículo 6 con el artículo 1 plantea algunas dificultades.
Es cierto que el artículo 6 está claramente relacionado
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO
con el artículo 1, pero en cierto modo los seis primeros
DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN
artículos están todos relacionados entre sí. Es posible,
por supuesto, modificar el lugar que ocupan en el proyecto, ARTÍCULOS 7 Y 8
pero el Relator Especial opina que el artículo relativo
a los términos empleados debería figurar en un lugar 1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
lo más cercano posible al comienzo del proyecto. En presente el artículo 7, cuyo texto es el siguiente :
consecuencia, no ve la utilidad de trasladar el artículo 6 del
Artículo 7
lugar que ocupa actualmente. Se trata, desde luego, de Acuerdos para la transmisión de obligaciones o derechos convencionales
una cuestión que incumbe fundamentalmente al Comité
de un Estado predecesor a un Estado sucesor
de Redacción.
1. Las obligaciones o los derechos de un Estado predecesor
64. Todos los miembros comparten la preocupación
dimanantes de tratados en vigor respecto de un territorio en la
manifestada por el Sr. Quentin-Baxter en relación con fecha de una sucesión de Estados no pasarán a ser obligaciones o
ciertos aspectos conceptuales, pero, si se considera la derechos del Estado sucesor para con otros Estados partes en esos
cuestión de modo realista, no se alcanza a discernir tratados por el solo hecho de que el Estado predecesor y el Estado
cómo podría mejorarse el artículo 6 a menos que se sucesor hayan celebrado un acuerdo por el cual dispongan que tales
presente una propuesta concreta.
obligaciones o derechos se transmitirán al Estado sucesor.
2. No obstante la celebración de tal acuerdo, los efectos de una
65. El Relator Especial confía en que se llegará a un
acuerdo general sobre la necesidad de mantener el sucesión de Estados en los tratados que, en la fecha de esa sucesión
artículo 6 en su forma actual, introduciendo tal vez en su de Estados, estén en vigor respecto del territorio de que se trate
se regirán por los presentes artículos.
redacción algunas mejoras de carácter secundario.
66. El Sr. KEARNEY propone que, para mejorar la 2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
redacción del artículo, se incluya al comienzo del texto artículo 7, sobre los acuerdos de transmisión, y el
la cláusula siguiente: « Sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 8, sobre las declaraciones unilaterales (A/8710/
los artículos 29 y 30, ».
Rev.l, cap. II, secc. C), presentan algunas características
67. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el comunes y muchas de las consideraciones relativas al
primero son también aplicables al segundo. Al examinar
Comité de Redacción examinará esta propuesta.
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el artículo 7, por tanto, es conveniente tener presente
también el contenido del artículo 8.
3. Las observaciones de los gobiernos relativas al
artículo 7 pueden dividirse en dos grupos. Las del primer
grupo, que comprende las observaciones de Kenia y
Zambia (A/CN.4/278/Add.2, párr. 180), se refieren a la
determinación del valor de un acuerdo de transmisión
con respecto a una declaración unilateral. Es perfectamente comprensible, desde luego, que desde el punto de
vista político una declaración unilateral sea un instrumento más aceptable para un Estado de reciente independencia. Pero este punto sólo puede abordarse en el
comentario. Es difícil discernir cómo se podría tener en
cuenta esta preferencia en el texto de los artículos.
4. Las observaciones del segundo grupo se refieren en
parte a la redacción del artículo 7 y en parte al efecto de
sus disposiciones. El Gobierno de los Estados Unidos
(A/CN.4/275, sección B) propone refundir los párrafos 1
y 2 del artículo y, de ese modo, plantea la cuestión de la
relación entre el artículo 7 y las disposiciones de la
sección 4 de la parte III (Los tratados y los terceros
Estados) de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, que comprende los artículos 34 a 38 1.
5. En sus observaciones escritas (A/CN.4/275/Add. l),
el Gobierno de los Países Bajos considera que la norma
negativa formulada en el artículo 7, que figura también
enunciada en el artículo 34 de la Convención de Viena, es
correcta, pero critica el hecho de que no se hayan incluido
normas análogas a las de los artículos 35 y 36 de dicha
Convención, reconociendo el aspecto positivo de los
acuerdos de transmisión. En relación con este punto, las
observaciones de los Estados Unidos y las de los Países
Bajos son coincidentes.
6. Las observaciones de estos dos Gobiernos plantean
la cuestión general de la relación entre el presente
proyecto y los principios de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados. A este respecto, el Relator
Especial adopta el criterio, que a su juicio coincide con
el de la Comisión, de que, fundamentalmente, el presente
proyecto de artículos versa sobre los efectos de la sucesión
de Estados, pero no se refiere al derecho de los tratados
como tal. Es preciso tener siempre presente este punto.
La Comisión no puede reelaborar el derecho de los
tratados en el presente contexto; esto constituiría una
inmensa tarea y los resultados probablemente no serían
satisfactorios. La cuestión de las relaciones entre el
proyecto del artículo 7 y los artículos 35 a 37 de la
Convención de Viena se puede tratar en el comentario.
7. Si, como opina el Relator Especial, un acuerdo de
transmisión es un tratado, las normas del derecho general
de los tratados deben serle aplicables salvo en la medida
en que se convenga otra cosa. Como la sucesión de
Estados entraña aspectos no comprendidos en esas
normas, el proyecto de artículos establece un procedimiento concreto para regular sus efectos en forma de una
notificación en el caso de los tratados multilaterales y
un acuerdo en el caso de los tratados bilaterales.

8. El Relator Especial señala a la atención de los
membros de la Comisión el nuevo texto que ha preparado
refundiendo los párrafos 1 y 2 del artículo 7 (A/CN.4/278/
Add.2, párr. 184), el cual dice lo siguiente:
No obstante la celebración de un acuerdo entre un Estado predecesor y un Estado sucesor en el que se disponga que las obligaciones o los derechos dimanantes de tratados en vigor respecto de
un territorio en la fecha de una sucesión de Estados se transmitirán
al Estado sucesor, los efectos de una sucesión de Estados en esos
tratados se regirán por los presentes artículos.

La adopción de un texto concebido en estos términos
satisfaría el deseo del Gobierno de los Estados Unidos de
que se simplifique el artículo. Sin embargo, no afectaría al
fondo del artículo porque, en cierto modo, los actuales
párrafos 1 y 2 dicen lo mismo de manera diferente.
9. En conclusión, el Relator Especial sugiere que el
Comité de Redacción examine la posibilidad de condensar
el artículo 7, teniendo presente que a veces se ha criticado
a la Comisión por la extensión de algunos de sus proyectos
de artículos.
10. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el texto actual
del artículo 7 es el resultado del prolongado debate
celebrado en el período de sesiones de 1972, en el que se
aceptó de manera general que los acuerdos de transmisión
no eran nada más que declaraciones solemnes de intención relativas al ulterior mantenimiento en vigor de
tratados preexistentes celebrados por el Estado predecesor.
Siempre será necesario que se produzca una nueva
manifestación de voluntad del Estado sucesor, como se
desprende de la práctica del Secretario General y de otros
depositarios en los últimos años. No obstante, una mera
declaración de intención es útil, porque allana el camino
para la negociación y celebración de los tratados que el
Estado de reciente independencia estime conveniente
concertar.
11. El texto actual del artículo 7 es equilibrado: el
párrafo 1 establece la norma negativa de que no se
produce una novación automática de derechos y obligaciones como consecuencia de la sucesión; el párrafo 2
establece la primacía de los presentes artículos sobre los
acuerdos de transmisión.
12. Las observaciones de los gobiernos no ponen de
manifiesto la existencia de objeciones importantes al
artículo. Las reservas de Kenia y Zambia se refieren
exclusivamente al valor que debe atribuirse a las normas
enunciadas en los artículos 7 y 8. Una declaración
unilateral constituye una expresión de la libre voluntad
del Estado más adecuada que un acuerdo de transmisión,
sobre el que hasta cierto punto siempre se cierne la sombra
de una posible coacción.
13. El orador no es partidario de la adopción de la
sugerencia de los Estados Unidos tendente a refundir los
párrafos 1 y 2 del artículo ni del nuevo texto presentado
por el Relator Especial para llevar a efecto esta sugerencia. En su forma actual, el artículo hace mayor hincapié
acertadamente en la norma negativa y proclama en
términos
claros e inequívocos la verdadera naturaleza de
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones los acuerdos de transmisión. Sin embargo, como no
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), implica ninguna modificación de fondo, no se opondrá
al nuevo texto si la comisión decide adoptarlo.
pág. 318.
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14. No se opone a la inclusión en el comentario de una
referencia a las relaciones entre el artículo 7 y los artículos 35 a 37 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, pero estima que no existe ninguna contradicción entre dichos artículos y el presente proyecto. En
virtud de los artículos 35 a 37 de la Convención de Viena,
los efectos de los tratados con respecto a terceros Estados
están sujetos siempre al elemento del consentimiento,
que constituye también la piedra angular del actual
proyecto de artículo 7.
15. El Sr. YASSEEN dice que la norma enunciada en
el artículo 7 constituye una excepción a los principios
generales del derecho de los tratados, pero que está
justificada por las condiciones de la vida internacional.
Si se aplicaran estrictamente las normas del derecho de
los tratados, los acuerdos de transmisión surtirían inmediatamente todos sus efectos jurídicos. En materia de
sucesión de Estados, sin embargo, se ha considerado
preferible estipular que estos acuerdos sólo producen sus
efectos si son confirmados ulteriormente por el Estado
sucesor. Se ha querido de ese modo proteger al Estado
sucesor y concederle un plazo de reflexión. El acuerdo
de transmisión celebrado entre el Estado predecesor y
el Estado sucesor no debe comprometer el futuro de este
último ni limitar su libertad de acción.
16. Las normas relativas a los tratados y, especialmente,
a los terceros Estados, no deben aplicarse en el presente
caso porque la sucesión de Estados es una materia especial
que requiere normas especiales. Por lo tanto, el Sr. Yasseen
aprueba el artículo 7.
17. Se ha sugerido que se establezca una distinción entre
los acuerdos de transmisión y las declaraciones unilaterales de Estados sucesores; el Sr. Yasseen no es partidario
de que se haga tal distinción. En realidad la Comisión
decidió que ni los acuerdos de transmisión ni las declaraciones unilaterales surtían efectos directos. Es posible
que una de estas manifestaciones de voluntad sea mejor
que la otra, pero sería difícil ahora distinguir entre sus
efectos jurídicos. Como ha sugerido el Relator Especial,
la cuestión podría mencionarse simplemente en el
comentario.
18. No parece que sea conveniente refundir los artículos 7 y 8, puesto que un acuerdo de transmisión es
técnicamente diferente de una declaración unilateral, ni
refundir los dos párrafos que componen cada uno de esos
artículos. El texto actual del artículo 7 es satisfactorio
y sería preferible que el Comité de Redacción no lo
modificara.
19. El Sr. TABIBI apoya en general el artículo 7, cuyas
disposiciones contribuirán a garantizar la continuidad de
los derechos y obligaciones convencionales, especialmente
en el caso de los tratados multilaterales. Sin embargo,
ese artículo plantea algunas dificultades con respecto a
los tratados bilaterales.
20. Los acuerdos de transmisión son importantes debido
a la aparición en los últimos años de numerosos nuevos
Estados y al número cada vez mayor de convenciones
multilaterales. La norma correcta de derecho internacional
sobre esta materia es la que se enuncia en el párrafo 1
del artículo 7, que incorpora la doctrina de la « tabla
rasa » y está en conformidad con el principio de la libre
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determinación. La práctica de celebrar acuerdos de
transmisión se está extendiendo en el ámbito del sistema
de las Naciones Unidas y tales acuerdos funcionan
satisfactoriamente, a condición de que no sean contrarios
al objeto y al fin de los tratados a que se refieren y no
estén en oposición con el instrumento constitutivo de la
organización interesada.
21. Conviene con el Sr. Yasseen en que existen grandes
diferencias entre los artículos 7 y 8. El acuerdo de transmisión se celebra entre los Estados predecesor y sucesor,
mientras que una declaración unilateral es un acto del
Estado sucesor exclusivamente. Otro aspecto importante
es que los Estados sucesores temen concertar acuerdos de
transmisión porque tales acuerdos constituyen a menudo
el precio de la independencia.
22. En lo que se refiere a la relación entre el proyecto de
artículo 7 y los artículos relativos a los terceros Estados
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el orador está de acuerdo con la posición del
Relator Especial. Esto es especialmente pertinente en
relación con los tratados bilaterales; en el artículo 7 y
también en el artículo 8 deben tenerse en cuenta los
derechos del tercer Estado que es parte original en el
tratado.
23. El Sr. ELIAS señala que los nuevos textos de los
artículos 7 y 8 incluidos en el informe del Relator Especial
(A/CN.4/278/Add.2, párrs. 184 y 188) tienen principalmente por objeto permitir que la Comisión examine las
cuestiones planteadas en ciertas observaciones de los
gobiernos.
24. En opinión del orador, las sugerencias del Gobierno
de los Estados Unidos sólo están destinadas a aclarar
y simplificar la formulación de las normas enunciadas en
los artículos 7 y 8. Recomienda vivamente que no se trate
de modificar la estructura de estos artículos, que fueron
aprobados en 1972 tras largo y exhaustivo debate. En la
Sexta Comisión, no obstante algunas críticas iniciales, los
dos artículos acabaron por obtener una aceptación
casi general. El carácter razonable de sus disposiciones
se desprende de la falta de objeciones serias por parte del
Reino Unido o Francia, cuya experiencia en materia
de acuerdos de transmisión, como antiguas Potencias
coloniales, es equivalente a la de los Países Bajos.
25. El Sr. Elias estima que todo intento de introducir
disposiciones análogas a los artículos 35 y 36 de la Convención de Viena crearía graves dificultades e incluso
podría disuadir a los Estados de participar en una conferencia diplomática para aprobar una convención basada
en el proyecto de artículos.
26. Sugiere que la Comisión o el Comité de Redacción,
si desean simplificar el texto del artículo 7, consideren
separadamente los párrafos 1 y 2. Cualquier tentativa de
combinar ambos párrafos podría anular totalmente los
efectos del artículo. El párrafo 1 es una clara formulación
del principio de la « tabla rasa », que es la base de todo
el proyecto. El párrafo 2 es útil para destacar, en la
medida necesaria, los aspectos positivos de los acuerdos
de transmisión. Por supuesto, el artículo 7 y el artículo 8
son tan radicalmente diferentes que queda absolutamente
descartada la posibilidad de refundirlos.
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27. Finalmente, el Sr. Elias insiste en que las cuestiones
mencionadas por los Gobiernos de los Estados Unidos
y los Países Bajos, así como las planteadas por los
Gobiernos de Kenia y Zambia, se traten en el comentario.
28. El Sr. TAMMES conviene con los oradores anteriores en que los supuestos del artículo 7 y el artículo 8
deben mantenerse separados. En dichos artículos se
reflejan antiguas prácticas, distintas y a menudo contradictorias, y la Comisión ha querido referirse a cada una
de ellas separadamente.
29. En cuanto al artículo 7, es partidario de la nueva
redacción del Relator Especial, que expresa mejor que el
texto de 1972 la primacía del proyecto de artículos sobre
el contenido de un acuerdo de transmisión. La inclusión
de ese principio significa que, a juicio de la Comisión,
la futura convención tendrá todas las ventajas de los
acuerdos de transmisión sin ninguno de sus inconvenientes.
30. La parte III del proyecto (A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C) permite a un Estado de reciente independencia
declarar libremente su voluntad de participar tanto en
tratados en vigor como en tratados que todavía no
están en vigor; abarca, por tanto, todas las posibilidades
que los antiguos acuerdos de transmisión estaban
destinados a prever. Sin embargo, estos acuerdos tienen
el inconveniente de imponer al Estado de reciente
independencia una carga unilateral de continuidad, en
forma de una promesa al Estado predecesor. Es cierto
que esos acuerdos contribuyen a preparar al futuro
gobierno al ejercicio de sus responsabilidades en materia
de tratados, pero el gobierno metropolitano tiene en
todo caso una obligación natural de asistencia. Además,
la preparación para las responsabilidades futuras se ha
logrado en gran parte en los casos en que, desde mucho
tiempo antes, la aplicabilidad de los tratados nunca
se ha hecho extensiva al territorio del futuro Estado
independiente sin su consentimiento.
31. El Sr. KEARNEY dice que el principio enunciado
en el artículo 7 es exacto, pero que, tal como está redactado,
ese artículo podría plantear más adelante dificultades que
la Comisión debe poner el máximo empeño en evitar.
32. Estas dificultades dimanan de la afirmación que se
hace en el párrafo 1 de que las obligaciones y los derechos
convencionales del Estado predecesor no pasan a ser
obligaciones y derechos del Estado sucesor « por el
sólo hecho de que » se haya concertado un acuerdo de
transmisión. El uso de esta fórmula parece indicar que
puede haber otros hechos, u otras normas jurídicas, que
produzcan tales efectos.
33. Por lo que respecta a las normas jurídicas, cabe
citar el artículo 36 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, que especifica en la primera
frase del párrafo 1 que « Una disposición de un tratado
dará origen a un derecho para un tercer Estado si con
ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir
ese derecho al tercer Estado... y si el tercer Estado
asiente a ello ». La segunda frase del párrafo agrega :
« Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra
cosa. »
34. El artículo 7, tal como está redactado, prevé la
posibilidad de un acuerdo de transmisión mediante el

cual el Estado sucesor acepta los derechos y las obligaciones convencionales del Estado predecesor. En
consecuencia, si un tercer Estado parte en el tratado da
su asentimiento, se aplicará el párrafo 1 del artículo 37 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
y los derechos del tercer Estado ya no podrán ser revocados
sin su consentimiento.
35. Es cierto que el párrafo 2 del proyecto de artículo 7
establece claramente que, no obstante el acuerdo de
transmisión, los efectos de una sucesión de Estados en
materia de tratados se rigen por el presente proyecto
de artículos. Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 7
también forma parte del presente proyecto de artículos,
de suerte que el párrafo 2 no elimina la ambigüedad
creada por el párrafo 1. De ahí que sea necesario redactar
de nuevo el artículo 7 para evitar toda divergencia de
opinión que pueda derivarse de la interpretación contradictoria de los párrafos 1 y 2 y de otros artículos.
36. El Sr. Kearney es partidario de la nueva redacción
del Relator Especial, que expresa en términos más
claros y precisos la primacía, a estos efectos, de los
principios de la sucesión de Estados sobre los principios
derivados del derecho de los tratados. No comparte el
temor de que este texto debilite el apoyo de los gobiernos
al proyecto de artículos. Sólo es menester explicar las
razones por las cuales se simplifica el artículo 7 refundiendo sus dos párrafos.
37. El Sr. RAMANGASOAVINA subraya la importancia del artículo 7 que, como el artículo 8, se refiere a
un momento determinado de la vida del Estado sucesor.
En esa fase, el Estado puede escoger entre varias actitudes,
en particular las previstas en los artículos 7 y 8. Es muy
frecuente que el Estado sucesor concierte un acuerdo de
transmisión con el Estado predecesor, pero en esos
momentos se encuentra generalmente en un estado de
exaltación y cierta confusión, ya que no puede evaluar
todavía los efectos de los tratados concertados en su
nombre antes del logro de su independencia. Así pues,
el artículo 7 constituye una cláusula de salvaguardia que
es necesaria en ese caso particular.
38. Las situaciones a las que se aplican los artículos 7 y
8 son totalmente distintas. En el supuesto del artículo 8,
el Estado sucesor formula una declaración unilateral con
pleno conocimiento de los hechos. Su posición es algo
más favorable que en el supuesto del artículo 7, puesto
que en este caso a menudo está mal preparado para
enfrentarse con su nueva vida política y el acuerdo de
transmisión suele ir acompañado de acuerdos de cooperación o de defensa y puede tener un carácter de contrapartida que infringe el principio de la autonomía de la
voluntad. Sin embargo, el artículo 8 está justificado por
el hecho de que, aunque no se haga la declaración unilateral hasta que haya transcurrido algún tiempo, los
nuevos Estados no disponen a menudo de personal
adecuado ni de archivos para obtener un conocimiento
suficiente de los tratados concertados respecto de ellos
por sus Estados predecesores. Incluso en este caso se
necesita una cláusula de salvaguardia.
39. No es extraño que algunos nuevos Estados hayan
acogido con satisfacción los artículos 7 y 8, aun cuando
uno de ellos ha expresado la opinión de que no se debe
colocar en un pie de igualdad los acuerdos de transmisión
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y las declaraciones unilaterales. Debe advertirse, sin
embargo, que la redacción del párrafo 2 difiere ligeramente
en uno y otro artículo : el párrafo 2 del artículo 7 comienza
con las palabras « No obstante », mientras que el párrafo 2
del artículo 8 comienza con las palabras « En tal caso »;
esta diferencia parece reflejar la distinción que algunos
desearían introducir. Los artículos 7 y 8 no deben ser
refundidos, aunque estén basados en la misma idea.
40. El orador no puede apoyar el nuevo texto propuesto
por el Relator Especial a la luz de la sugerencia hecha
por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Es cierto que ese texto no modifica considerablemente
el fondo del artículo 7, pero puede producir un efecto
inhibitorio sobre los nuevos Estados, pues entraña que,
sea cual fuere la posición que adopte el Estado sucesor,
siempre prevalecerán las disposiciones del proyecto. En
consecuencia, los nuevos Estados quizás se abstengan
de exponer su posición mediante un acuerdo de transmisión o una declaración unilateral, fundándose en que en
todo caso se aplicarán las normas del proyecto.
41. El Sr. USHAKOV señala que lo que se discute no es
el fondo sino la redacción del artículo 7. Se han propuesto
varias versiones del texto, pero éstas pueden cambiar
el sentido de la disposición. Por ejemplo, no puede estar
de acuerdo con ninguna formulación en virtud de la
cual se suspendan los derechos o las obligaciones dimanantes de tratados, mientras que los efectos de la sucesión
se regirían por el proyecto. En realidad, el artículo 7
dispone que ciertas obligaciones o derechos del Estado
predecesor dimanantes de tratados en vigor respecto
del Estado sucesor no pasan a ser obligaciones o derechos
del Estado sucesor por el solo hecho de que ambos
Estados hayan celebrado un acuerdo de transmisión.
Las palabras « por el solo hecho de que » significan que el
acuerdo de transmisión surte efectos jurídicos, pero que
éstos no son suficientes.
42. Este punto es aún más claro en lo que se refiere al
artículo 8. Una declaración unilateral del Estado sucesor
también surte efectos jurídicos, que, sin embargo, no son
suficientes. En ambos artículos, el párrafo 2 especifica
que el proyecto de artículos regirá los efectos de una
sucesión de Estados sobre los tratados que, en la fecha
de la sucesión, estén en vigor respecto del Estado sucesor.
Para evitar que se desvirtúe el sentido de los artículos 7 y
8, sería preferible no modificar la redacción.
43. El Sr. QUENTIN-BAXTER comparte el punto de
vista de que es necesario mantener los artículos 7 y 8
como disposiciones separadas para tratar situaciones
distintas. También coincide con la mayoría de los
miembros en que es muy ventajoso mantener separados
los dos párrafos del artículo 7.
44. A la luz de su propia experiencia en Nueva Zelandia,
el orador tiene la más alta estima por el valor positivo
de los acuerdos de transmisión y, por tanto, simpatiza en
alto grado con los puntos de vista expuestos por el
Gobierno de los Países Bajos en sus observaciones y por
el Sr. Tammes en el presente debate. Cabe que la experiencia de Nueva Zelandia haya sido muy especial, en
cuanto que avanzó lenta y progresivamente hasta alcanzar
el estatuto de independencia. No obstante, una parte
importantísima de su herencia como Estado consistió
en la posibilidad de reivindicar, con sujeción desde luego
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al cumplimiento de las obligaciones, las ventajas de un
gran número de tratados concertados por el Reino
Unido durante un período de muchos años y aplicados al
territorio de Nueva Zelandia.
45. Quizás pueda decirse que todos los Estados nacen
desnudos de obligaciones convencionales, pero también
es cierto que necesitan vestirse muy pronto. En varias
ocasiones, Nueva Zelandia ha considerado muy útil
poder contar con un antiguo tratado del Reino Unido
concertado antes de su nacimiento como Estado. En
todos esos casos, el otro Estado parte en el tratado
bilateral ha aceptado el punto de vista de Nueva Zelandia.
Sobre la base de esta experiencia, el orador ha llegado
a la conclusión de que se trata de un sector en el que los
Estados se muestran muy acomodaticios y siempre bien
dispuestos. Por estas razones, comparte el punto de
vista de que los acuerdos de transmisión pueden ser muy
útiles y de que el Estado predecesor tiene el deber de dar
al Estado sucesor una lista de los tratados en que puede
suceder.
46. En cuanto al texto del artículo 7, estima que no debe
modificarse a la ligera, ya que es resultado de un considerable esfuerzo de redacción.
47. Sobre la cuestión de los méritos respectivos de los
acuerdos de transmisión y las declaraciones unilaterales,
el Sr. Quentin-Baxter aprecia las observaciones de algunos
gobiernos, pero cree que el proyecto de artículos de la
Comisión mantiene un equilibrio adecuado. La diferencia
cualitativa entre las dos clases de instrumentos se refleja
como es debido en la diferencia sutil y deliberada que
existe entre los textos del párrafo 2 del artículo 7 y el
párrafo 2 del artículo 8.
48. Además, el artículo 7 se refiere a los acuerdos de
transmisión para dejarlos a un lado; estos acuerdos no
se mencionan otra vez en los artículos subsiguientes del
proyecto. En cambio, el artículo 8 se refiere a las declaraciones unilaterales para introducirlas en los artículos
subsiguientes, que contienen disposiciones sobre declaraciones y notificaciones que constituyen una acción
unilateral. Estes diferencias en el tratamiento de los
acuerdos de transmisión y las declaraciones unilaterales
deberían satisfacer en gran parte los deseos expresados
por los Gobiernos de Kenia y Zambia en sus observaciones.
49. El Sr. TSURUOKA se declara partidario del principio res inter alios acta, en que se basa el artículo 7, en
virtud del cual un acuerdo de transmisión no obliga a
las otras partes en el tratado. Lafinalidaddel artículo 7 es
ayudar a los nuevos Estados y, por lo tanto, es partidario
de que se mantenga. Sin embargo, en la práctica, otros
Estados a menudo se ven inducidos a creer de buena
fe lo estipulado en un acuerdo de transmisión. Por
consiguiente, en aras de la continuidad de los tratados
y la estabilidad de las relaciones convencionales, convendría poner de relieve en el comentario este aspecto de
la cuestión.
50. El Sr. MARTÍNEZ MORENO aprueba totalmente
el contenido, la forma y la estructura actuales del artículo 7. Tal vez podría mejorarse su redacción para que quede
claramente sentado que el « territorio » de que se trata
es un territorio que ulteriormente pasa a formar parte
del Estado sucesor.
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51. Ha examinado con todo cuidado las observaciones
del Sr. Kearney y el Relator Especial sobre la estructura
del artículo, pero sigue creyendo que debe mantenerse
la separación entre los párrafos 1 y 2. Si se refundiesen
los dos párrafos, como se ha sugerido, el artículo podría
perder un elemento esencial : su reconocimiento explícito
del principio de la « tabla rasa ».
52. También debe mantenerse la separación entre los
artículos 7 y 8, puesto que hay diferencias fundamentales
entre los acuerdos de transmisión y las declaraciones
unilaterales. Las consecuencias jurídicas de los acuerdos
de transmisión se reconocen en doctrina, pero las declaraciones unilaterales no tienen la misma condición jurídica
en derecho internacional. A este respecto, el orador
comparte el punto de vista expresado por el Sr. Ushakov.
53. El Sr. PINTO dice que los artículos 7 y 8, aunque
formulados en términos generales, se refieren en gran
parte a los cambios que ocurren en la transición entre un
régimen colonial y la condición de Estado independiente.
Está de acuerdo con el principio enunciado en dichos
artículos, según el cual un nuevo Estado tiene derecho,
pero no está obligado, a asumir los derechos y las obligaciones del Estado predecesor con respecto a terceros en
virtud de los tratados concertados por ese Estado. Este
es el único principio aplicable que sea equitativo.
54. En el artículo 7 hay un equilibrio delicado entre los
párrafos 1 y 2. En el párrafo 1, la parte de la oración que
empieza con las palabras « por el solo hecho de que...»
tal vez sea ambigua, pero permite la acción recíproca
de otras fuerzas —políticas, jurídicas o de hecho— que
decidirán la suerte definitiva de los tratados. En el
párrafo 1 se adopta con razón ese enfoque, al que corresponde lógicamente en el párrafo 2 la afirmación de que
los efectos de la sucesión en los tratados se regirán por
los presentes artículos no obstante los acuerdos de
transmisión, aplicando así el principio mencionado. En
consecuencia, el Sr. Pinto no es partidario de ninguna
modificación importante de redacción, ni de la refundición de los párrafos 1 y 2.
55. El orador comprende la cuestión planteada por el
Sr. Martínez Moreno con respecto a las palabras « respecto de un territorio », en el párrafo 1, que interpreta
en el sentido de que ciertas obligaciones contraídas por
el Estado predecesor están en cierto modo relacionadas
con el territorio que posteriormente pasa a ser el territorio
del nuevo Estado. No obstante, estas palabras pueden
interpretarse en el sentido de que la disposición se refiere
únicamente a los derechos y las oligaciones relativos a
una región determinada, con exclusión de otros tipos de
derechos y obligaciones. Una disposición de esta índole
sería excesivamente restrictiva. El Comité de Redacción
podría examinar la posibilidad de expresar la idea con
más claridad o de suprimir tales palabras. En realidad,
el orador se pregunta si el contenido del artículo 7 en su
totalidad no oscurece la cuestión de los derechos y las
obligaciones adquiridos en virtud de un acuerdo de transmisión. No sería de desear que ciertos derechos y obligaciones quedasen excluidos al adoptar disposiciones que
se podrían interpretar demasiado restrictivamente, a
menos que, por supuesto, tales acuerdos se hubiesen
concertado bajo coacción, en cuyo caso se aplicaría la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

56. Está hasta cierto punto de acuerdo con las observaciones de Kenia y Zambia concernientes a la relación
entre los artículos 7 y 8. Sin embargo, una declaración
unilateral hecha poco después de la independencia no
sería muy diferente en sustancia de un acuerdo de transmisión, ya que aún habría sido hecha en el contexto de
la influencia que sigue ejerciendo la Potencia colonial
sobre el gobierno del nuevo Estado. No obstante, ambas
situaciones son jurídicamente distintas y deben tratarse
de modo diferente. Es cierto que los acuerdos de transmisión no siempre están claramente redactados y algunas
veces dejan amplio margen a la interpretación. Por
ejemplo, muchas veces pueden interpretarse en el sentido
de que sólo comprenden los tratados que de hecho se
aplican al Estado sucesor. Tal es el enfoque correcto. Los
acuerdos de transmisión son útiles y el orador conviene con
el Sr. Quentin-Baxter en que es importante para un nuevo
Estado poder prevalerse de ciertos derechos y cumplir
ciertas obligaciones poco después de la independencia.
57. El Sr. HAMBRO expresa su acuerdo con el Relator
Especial y apoya la formulación actual del artículo 7.
Opina que el proyecto de artículos, puesto que ya ha
sido aprobado una vez, no debería modificarse a menos
que ulteriores debates y las observaciones de los gobiernos
justifiquen su modificación. No ve por tanto motivo
alguno para modificar el artículo 7 ni el artículo 8.
58. El Sr. AGO comprende perfectamente por qué el
texto actual del artículo 7, y en particular su párrafo 1,
ha suscitado alguna incertidumbre y por qué se ha sugerido la conveniencia de darle mayor precisión. Sin
embargo, la nueva formulación propuesta por el Relator
Especial no parece totalmente satisfactoria, pues no sería
justo emitir un juicio global sobre los acuerdos de transmisión y dar por sentado que todos esos acuerdos han
sido concertados en provecho exclusivo de la antigua
Potencia colonial. La situación es a veces muy distinta,
ya que, a menudo, el nuevo Estado busca el apoyo de
la antigua Potencia metropolitana para reforzar su posición frente a terceros Estados. En consecuencia, los
acuerdos de transmisión no deben considerarse nulos y
sin valor; hay que limitarse a establecer, como en el
actual párrafo 1, que un acuerdo de transmisión entre
una antigua Potencia metropolitana y un nuevo Estado no
es suficiente por sí solo para crear derechos y obligaciones
para otros Estados.
59. No debe olvidarse que un acuerdo de transmisión
es un acuerdo entre dos Estados —la antigua Potencia
colonial y el nuevo Estado— que indudablemente crea
derechos y obligaciones entre ambos Estados. En cuanto
a los terceros Estados, es evidente que un acuerdo de
esta índole no tiene verdadera utilidad en el caso de
tratados multilaterales; por el contrario, en el caso de
tratados bilaterales, cabe preguntarse si el hecho de que
el nuevo Estado haya firmado un acuerdo de transmisión
no equivale a una especie de declaración unilateral o
manifestación de intención de ese Estado con respecto
a otros Estados, por la que acepta la sucesión en el
tratado. El Sr. Ago está seguro de que quienes han sugerido que se refundan los párrafos 1 y 2 no pretenden
descartar esta conclusión.
60. Sin embargo, el nuevo texto propuesto da la impresión de que la Comisión entiende eliminar totalmente los
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acuerdos de transmisión considerándolos nulos y sin
valor, lo que sería de lamentar, no sólo desde el punto
de vista jurídico, sino también desde el punto de vista
político. El orador reconoce que el texto actual necesita
ser revisado, pero no cree que la solución propuesta dé
resultados satisfactorios. Como ha señalado el Relator
Especial, se trata de una materia sumamente delicada
y los términos empleados pueden tener consecuencias
jurídicas y extrajurídicas considerables.
61. El Sr. USHAKOV subraya que el artículo 7 no
tiene absolutamente nada en común con el principio de
la « tabla rasa », a que han aludido algunos miembros
y que se enuncia en el artículo 11. El artículo 7 enuncia
un principio general que no se aplica solamente a los
Estados de reciente independencia.
62. El Sr. CALLE y CALLE dice que el artículo 7 está
correctamente formulado y expresa adecuadamente la
idea en él incoporada; prefiere el presente texto. En el
párrafo 1 se indica que los acuerdos de transmisión no
son totalmente suficientes y necesitan ser completados
ulteriormente por otros tratados, pero sirven de punto
de partida. En el artículo no se hace referencia alguna a
los terceros, pero debe tenerse presente que también
existen derechos y obligaciones de los Estados predecesor
y sucesor con respecto a terceros Estados. Un Estado
predecesor puede decidir transmitir al Estado sucesor sus
obligaciones con respecto a un tercer Estado. Además,
como ha señalado el Sr. Ushakov, el artículo no se aplica
solamente a los Estados de reciente independencia y hay
otros casos, por ejemplo, los de cesión de territorio, que
implican la transmisión de derechos y obligaciones.
63. El Sr. Sahovic está de acuerdo con todos los
miembros de la Comisión que se han manifestado partidarios de que se conserve el texto actual del artículo 7.
A su juicio, este artículo es muy importante para toda
la estructura del proyecto, pues el párrafo 1 enuncia una
norma general que expresa la sustancia de la obligación
respecto de terceros Estados dimanante de los acuerdos
de transmisión y, si no se pone este aspecto claramente
de manifiesto, el artículo no indicará la verdadera naturaleza de los acuerdos de transmisión y de los derechos
del Estado sucesor.
64. La propuesta de refundir los dos párrafos plantea
varios problemas, sin suprimir las ambigüedades que la
Comisión trata de eliminar. Por eso, el orador es partidario de conservar el artículo en su forma actual.
65. El Sr. EL-ERIAN es partidario en principio de
conservar el texto que la Comisión ya ha aprobado para
el artículo 7. No obstante, está dispuesto a aceptar los
argumentos aducidos por el Relator Especial en apoyo
del texto que ha sugerido, sobre todo porque ofrece la
ventaja de la sencillez.
66. El PRESIDENTE dice que deberán añadirse al
comentario varias cuestiones planteadas durante el debate.
Como ha señalado el Sr. Ushakov, los artículos 7 y 8
no se aplican solamente a casos de sucesión en que el
Estado sucesor es un Estado de reciente independencia.
Convendría decir que las palabras « por el solo hecho de
que el Estado predecesor y el Estado sucesor hayan
celebrado un acuerdo » deben interpretarse en el sentido
de que la situación seguiría siendo la misma aunque un
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tercero, parte en un tratado, hubiera aceptado la transmisión de los derechos y las obligaciones dimanantes de
ese tratado. También convendría mencionar la pertinencia
del artículo 73 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, en virtud del cual las normas relativas a
la sucesión tendrán prioridad en la interpretación del
artículo 7 del presente proyecto.
67. Sugiere que, en vista de la similitud entre los artículos 7 y 8 y del hecho de que la mayoría de los oradores
se han referido a ambos artículos en sus observaciones,
el debate sobre ambos artículos se considere concluido
y se invite al Relator Especial a resumirlo.
Así queda acordado.
68. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
debate ha demostrado que, en general, la Comisión
prefiere mantener la separación entre los artículos 7 y 8
y conservar los principios enunciados en los mismos. Una
gran mayoría de los miembros son también partidarios
de mantener separadamente los dos párrafos en cada
uno de estos artículos. Comprende los motivos de tal
preferencia en la medida en que se basan en cuestiones de
redacción, pero también se han invocado cuestiones
jurídicas y de interpretación. No obstante, esos motivos
no le han convencido. Nada en el texto que ha propuesto
da a entender que un acuerdo de transmisión deba
considerarse nulo o sin valor por motivo alguno. Por el
contrario, la referencia a un acuerdo implica prima facie
un acuerdo válido. Esa crítica le parece por tanto
injustificada.
69. En cambio, la aprobación del texto actual puede
implicar ciertos riesgos. Los artículos 7 y 8 forman parte
de todo un proyecto y deben leerse en relación con el
resto de ese proyecto. El párrafo 1 excluye ciertas consecuencias de los acuerdos de transmisión, indicando que
por sí solos no influyen en los efectos jurídicos de una
sucesión de Estados. El párrafo 2 enuncia la cuestión,
ligeramente diferente y complementaria, de que los efectos
de la sucesión se regirán por los presentes artículos; tal
es el principio que el artículo está destinado a establecer.
En consecuencia, el párrafo 2 es el párrafo operativo.
70. Algunos oradores han abogado por una referencia
especial a los acuerdos de transmisión y sus consecuencias,
pero si los párrafos 1 y 2 se leen en el contexto del resto
del proyecto, surgen algunas dudas en cuanto a la
relación entre el párrafo 1 y el artículo 11, por ejemplo.
Las « disposiciones de los presentes artículos », que se
mencionan en el artículo 11, incluyen el párrafo 1 del
artículo 7, de modo que si se conserva ese párrafo, así
como el párrafo 2, no habrá ninguna duda en cuanto a
la interpretación del artículo 11 en relación con el
artículo 7. Algunos artículos que se refieren a los tratados
multilaterales prevén la notificación de la sucesión, procedimiento que deberá seguirse haya o no acuerdo de
transmisión. Análogamente, las palabras « por el solo
hecho de que... » del párrafo 1 podrían interpretarse en
el sentido de que los acuerdos de transmisión desempeñan
una función en tales casos. En el caso del artículo 19,
que se refiere a los tratados bilaterales, los acuerdos de
transmisión pueden tener una función que desempeñar,
no en virtud del párrafo 1 del artículo 7, sino en virtud
del párrafo 2 de ese artículo y de las disposiciones del
párrafo 1 del artículo 19.
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71. En consecuencia, desde el punto de vista del proyecto
en su totalidad, el artículo 7 constituiría una disposición
más clara y más satisfactoria, que no dejaría subsistir
ninguna duda en cuanto a la validez de los acuerdos de
transmisión, si se refundieran los dos párrafos, como ha
sugerido. No obstante, no hay inconveniente alguno en
mantenerlos separados. La sugerencia que figura en el
párrafo 184 de su informe no ha sido formulada meramente por motivos de redacción, sino con el propósito
de que el proyecto de artículos en su conjunto resulte
generalmente aceptable.
72. El PRESIDENTE sugiere que los artículos 7 y 8
se remitan al Comité de Redacción para que los examine
a la luz de las observaciones formuladas.
Así queda acordado 2.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
2
Véase la reanudación del debate en la 1286.a sesión, párrs. 27
y 33.

1268.a SESIÓN
Jueves 30 de mayo de 1974, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 3; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO
DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 9

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 9, cuyo texto es el siguiente :
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 o 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.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
quizá convenga hacer más flexible el párrafo 2 no exigiendo la aceptación por escrito, pero permitiendo el
consentimiento tácito, como se sugiere en los comentarios
del Reino Unido y de Venezuela (A/CN.4/278/Add.2,
párrs. 191 y 192). En algunos casos, puede resultar
difícil para un gobierno declarar su aceptación por
escrito. En consecuencia, podría enmendarse el párrafo 2,
como ha sugerido en el párrafo 196 de su informe
(A/CN.4/278/Add.2) para que diga : « . . . si consta que
el Estado sucesor tenía la intención de que se le considerara como parte. »
3. El Sr. TSURUOKA se declara partidario del cambio
propuesto por el Relator Especial. Lo importante es que
quede bien sentado que el Estado sucesor consiente
en quedar obligado por el tratado. Como el Sr. Tabibi
ya ha observado, los nuevos Estados sufren a menudo
demoras y dificultades considerables en el procedimiento
de sucesión en los tratados. A él mismo le ha resultado
muy difícil conseguir que los nuevos Estados de Africa,
que sucedieron a Francia y al Reino Unido, declararan
por escrito que no tenían intención de invocar contra el
Japón el artículo 35 del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, a pesar de que, en realidad, no
tenían la menor intención de hacerlo. En consecuencia,
es partidario de que se introduzca una mayor flexibilidad
en el procedimiento.
4. El Sr. USHAKOV no es partidario de que se recojan
en el párrafo 2 del artículo 9 los términos del párrafo 1 del
artículo 37 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados \ como el Relator Especial ha propuesto.
Este artículo de la Convención de Viena se aplica a
terceros Estados, que no son partes en el tratado y
que, por consiguiente, pueden dar su consentimiento
tácitamente, sin un acto formal. Sin embargo, el proyecto
de artículo 9 se refiere a los Estados que desean pasar
a ser partes en un tratado, y cuya intención debe, por
consiguiente, ser expresada mediante un acto oficial.
En consecuencia, prefiere el texto original.
5. El Sr. CALLE Y CALLE manifiesta su oposición a
que se haga más flexible la disposición; recuerda a la
Comisión que Sir Humphrey Waldock, en su tercer
informe, propugnó el consentimiento expreso por escrito
en tales casos 2. El artículo prevé dos situaciones, una
en la que el Estado sucesor tiene, de conformidad con el
tratado, la facultad de considerarse parte en ese tratado,
y otra en la que las obligaciones derivadas del tratado
pasan automáticamente al Estado sucesor. En tales casos,
la aceptación de la participación debe hacerse por escrito
y el consentimiento tácito ne sería suficiente, sobre todo
cuando el tratado versa sobre casos de particular importancia para las partes.
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 318.
2
Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 31, artículo 5, párrafo 2.
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6. El Sr. PINTO aprueba los párrafos 1 y 2 y el principio
del consentimiento expreso, de preferencia por escrito
en todos los casos. El artículo no debe dejar que la
aceptación de la participación en los tratados se infiera
de la conducta del Estado sucesor, ni permitir la aceptación por consentimiento tácito. Incluso para los Estados
de reciente independencia, el requisito del consentimiento
escrito no debe resultar excesivamente complicado, ya
que con frecuencia sólo se limitará a una simple formalidad.
7. En relación con el párrafo 3 del artículo, pueden
surgir dificultades si el Estado sucesor no se encuentra
en condiciones de cumplir las obligaciones que le imponga
el tratado entre la fecha de sucesión y la fecha de notificación de la sucesión o de aceptación. Quizá deba
considerarse como parte al Estado sucesor a partir de la
fecha de notificación de conformidad con el párrafo 1, o
de la fecha de aceptación por escrito conforme al párrafo 2,
salvo que el tratado disponga otra cosa. No puede
presumirse la continuidad de las obligaciones por sucesión.
8. El Sr. ELIAS dice que debe mantenerse el artículo 9 en
su forma actual y que no debe introducirse el elemento
deflexibilidadque sugieren el Reino Unido y Venezuela.
Debe dejarse al Estado sucesor que venza cualquier
dificultad que pueda tener en el cumplimiento del
requisito de la aceptación expresa por escrito. El principio
recogido en los artículos 11 y 35 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, de que el consentimiento expreso es fundamental cuando una parte ha de
quedar obligada por un tratado, debe mantenerse en los
presentes artículos. Los argumentos expuestos en el
propio comentario del Relator Especial parecen indicar
que la enmienda sugerida no debe ser aprobada.
9. Siempre hay un riesgo al equiparar la posición del
Estado sucesor con la de un tercer Estado de conformidad
con el derecho general de los tratados, pero en el caso
actual estas posiciones son idénticas. Si hay un acuerdo
de transmisión entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor, o una declaración unilateral en la que un Estado
afectado por ella no sea parte, es esencial prever el
consentimiento expreso escrito por parte del Estado
sucesor. Si el comportamiento del Estado sucesor indica
continuación del tratado, un tercer Estado puede pedir
siempre al Estado sucesor que confirme su aceptación
del tratado. Los problemas constitucionales y de otro
orden no parecen ser lo bastante importantes para
impedir esto. Lo que en realidad importa es que el
Estado sucesor esté en libertad para decidir libremente
si desea, ser considerado como parte. El proyecto actual
satisface todos estos requisitos.
10. El Sr. SAHOVIC dice que prefiere el texto actual
del párrafo 2 del artículo 9, ya que una aceptación « por
escrito » es necesaria en el caso al que el párrafo se
aplica. A su juicio, sólo mediante una notificación
expresa por escrito el Estado sucesor puede manifestar su
voluntad de seguir siendo parte en un tratado.
11. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que el
debate versa sobre el modo en que un Estado sucesor
debe manifestar su consentimiento para seguir obligado
por un tratado. En sus observaciones orales, la delegación
de Venezuela señaló que, en la práctica, ese consentimiento
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podía darse en el mismo acto de la firma o mediante
actos del Estado sucesor que indicaran claramente su
intención de seguir obligado por el tratado (A/CN.4/278/
Add. 2, párr. 191). No obstante, el orador estima que si el
Estado sucesor puede expresar de ese modo su voluntad
de seguir obligado por el tratado, no hay ninguna razón
para que no lo haga mediante una notificación por
escrito dirigida al depositario del tratado, transmitida
después a las partes. Cierto es que en algunos casos este
procedimiento tropieza con dificultades, como ha observado el Sr. Tsuruoka. Pero es más conveniente que el
consentimiento del Estado sucesor se exprese mediante
un acto explícito y, a su juicio, ello sólo puede hacerse
por escrito.
12. El Sr. YASSEEN coincide con el Sr. Elias en que el
caso previsto en el párrafo 2 del artículo 9 es idéntico al
previsto en el artículo 35 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, que la Comisión debe
tomar en consideración. En efecto, la sucesión en un
tratado, no sólo confiere derechos, sino que también
impone obligaciones; ahora bien, la Convención de
Viena dispone que el consentimiento en obligarse por
una disposición que crea una obligación debe expresarse
por escrito. Esa no fue la posición inicial de la Comisión;
la Conferencia de Viena adoptó esta disposición en una
enmienda. Los Estados no quisieron tratar del mismo
modo la aceptación de derechos y la aceptación de
obligaciones y manifestaron su voluntad de establecer
una distinción, exigiendo para la aceptación de obligaciones que el consentimiento se exprese por escrito.
El orador no advierte diferencia alguna entre el supuesto
del párrafo 2 del artículo 9 y el del artículo 35 de la
Convención de Viena.
13. El Sr. Yasseen considera que debe mantenerse el
texto actual del artículo 9.
14. El Sr. SETTE CÁMARA conviene con la mayoría
de los oradores anteriores en que no existe ninguna
razón especial para cambiar el texto del artículo 9. La
forma escrita es esencial en los tratados. La adhesión
a los tratados es una cuestión importante para los nuevos
Estados y el proyecto se refiere a todos los casos que
pueden constituir una desviación del principio de la
« tabla rasa ». Por consiguiente, el artículo debe mantenerse inalterado.
15. El Sr. BILGE expresa que, a su juicio, el Relator
Especial debe hacer mayor hincapié en la posible diferencia entre el artículo 9 y los artículos 35 y 36 de la Convención de Viena.
16. El PRESIDENTE dice que la mayoría de los
miembros parecen ser partidarios de que se mantenga
el texto actual del artículo 9. Con arreglo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, toda
nueva relación convencional que se establezca entre el
Estado sucesor y otros Estados ha de aceptarse por
escrito; es lógico, pues, requerir la aceptación por
escrito en el presente caso.
17. Este razonamiento se aplica a la totalidad del
proyecto. El artículo 17, que trata de la cuestión conexa
de la notificación de sucesión, exige que la notificación
de sucesión respecto de un tratado multilateral se haga
por escrito. Sin embargo, la definición de « notificación
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de sucesión» que se da en el apartado g del párrafo 1 del
artículo 2 no especifica que deba efectuarse por escrito.
El artículo 19, que se refiere a los tratados bilaterales,
no establece tampoco la aceptación por escrito. Por
tanto, puede ser necesario que en algún momento se
proceda a reexaminar los artículos pertinentes a fin de
hacerlos coherentes, exigiendo la forma escrita en todos
los casos en que hay sucesión.
18. El Sr. ELIAS conviene en que la cuestión debería
clarificarse si ello resulta necesario. No obstante, el
texto actual parece ser claro. El párrafo 1 del artículo 9 no
puede interpretarse sino con referencia al artículo 17, que
constituye una disposición general que define la naturaleza
de la notificación y debe presidir la interpretación de
todos los artículos anteriores y posteriores referentes a
la notificación.
19. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) estima que
la cuestión planteada por el Presidente se refiere más a la
definición de la notificación y al artículo 17, que al
artículo 9.
20. En respuesta al Sr. Pinto, dice que la cuestión de la
continuidad en los casos en que se aplica el artículo 9 se
ha examinado en la Comisión y en el Comité de Redacción.
La intención del Comité era que el párrafo 3 garantizase
la continuidad de la aplicación del tratado al disponer
que, por regla general, si el Estado sucesor manifiesta su
consentimiento en ser parte, será considerado como tal
desde la fecha de la sucesión 3. La Comisión, por tanto,
llegó a la conclusión de que la continuidad del tratado
sería apropiada en tales casos.
21. Existe una ligera diferencia entre la situación de un
Estado sucesor con arreglo al artículo 9 y la de un tercer
Estado. El hecho de que un Estado sucesor esté facultado
para suceder en un tratado celebrado por el Estado
predecesor implica que el tratado se refiere de algún
modo al territorio de Estado sucesor y, por lo tanto,
hay un elemento de sucesión y un elemento de nexo
jurídico. Por consiguiente, habida cuenta de la naturaleza
de las disposiciones que se examinan, es razonable proporcionar continuidad al tratado en todo respecto desde la
fecha de sucesión, a reserva del consentimiento del
Estado sucesor. Por tales razones, el Relator Especial es
partidario de que se mantenga el texto actual del párrafo 3.
22. El Sr. YASSEEN concuerda en que el párrafo 3 debe
mantenerse en su forma actual. Contiene una norma que
está en consonancia con los principios del derecho de los
tratados y que conviene enunciar explícitamente en el
artículo.
23. El PRESIDENTE propone que el artículo 9 se
remita al Comité de Redacción para un examen más
detallado.
Así queda acordado4.
24. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) pregunta
a los miembros si desean proponer la inclusión de nuevos
artículos en la parte I, constituida al presente por los
artículos 1 a 9. La cuestión que ha planteado acerca de la
relación entre los artículos y el derecho de los tratados
ha sido quizá adecuadamente examinada en el debate
3
4

Véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 191, párr. 57.
Véase la reanudación del debate en la 1286.a sesión, párr. 35.

celebrado en la sesión anterior ; esta cuestión será tratada
en el comentario en el que habrán de exponerse las
opiniones de la Comisión sobre la relación entre los
artículos del proyecto y el artículo 73 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, en particular.
25. El PRESIDENTE está de acuerdo en que la cuestión
debe tratarse por lo menos en el comentario y que la
Comisión no debe excluir la posibilidad de aprobar un
artículo similar al artículo 73 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, en el que se defina la
relación entre los artículos que se examinan y esa
Convención.
26. El Sr. USHAKOV dice que tiene la intención de
proponer un texto basado en el artículo 4 de la Convención
de Viena, destinado a completar el artículo 6 del proyecto.
27. El Sr. ELIAS estima que podría ser necesario un
nuevo artículo conforme a lo sugerido por el Presidente,
pero que no sería prudente, en esta etapa, emprender
su redacción o decidir qué forma ha de adoptar. Como
su número lo indica, el artículo 73 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados se redactó hacia
elfinalde la labor de la Comisión sobre esa Convención.
Propone que la Comisión tome nota de la cuestión
planteada por el Relator Especial y examine en una
fase ulterior cuál es el tipo de disposición que se necesita,
y si debe incluirse en la parte I o en algún artículo complementario al final del proyecto.
28. El Sr. YASSEEN observa que cuando la Conferencia de Viena aprobó el artículo 73 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, aún no sabía
cuáles serían las disposiciones sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados. El artículo constituye,
en realidad, una cláusula de salvaguardia. Por tanto,
coincide con el Sr. Elias en que la Comisión debe esperar
el final de su labor antes de adoptar una decisión sobre
el problema de la relación entre los artículos del proyecto
y la Convención de Viena.
ARTÍCULO 10

29. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 10, cuyo texto es el siguiente:
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.

30. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) señala a la
atención de la Comisión tres cuestiones que han planteado
los gobiernos (A/CN.4/278/Add.2, párrs. 197 y 198). Se
siente inclinado a aceptar la sugerencia de que las palabras
« Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos » se inserten al principio del artículo 10, pues ello
indicará que no hay que considerarlo aisladamente, sino
en relación con otras disposiciones. Sin embargo, el
examen de esta cuestión tal vez sea de la incumbencia del
Comité de Redacción.
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31. La propuesta de que se supriman las palabras «o
la administración » plantea el problema de la definición de las expresiones « Estado sucesor » y « sucesión
de Estados », así como la cuestión de determinar si
se debe aplicar el criterio de la responsabilidad de las
relaciones internacionales o un criterio de soberanía.
La Comisión parece ser partidaria del criterio de la
responsabilidad, porque la utilización del concepto de
soberanía como criterio sería poco satisfactoria y
restringiría el alcance del proyecto de artículos. Sin
embargo, la utilización de la palabra « administración »
no es completamente adecuada en este contexto. La
cuestión planteada por el Gobierno de los Estados Unidos
quizá deba ser tratada en gran parte como un problema
de redacción, aplicando la definición de la sucesión de
Estados cuando se haya adoptado una. El Relator
Especial, en el párrafo 205 de su informe, ha propuesto
que la fórmula introductoria del artículo se redacte así:
« Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos, cuando se produzca una sucesión de Estados por
traspaso de territorio del Estado predecesor al Estado
sucesor. » Ese texto sería adecuado, independientemente
de la definición que se adoptefinalmente,y además se ajustaría a la técnica de redacción utilizada en otros artículos.
32. Finalmente, se plantea la cuestión de si conviene
tomar de otros artículos, por ejemplo el artículo 25, un
criterio más flexible que el de la incompatibilidad, como
sugiere el Gobierno español. Esta sugerencia merece ser
tomada en consideración. El traspaso de territorio
presenta analogías con la separación de parte de un
Estado, y es muy probable que un traspaso cree una
situación que, aunque no sea necesariamente incompatible con el objeto y fin del tratado, cambie radicalmente
las condiciones de su ejecución. Así pues, se podrían
agregar las palabras « o cambiaría radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado », así como la
fórmula introductoria que ha sugerido.
33. El Relator Especial no es partidario de la sugerencia
del Reino Unido de que se sustituya el criterio de compatibilidad por un criterio basado en el alcance territorial
restringido del tratado, en la imposibilidad de ejecución
y en el cambio fundamental en las circunstancias. Este
es precisamente el género de criterio que el Relator
Especial cree que hay que evitar en el proyecto de
artículos, puesto que entrañaría la inclusión en el proyecto
de parte del derecho de los tratados, creando así una
confusión.
34. El Sr. TAMMES dice que el artículo 10 está destinado a abarcar dos casos diferentes : cuando un territorio
pasa del Estado A al Estado B y ambos Estados siguen
existiendo después del traspaso; y cuando el territorio
traspasado es idéntico al Estado A, que queda incorporado al Estado B y desaparece como sujeto de derecho
internacional. La segunda situación se suele denominar
« sucesión total ». Si el artículo debe aplicarse a estas
dos situaciones, la actual fórmula preliminar parece
preferible a la que propone el Relator Especial. Difícilmente se podría utilizar la palabra « traspaso » en el
segundo caso, en el que un Estado se incorpora a otro.
Sin embargo, el texto actual mejoraría agregándole las
palabras « Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos ».

95

35. La distinción entre traspaso de territorio y sucesión
total también tiene algunas consecuencias prácticas. En
los casos de traspaso no existe duda alguna acerca de
la aplicabilidad de la norma de la « movilidad del ámbito
territorial del tratado », pero esa duda sí que surge cuando
un Estado se incorpora a otro. Por ejemplo, la admisión
de Texas en los Estados Unidos de América se reconoció
en la práctica internacional, tras alguna vacilación como
un caso de aplicación de la norma de la « movilidad del
ámbito territorial del tratado ». Pero la aplicabilidad de
esta norma no estaba clara en el caso de la extensión de
los tratados de Cerdeña a Italia, que, como Estado
sucesor, tuvo que concertar algunos nuevos tratados
comerciales con terceros Estados. En el primer caso se
habría aplicado el artículo 10 y en el segundo el artículo 26; de conformidad con el párrafo 2 del artículo 26,
el ámbito territorial del tratado no variaría. Así pues, no
siempre estará claro si el artículo 10 se aplicará « sin
perjuicio de las disposiciones » del artículo 26 o viceversa.
Pero eso no disminuye la utilidad de las palabras « Sin
perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos »
respecto de otras disposiciones, especialmente las relativas
a los regímenes de frontera.
36. Tiene cierto interés la idea expuesta en el párrafo 211
del informe del Relator Especial, según la cual se podría
incluir entre las disposiciones generales un artículo sobre
el cambio fundamental en las circunstancias. Hay que
reconocer que el artículo 62 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados se aplica a todos los
tratados, incluso a los que han sido objeto de sucesión,
pero del texto de este artículo y del comentario de la
Comisión sobre el mismo 6 se desprende claramente que
el artículo no se escribió para el tipo excepcional de
cambio fundamental que la sucesión podría acarrear en
las relaciones contractuales. Como es posible que surjan
dudas a este respecto en el contexto de otros artículos
del proyecto, la Comisión tal vez tenga que estudiar la
posibilidad de incluir un artículo general sobre el cambio
fundamental en las circunstancias en una fase ulterior,
cuando se ponga de manifiesto la necesidad de hacerlo.
El artículo 73 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados es casi una invitación en ese sentido.
37. El Sr. TABIBI dice que el texto del artículo 10
aprobado en 1972 ha disipado en gran parte sus dudas
anteriores.
38. Su primera preocupación es que el artículo se
ajuste al espíritu y a la verdadera finalidad de la Carta
de las Naciones Unidas, que hace hincapié en la soberanía
y la integridad territorial de los Estados Miembros. Las
circunstancias han cambiado mucho a consecuencia de
la entrada en vigor de la Carta. En la actualidad hay
muy pocos casos de traspaso de territorio y la importancia
del territorio mismo es secundaria respecto de la de la
población que lo habita.
39. Desde ese punto de vista, el título del artículo 10
induce a error. No se trata tanto del « traspaso de territorio » como de la suerte de la población que vive en él.
Los propósitos y principios de las Naciones Unidas
exigen que se tome ante todo en consideración los deseos,
intenciones y opiniones de la población.
5

Véase Anuario...

1966, vol. II, pág. 280 y ss.
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40. Su segunda preocupación concierne la afirmación
que se hace en el párrafo 1 del comentario (A/8710/ Rev. 1,
cap. II, secc. C) en el sentido de que el artículo 10 « 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 ». Está
claro que el artículo 10 trata de situaciones marginales
y que es difícil trazar la línea divisoria respecto de los
casos que quedan excluidos.
41. El orador no está completamente satisfecho con
algunos de los ejemplos que figuran en el párrafo 5 del
comentario. Por ejemplo, la incorporación a la India de
algunas antiguas posesiones portuguesas fue un caso
evidente de ejercicio del derecho a la libre determinación
por los habitantes de esos territorios. En cuanto al ejemplo
de Eritrea, que en 1952 pasó a ser una unidad autónoma
federada con Etiopía, el orador apoyó la idea de la
federación en la Comisión Política Especial de las
Naciones Unidas por ser mutuamente ventajosa para los
eritreos y los etíopes. En este caso también es fundamental pensar primeramente en la población interesada
y recordar que el efecto principal del proceso de federación consistió en que los eritreos se convirtieron en
nacionales de Etiopía.
42. En cuanto a la redación del artículo 10, la única
modificación de que es partidario el orador consiste en
suprimir las palabras «o la administración». Esas palabras
dan una impresión errónea; por ejemplo, si las Naciones
Unidas confían a un país la administración de un territorio, sería erróneo sugerir que se podía traspasar una
parte del territorio a otro Estado sin que sus propios
habitantes ejerciesen su derecho a la libre determinación.
43. Con esa modificación y en la inteligencia de que el
artículo 10, como todos los artículos del proyecto, se
ha de interpretar a la luz de las disposiciones del artículo 6, el orador está dispuesto a aceptar el texto de 1972.
Las disposiciones del artículo 6 proporcionan una salvaguardia esencial al establecer que el artículo 10 se aplicará
únicamente a los traspasos de territorio lícitos, es decir,
los que se efectúen de conformidad con el derecho a la
libre determinación, posiblemente bajo los auspicios de
las Naciones Unidas.
44. El Sr. USHAKOV dice que sólo uno de los tres
cambios propuestos en relación con el artículo 10 es
aceptable, a saber, la inserción, al final del artículo, de las
palabras « o cambiaría radicalmente las condiciones de
aplicación del tratado ».
45. Añadir las palabras « Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos » al comienzo del artículo sería más bien absurdo, puesto que todos los
artículos del proyecto contienen implícitamente esa
reserva. El verdadero propósito de la inserción propuesta
es, en realidad, reservar las disposiciones generales de la
parte I y los artículos 29 y 30 de la parte V. Si así fuera,
la misma condición debería añadirse a cada uno de los
artículos.
46. La fórmula preliminar del artículo 10, en el texto
aprobado por la Comisión en su 24.° período de sesiones,
remite a dos casos de traspaso de territorio: el traspaso
de un territorio perteneciente a un Estado, es decir, sujeto
a su soberanía, que es el caso más frecuente, y el traspaso

de un « territorio dependiente », en el sentido en que se
utilizan estas palabras en la definición de la expresión
« Estado de reciente independencia », que figura en el
apartado / del párrafo 1 del artículo 2. Aunque dicho
territorio no pertenezca a la Potencia administradora,
puede ser traspasado a un Estado existente, como se
desprende de los ejemplos citados por el anterior Relator
Especial, Sir Humphrey Waldock. Es indispensable que
el artículo 10 abarque este caso, cualquiera que sea el
término que sustituya la palabra « administración ». La
nueva redacción propuesta lo escamotea y, además,
podría dar a entender que un territorio dependiente se
halla bajo la soberanía del Estado metropolitano, lo que
es totalmente inaceptable. Es importante no modificar
el sentido del artículo mediante un cambio de redacción.
47. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) explica que
no habría necesidad de insertar al comienzo del artículo
las palabras « Sin perjuicio de las disposiciones de los
presentes artículos » si tan sólo se tratara de aplicar al
artículo 10 las disposiciones generales de la parte I. Esta
reserva es necesaria debido a los términos absolutos en
que se ha redactado el artículo 10; sin ella, el artículo 10
podría interpretarse en el sentido de que excluye algunos
de los artículos siguientes.
48. No se opondrá a que la fórmula propuesta figure
entre corchetes hasta que la Comisión haya discutido
esos otros artículos. Sin embargo, con o sin corchetes,
esta reserva es perfectamente razonable, habida cuenta
de la norma absoluta del artículo 10 sobre el cambio del
régimen de tratados y del hecho que en ulteriores artículos
del proyecto se establece claramente un trato distinto.
49. El uso de las palabras « o la administración » se
explica en el párrafo 6 del comentario (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C). Ajuicio del Relator Especial, la intención
de la Comisión es que los artículos sobre la sucesión de
Estados se apliquen a todos los casos de « sustitución de
un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones
internacionales del territorio » para emplear las palabras
utilizadas en la definición que figura en el apartado b
del párrafo 1 del artículo 2. Por consiguiente el artículo 10
debe comprender los casos en que el territorio traspasado
no se halle bajo la soberanía del Estado predecesor, sino
sólo bajo su administración, lo cual, por supuesto, hace
que dicho Estado sea responsable « de las relaciones internacionales » del territorio. Habría que mantener esta
idea, y podría ser conveniente reajustar en consecuencia
la redacción del artículo 10 y la definición del apartado b
del párrafo 1 del artículo 2.
50. El Sr. USHAKOV dice que se pueden reservar
algunos artículos pero que, salvo las disposiciones generales, los demás artículos del proyecto, en particular los
relativos a las uniones de Estados o los Estados de
reciente independencia, no tienen nada en común con el
artículo 10.
51. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) explica que,
en todo caso, se refería a los artículos 29 y 30, que sí
influyen sobre la situación prevista en el artículo 10.
Sugiere que, por el momento, la Comisión no emprenda
aún un debate acerca de una cuestión controvertible; las
palabras « Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos » deben quedar entre corchetes y más adelante
se decidirá qué artículos concretos deben mencionarse.
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52. El Sr. ELIAS dice que, por las razones aducidas
por otros oradores, en particular por el Sr. Tammes, es
partidario de mantener el artículo 10 sin ninguno de los
cambios sugeridos por el Relator Especial.
53. Por las razones expuestas por el Sr. Ushakov, no
es partidario de que se incluya la fórmula preliminar
propuesta, a saber, « Sin perjuicio de las disposiciones
de los presentes artículos », aunque ésta figure entre
corchetes. El único artículo del proyecto que contiene
tal reserva es el artículo 11, y cuando la Comisión examine
dicho artículo planteará la cuestión de si ésta debe
mantenerse.
54. Comprende la observación hecha por el Relator
Especial en cuanto a la pertinencia de los artículos 29 y 30.
Si la Comisión llega a la conclusión de que debe hacerse
referencia a dichos artículos en el artículo 10, estaría
dispuesto a considerar una fórmula tal como « Sin
perjuicio de los artículos 29 y 30... ». Pero si la Comisión
no decide cuáles son los artículos pertinentes lo mejor
será no incluir tal fórmula.
55. No es partidario de que se supriman las palabras
« o la administración ». Al emplear la fórmula « bajo la
soberanía o la administración » se pretendió expresar dos
ideas. La primera es la del traspaso de territorio de la
soberanía de un Estado a la de otro; la segunda es la de
un territorio dependiente, incluyendo en ese término no
sólo las colonias sino también los territorios bajo la
aministración de una Potencia metropolitana. Si se
adoptase la nueva redacción propuesta por el Relator
Especial, estas dos ideas quedarían confusas.
56. En cuanto a la sugerencia de que se añadan al final
del artículo las palabras « o cambiaría radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado », el orador piensa
que el propio Relator ha presentado en su informe
(A/CN.278/Add.2, párr. 211) buenas razones para rechazarla. Evidentemente si hubiera alguna duda sobre las
cuestiones de imposibilidad de cumplimiento y cambio
fundamental en las circunstancias, habría que tratarlas
en uno o más artículos nuevos. La adición sugerida con
respecto al artículo 10 no resuelve adecuadamente el
problema; esta cuestión debe discutirse ulteriormente,
cuando la Comisión examine si debe incluirse una disposición general al respecto.
57. El Sr. KEARNEY dice que la última observación
del orador anterior plantea el problema fundamental de
la relación entre la sucesión en materia de tratados y las
normas generales que rigen los tratados con arreglo a la
Convención de Viena de 1969. Si ha de rechazarse la
sugerencia de que se añada esta cláusula al final, por
estimar que el proyecto no debe contener elementos
tomados de la Convención de Viena, sería necesario
eliminar también el criterio de la compatibilidad con el
objeto y el fin del tratado en otras disposiciones, como el
apartado b del párrafo 2 del artículo 27.
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de estos conceptos, o ambos, no habría razón para
excluir otros.
59. Por estas razones el orador se inclina a creer que
es necesario insertar un artículo general que se ocupe
de la relación entre la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados y el actual proyecto de artículos.
60. En cuanto a la fórmula inicial propuesta, « Sin
perjuicio de las disposiciones de los presentes artículos »,
el Sr. Kearney estima que será necesario incluir una
reserva de esta índole para tener en cuenta la relación
entre el artículo 10 y otros artículos del proyecto. El
problema es determinar la prelación entre los artículos
en una situación determinada. Existen normas de interpretación sobre esta cuestión, pero distan mucho de ser
claras. Por consiguiente, sería muy deseable especificar
que cierto artículo tiene prelación sobre otro —en el
presente caso el artículo 10— en una situación determinada. Habría que estudiar la redacción que respondiera
mejor a este propósito.
61. La cuestión de si hay que mantener las palabras
« o la administración » o modificar la definición de la
sucesión de los Estados en el apartado b del párrafo 1
del artículo 2 plantea un importante problema de orden
psicológico. El orador sigue abrigando las mismas dudas
que expuso cuando la Comisión examinó este artículo
en 19726. El concepto de « administración » es totalmente
inadecuado dentro del contexto de la sucesión de Estados.
En ciertos casos, el hecho de que un Estado cese de ejercer
determinadas actividades administrativas no equivale a
una sucesión de Estados. Al mantenerse las palabras
« o la administración » se ampliaría indebidamente el
alcance de la sucesión de los Estados. Por tanto, se inclina
en favor del texto del apartado b del párrafo 1 del
artículo 2.
62. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), recapitulando el debate sobre el artículo 10, dice que se han
expresado distintas opiniones en cuanto a la sugerencia
de que se añadan al final del artículo las palabras « o
cambiaría radicalmente las condiciones de aplicación del
tratado », y que es difícil apreciar el grado de apoyo que
ha obtenido la propuesta. Sin embargo, como se trata
fundamentalmente de una cuestión de redacción, estima
que la decisión puede dejarse al Comité de Redacción.
63. Por lo que respecta a la fórmula preliminar propuesta,
sugiere que se deje entre corchetes y que la Comisión
adopte una decisión cuando se haya pronunciado sobre
el contenido de los artículos pertinentes.
64. Todavía le preocupa el uso de la palabra « administración», que no es un término técnico y que no se
utiliza en los demás artículos del proyecto de la Comisión.
Habría que tratar de encontrar una expresión más
adecuada.
65. No ignora que, al redactar de nuevo la frase inicial
del artículo 10, podría haber excluido el caso de absorción
total. Sin embargo es preciso reconocer que el título
« Traspaso de territorio » no sugiere en absoluto que sus
disposiciones pueden referirse a la absorción total; parte

58. Plantea un problema aún más fundamental la sugerencia del Reino Unido de que se incluyan disposiciones
sobre la imposibilidad de cumplimiento y sobre el cambio
fundamental en las circunstancias, conceptos que también
6
se han tomado de la Convención de Viena sobre el derecho
Véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 165, párr. 40, y pág. 190,
de los tratados. Si se introdujese en el actual proyecto uno párr. 46.
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de la hipótesis de que esto no es así. También este
problema debe dejarse al Comité de Redacción.
66. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir
el artículo 10 al Comité de Redacción para que lo examine
habida cuenta del debate.
Así queda acordado7.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
7

Véase la reanudación del debate en la 1290.a sesión, párr. 26.

1269.a SESIÓN
Viernes 31 de mayo de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. Elias,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 3; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO
DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 11

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 11, cuyo texto es el siguiente :
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 él', por el solo hecho
de que en la fecha de la sucesión de Estados el tratado esté en vigor
respecto del territorio al que se refiere la sucesión de Estados.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el artículo 11 es la clave de toda la estructura de la parte III
del proyecto de artículos, relativa a los Estados de
reciente independencia. La cuestión de las repercusiones
del principio de la libre determinación sobre dichas
disposiciones se examina en el comentario general que
precede al proyecto de artículos en el informe de la
Comisión de 1972 (A/8710/Rev.l, párrs. 35 a 38); también
se discutió extensamente en la Sexta Comisión y el
propio Relator Especial se ha ocupado de ella en el
capítulo II de su primer informe (A/CN.4/278 párrs. 24 a
30 y 88 a 92).

3. En vista del fuerte apoyo que ha recibido, el Relator
Especial no cree que sea necesario discutir el principio
de la tabla rasa en que se basa el artículo 11.
4. En su informe, el Relator Especial ha resumido las
observaciones del Gobierno de Tonga, aunque Tonga no
es Miembro de las Naciones Unidas; estima que ya ha
contestado adecuadamente a los argumentos de dicho
Gobierno en el párrafo 216. Las opiniones del Gobierno
de Tonga son contrarias a las de la gran mayoría de los
Estados y parecen estar influenciadas por la propia
evaluación de dicho Gobierno acerca de la situación
especial de Tonga como antiguo « Estado protegido ».
Debe advertirse que la cuestión de los Estados protegidos
ha sido detenidamente examinada por la Comisión en
sus anteriores debates.
5. De los Miembros de las Naciones Unidas, Suecia
parece ser el único que ha criticado el principio de la
tabla rasa. En su exposición introductoria, en el actual
período de sesiones, el Relator Especial ha examinado la
propuesta del Gobierno de Suecia de que se elabore otra
serie de artículos y ha explicado sus razones para no
apoyar esta propuesta \
6. El Gobierno del Reino Unido, en sus observaciones
(A/Rev.4/275), ha expresado algunas dudas en cuanto al
principio de la tabla rasa pero no ha propuesto ninguna
solución de recambio.
7. En sus observaciones (A/CN.4/275/Add. l), llegadas
después de la preparación del informe, el Gobierno de los
Países Bajos apoya, en definitiva, el texto del artículo 11
aprobado por la Comisión en 1972, por estimar que
establece un justo equilibrio entre el principio de la libre
determinación y el hecho de la existencia de un « nexo
jurídico » entre el régimen de tratados y el territorio del
nuevo Estado con anterioridad a su independencia.
8. Es, pues, evidente que el texto del artículo 11 debería
ser aceptable para la Comisión.
9. El Sr. USHAKOV dice que, como señaló en la sesión
anterior en relación con el artículo 10, las palabras
« Sin perjuicio de las disposiciones de los presentes
artículos » resultan inadecuadas. En el caso del artículo 11,
podrían sustituirse por las palabras « Sin perjuicio de las
disposiciones de otros artículos de la presente parte »
o por una referencia a los artículos concretos.
10. El Sr. ELIAS dice que independientemente de los
argumentos que condujeron en 1972 a la aprobación
del texto de transacción del artículo 11, con la cláusula de
introducción « Sin perjuicio de las disposiciones de los
presentes artículos », la Comisión debe ahora aprobar el
artículo sin esta cláusula. El orador cree firmemente que
esta cláusula no está justificada y que no haría más que
debilitar el principio expuesto en el artículo 11, que
está generalmente aceptado.
11. El Sr. YASSEEN dice que el artículo que se examina
es importante, ya que expresa el punto de vista de la
Comisión en cuanto a la posición de los Estados de
reciente independencia. La Comisión ha optado por el
principio de la tabla rasa, si bien reconociendo que,
en algunos casos, dicho principio podría estar sujeto a
ciertas salvedades. La Comisión tendrá que considerar
1

Véase la 1264.a sesión, párr. 13.
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sucesivamente todas las situaciones que puedan justificar que podrían interpretarse en el sentido de que puede
una mitigación del principio de la tabla rasa, habida haber otros hechos como consecuencia de los cuales un
cuenta de ciertas consideraciones internacionales. Estas Estado de reciente independencia puede quedar obligado
situaciones deben definirse claramente, a fin de que los Es- a mantener en vigor o a pasar a ser parte en un tratado
tados no pueden apartarse de este principio en otros casos. que esté en vigor respecto de su territorio en la fecha
12. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que las actas de sucesión.
de los debates de 19722 reflejan los argumentos jurídicos 17. El Sr. TSURUOKA dice que el artículo 11, que
que condujeron a los miembros de la Comisión a aceptar confirma el derecho de los pueblos a la libre determinación,
el principio de la tabla rasa, recogido en el artículo 11, que debe mantenerse en su integridad.
es la piedra angular del sistema de participación de los 18. Es posible, sin embargo, que la aplicación estricta
Estados de reciente independencia en los tratados multi- del principio de la tabla rasa conduzca a resultados
laterales. La primera consideración fue el principio de la contradictorios, y esta cuestión debe examinarse en el
libre determinación, que es uno de los principios esen- comentario, a fin de evitar interpretaciones equivocadas
ciales de la Carta de las Naciones Unidas, junto con la del artículo. Por ejemplo, el 6 de febrero de 1974,
igualdad soberana de los Estados y los demás principios Australia y el Japón concertaron un Acuerdo para la
recogidos en el Artículo 2 de la Carta.
protección de las aves migratorias y aves en peligro de
13. Al discutirse la cuestión en 1972, el Sr. Ruda, a la extinción, y de su medio ambiente. El Gobierno de
sazón miembro de la Comisión, adujo un interesante Australia ha manifestado que, habida cuenta de las
argumento jurídico en apoyo de dicho principio, seña- relaciones actuales entre Australia y Papua Nueva Guinea,
lando que según la definición adoptada, un nuevo Estado debe consultar con el Gobierno de Papua Nueva Guinea
« constituye un nuevo sujeto de derecho internacional que y obtener su asentimiento antes de concertar un acuerdo
debe ser considerado, en relación con los tratados de su internacional aplicable a dicho territorio. El Gobierno
predecesor, como un tercer Estado. Así pues, se aplica de Australia ha pedido en consecuencia que el Acuerdo
aquí la regla general pacta tertiis nec nocent nec prosunt, sea aplicable a Papua Nueva Guinea solamente a partir
y por consiguiente no se pueden imponer obligaciones de la fecha en que haya notificado el asentimiento del
a un tercer Estado, viejo o nuevo, sin su consentimiento » 3. Gobierno de Papua Nueva Guinea al Gobierno del Japón.
El Sr. Ruda prosiguió diciendo que el artículo 35 de la Parecería, pues, que se ha acordado entre Australia y
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 4 Papua Nueva Guinea que el territorio disfruta ya de un
disponía que no se puede imponer ninguna obligación cierto grado de autonomía.
a un tercer Estado si éste no « acepta expresamente por 19. En este caso, el artículo 11 no puede aplicarse
escrito esa obligación ».
literalmente, pues no se trata del « solo hecho » de que
14. El principio de la tabla rasa refleja debidamente la un tratado esté en vigor : hay asimismo un acuerdo entre
tendencia de la práctica de los Estados que, sin embargo, Australia y Papua Nueva Guinea por lo que respecta al
no es absolutamente unánime. Por ejemplo, el orador grado de autonomía que ya posee el territorio. Hay que
tiene entendido que Bangladesh ha hecho una declaración tratar de no aplicar el artículo 11 de manera contradicpor la que acepta la totalidad, no sólo de la legislación toria que lleve en realidad a negar la autonomía interna
interna, sino también de las obligaciones convencionales de que goce un territorio de esta índole antes de alcanzar
internacionales aplicables con anterioridad a su territorio la plena independencia, y conviene incluir en el comentario
como parte de Pakistán. Cabe observar, asimismo, que el algunas explicaciones acerca de este extremo.
alcanzar la independencia a principios del siglo xix, la 20. El Sr. SAHOVIC dice que es lógico que la Comisión
mayoría de los Estados latinoamericanos habían adoptado haya incorporado en el proyecto una norma que emana
la regla de la continuidad respecto a la legislación y los directamente del derecho de los pueblos a la libre detertratados coloniales. No obstante, el principio de la tabla minación.
rasa, tal como se refleja en el artículo 11, goza, en la 21. La fórmula inicial, « Sin perjuicio de las disposiactualidad, de general aceptación.
ciones de los presentes artículos », tiene un doble
15. Por lo que respecta a la reserva inicial, el orador propósito, como se desprende del párrafo 19 del comenestá de acuerdo en que resta fuerza al artículo 11, que es tario al artículo 11 : « En primer lugar se tiende a salvaun artículo fundamental. Sugiere que la Comisión trate guardar la posición del Estado de reciente independencia
de identificar los artículos, tales como los artículos 29 y respecto de su participación en los tratados multilaterales
30, que deben especificarse en una cláusula de este tipo mediante una notificación de sucesión, y a lograr que
continúen en vigor los tratados bilaterales mediante
a fin de prever excepciones a la regla.
16. Finalmente, el orador insta a que se pida al Comité acuerdo. En segundo lugar, esa disposición preserva la
de Redacción que aclare la expresión « por el solo posición de cualquier Estado interesado respecto de los
hecho ». Aunque se da cuenta de que estas palabras han llamados tratados " localizados ", " territoriales " o
sido cuidadosamente elegidas, el orador sigue creyendo " dispositivos " de los que tratan los artículos 29 y 30 del
proyecto que se estudia» (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C).
La primera razón es apenas convincente, ya que se refiere
2
Véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 73 a 80.
a
casos en que la posición del Estado de reciente inde3
Ibid., págs. 77 y 78, párr. 6.
pendencia
parece estar suficientemente salvaguardada por
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones la redacción del artículo 11. La segunda razón es más
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- convincente, pero el orador aún duda de que sea realmente
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
conveniente mantener la cláusula inicial del artículo 11,
pág. 318.
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ya que el proyecto en su conjunto prevé una aplicación
racional del principio de la tabla rasa.
22. La Comisión podrá decidir si desea retener dicha
cláusula una vez que haya considerado la naturaleza de
los derechos y obligaciones que corresponden al Estado
sucesor en virtud del principio recogido en el artículo 11.
Tal vez sea preferible aplazar una decisión sobre esta
cuestión hasta que se hayan examinado otros artículos
del proyecto.
23. El Sr. TABIBI apoya plenamente el artículo 11, que
incorpora la conocida doctrina de la tabla rasa. La práctica
de los Estados corrobora esta doctrina, aunque hay
autores que consideran que los nuevos Estados están
obligados a observar ciertos tratados multilaterales
generales que enuncian normas de derecho internacional
general.
24. En cuanto a la cuestión de si los artículos 29 y
30 constituyen excepciones a la norma del artículo 11, el
Sr. Tabibi opina que estos artículos contienen salvaguardias del mismo tipo que las quefiguranen el apartado
a del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Hay que recordar que
los derechos de un tercer Estado están siempre sujetos
a los principios contenidos en los artículos 46 a 53 de la
Convención de Viena, que tratan de la nulidad de los
tratados. Un tratado que sea nulo en virtud del artículo 46
de dicha Convención por haberse concertado en violación
de una disposición de derecho interno concerniente a la
competencia para celebrar tratados, o que sea nulo en
virtud de los artículos 51 o 52 por haber sido impuesto
por coacción, no puede llegar a ser obligatorio para un
tercer Estado en ninguna circunstancia.
25. De modo análogo, los artículos del presente proyecto
se rigen por las importantes disposiciones del artículo 6,
que elimina la posibilidad de sucesión en casos de
violación del derecho internacional y, en particular, de los
principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas.
26. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que hace ya
tiempo que la Comisión está de acuerdo sobre el principio
que se enuncia en el artículo 11. Este principio puede
parecer demasiado rígido, especialmente teniendo en
cuenta el título del artículo, que podría dar la impresión
de una ruptura completa con los tratados que el Estado
predecesor haya celebrado en nombre del territorio al
que se refiere la sucesión. Sin embargo, el artículo 11 se
ha redactado con sumo cuidado: dispone que ningún
Estado de reciente independencia estará obligado a
mantener en vigor un tratado, o a pasar a ser parte en él ;
en otras palabras, ese Estado puede, por ejemplo,
concertar un acuerdo de transmisión o hacer una declaración unilateral.
27. Además, el artículo 11 debe considerarse en el
contexto general del proyecto, que contiene artículos
cuyo objeto es proporcionar laflexibilidadnecesaria en la
aplicación de esta disposición.
28. El orador considera, por lo tanto, que las primeras
palabras del artículo 11 son innecesarias.
29. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, apoya el artículo 11 con las modificaciones de

redacción que sean necesarias, especialmente las relativas
a las primeras palabras.
30. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
la cuestión de si las primeras palabras deben suprimirse,
retenerse en su forma actual o quizá modificarse de modo
que se refieran a artículos determinados constituye un
típico problema de redacción que se plantea frecuentemente cuando se están preparando artículos con miras
a la conclusión de una Convención.
31. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir
el artículo 11 al Comité de Redacción para que lo
examine a la luz del debate.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 12

32.
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 los 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.

33. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) presenta el
artículo 12 y dice que constituye el principal contrapeso
del principio enunciado en el artículo 11, en cuanto
dispone la continuidad de la participación en los tratados
multilaterales a partir de la fecha de la sucesión de Estados
o de una fecha posterior que se especifique en la notificación.
34. El artículo 12 es un artículo importante, con importantes consecuencias. La aplicación de sus disposiciones,
combinadas con las de los artículos 17 y 18, significa que
no será posible decir, en la fecha de la sucesión, qué fecha
se elegirá, en caso de elegirse alguna, para la aplicación
efectiva del tratado en relación con el Estado de reciente
independencia. Siempre existe la posibilidad de una
demora en hacer la notificación en vitud del artículo 17
y de la consiguiente demora en la aplicación del efecto
retroactivo de la sucesión. Estos dos factores han efectado
las opiniones sobre el artículo 12 expresadas por los
gobiernos.
35. Las observaciones de los gobiernos se refieren a dos
puntos principales. El primero es la posible clasificación
de los tratados multilaterales, y particularmente el reconocimiento de una clase de « tratados normativos ». El
segundo es el problema de fijar un plazo razonable para
hacer la notificación de sucesión.
• Véase la reanudación del debate en la 1290.a sesión, párr. 42.
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36. Desde el punto de vista de la doctrina y de los
principios, y a la luz de los debates celebrados por la
Comisión en períodos de sesiones anteriores, la idea de
establecer una nueva categoría de tratados normativos
no parece ser prácitca en el contexto del presente proyecto
de artículos. En cuanto a la idea de un plazo, se trata de
una cuestión de política que no incumbe tanto a la
Comisión como a los gobiernos decidir en su momento.
Es evidente que la demora por parte del Estado de reciente
independencia en hacer una notificación de sucesión que,
una vez hecha, tenga un efecto retroactivo, planteará
dificultades a las otras partes en un tratado multilateral.
Al orador le parece muy difícil tratar de aminorar estas
dificultades mediante una disposición que haga recaer
una obligación provisional sobre el Estado de reciente
independencia. La única protección que parece factible
es la fijación de un plazo.
37. En su informe, para mayor comodidad en la presentación, el Relator Especial ha agrupado las observaciones
de los gobiernos bajo seis epígrafes principales (A/CN.4/
278/Add.2, párr. 220). El primero es el de los tratados
normativos, en los que respecta al cual subraya las
observaciones del Gobierno de los Países Bajos que ha
sugerido que se estudie la posibilidad de « exceptuar a
determinadas convenciones multilaterales generales de
aplicación mundial, que contienen importantes normas
de derecho internacional, de la aplicación de la norma de
la tabla rasa» (A/CN.4/275/Add.l, párr.4). El Gobierno
de los Países Bajos añadía que, en el caso de dichas
convenciones, podría considerarse una presunción de
continuidad, junto con la posibilidad para el Estado de
reciente independencia de retirarse de la Convención.
38. La idea de dar un trato separado a los tratados
normativos resulta atractiva, pero el Relator Especial no
ve qué principio podría tomarse como base para identificar estos tratados. La misma expresión « normativos »
induce a error. Ningún tratado es puramente normativo.
Incluso las convenciones de codificación, que en todo
caso contienen elementos de desarrollo progresivo,
incluyen materiales de carácter no legislativo. Ha llegado,
por lo tanto, a la conclusión de que no debe tratarse de
introducir la nueva categoría de tratados que se propone.
39. En cuanto a la cuestión de los plazos, el orador opina
que la Comisión podría adoptar una actitud más positiva.
Las actas de los debates anteriores muestran que prácticamente se ha dado de lado la cuestión, con la idea de volver
a tratarla en caso necesario. No parece haberse adoptado
ninguna decisión firme en un sentido o en otro.
40. Es difícil tratar el problema de los plazos sin examinar el artículo 18. Desde el punto de vista de la redacción, sin embargo, es más fácil prever la fijación de un
plazo insertando, después de las palabras « notificación
de sucesión » en el párrafo 1 del artículo 12, una frase
del tipo de « hecha dentro de un plazo de . . . años a
partir de la sucesión de Estados ». Esta enmienda merece
un serio estudio.
41. En relación con esto, el Gobierno de los Estados
Unidos ha planteado un problema extremadamente
difícil, que el Relator Especial discute en su informe
(A/CN.4/278/Add.2, párrs. 235 a 238). El problema puede
ilustrarse imaginando un caso en el que un tribunal
pronunciase sentencia en el territorio de otro Estado parte
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en el tratado, sobre la hipótesis de que el tratado no
estaba en vigor en relación con el Estado de reciente
independencia. Posteriormente, este Estado haría una
notificación de sucesión con efecto retroactivo; en virtud
del artículo 18, el tratado entraría en vigor a partir de
la fecha de sucesión. Como consecuencia, el fallo pronunciado anteriormente se habría basado en una hipótesis
falsa.
42. Situaciones de este tipo podrían plantear dificultades
no solamente a los otros Estados partes, sino también
a individuos, y es el deber de la Comisión hacer lo posible
por mejorar la situación. Si se establece un plazo fijo,
la situación sería más fácil; en caso de duda, el tribunal
podría aplazar su decisión hasta que expirara el plazo.
43. La cuestión del régimen transitorio se trata en los
párrafos 239 a 242 de su informe. El Gobierno polaco
ha señalado que, como resultado de la aplicación de las
disposiciones de los artículos 12 a 18, habrá un período
transitorio durante el cual la posición del Estado de
reciente independencia en relación con los otros Estados
partes en el tratado no es clara. En estas circunstancias,
se sugirió que se estableciera una disposición relativa a
alguna forma de obligación de buena fe por el estilo de
la que figura en el artículo 18 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, en virtud de la cual el
Estado de reciente independencia y las otras partes en el
tratado deberían abstenerse de ciertos actos en espera
de la notificación de sucesión.
44. El Relator Especial estima que una obligación de buena fe de este tipo existiría en todo caso y que la introducción de una disposición concreta sobre el tema sólo serviría para crear confusión. Aún menos aconsejable sería
estipular que las otras partes tienen que considerar que
el tratado está provisionalmente en vigor durante el
período transitorio cualquier disposición en este sentido
iría en contra de la base misma del proyecto.
45. Está claro que lo mejor que puede hacer la Comisión
para resolver este problema es incluir un plazo en el
proyecto de artículos, con lo cual serán menores las
dificultades que se planteen a los otros Estados partes.
El Relator Especial, por su parte, apoya plenamente la
idea de la libertad de acción Estado de reciente independencia pero considera que los Estados partes distintos del
Estado predecesor merecen un trato equitativo. No hay
que olvidar que los otros Estados partes no tienen nada
ver con las presiones o el control a que puede estar sujeto
el Estado de reciente independencia.
46. En cuanto a los motivos para excluir la aplicación
de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 12, que se
exponen en el párrafo 2 del mismo artículo, han formulado
sugerencias la delegación de Bélgica en la Sexta Comisión,
el Gobierno de los Estados Unidos, la delegación española
en la Sexta Comisión y el Gobierno del Reino Unido.
En los párrafos 243 a 246 de su informe, el Relator
Especial explica los motivos por los que no presenta
propuestas para atender a estas sugerencias.
47. La cuestión de los efectos de una objeción a una
notificación de sucesión ha sido planteada por varios
gobiernos, cuyas observaciones se examinan en los
párrafos 247 a 253 del informe. En sus observaciones,
presentadas ulteriormente, el Gobierno de los Países
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Bajos plantea también la cuestión. Este Gobierno ha
sugerido que, de conformidad con el principio de la
igualdad de todas las partes en un tratado, principio
que se reconoce en varios artículos del proyecto, se
confiera a cada « otro Estado parte » el derecho a negarse
a establecer relaciones convencionales con un determinado
Estado sucesor (A/CN.4/275/Add.l, párr. 8).
48. El Relator Especial se opone enérgicamente a la
propuesta de los Países Bajos. Sería lamentable introducir
en el presente proyecto de artículos un sistema de objeciones. Es apropiado admitir objeciones en el caso de las
reservas, ya que el Estado que formula una reserva se
aparta de las disposiciones del tratado. En el presente
contexto, sin embargo, el Estado de reciente independencia estaría continuará aplicando el tratado y no hay
motivo alguno para introducir un mecanismo de objeciones.
49. Por último, está la sugerencia aislada del Gobierno
polaco de que se regulen expresamente los problemas
derivados de la terminación, suspensión de la aplicación o modificación de un tratado multilateral antes
de la notificación de sucesión. El Relator Especial duda
que tales disposiciones sean realmente necesarias y en
el párrafo 255 de su informe explica sus motivos para
no presentar ninguna propuesta de enmienda con
el fin de atender a esta sugerencia. Debería incluirse
en el comentario una aclaración relativa a este punto.

55. La respuesta al problema de los plazos, que debe
considerarse conjuntamente con la del régimen transitorio,
no es tan sencilla como el Sr. Elias ha sugerido. La
complica el número cada vez mayor de tratados multilaterales que versan sobre materias de derecho privado,
y en particular sobre la unificación de los procedimientos
jurídicos. Hay que tener en cuenta esta tendencia al
ocuparse de la sucesión, porque las decisiones ya adoptadas por la Comisión acerca de efectos del artículo 12
y el artículo consiguiente sobre retroactividad pueden
afectar en grado considerable a los derechos privados
derivados de esos tratados.
56. Por ejemplo, la Convención sobre la comunicación
y notificación en el extranjero de documentos judiciales
y extrajudiciales en materia civil y mercantil6, que cuenta
cada vez con más adhesiones, establece un método
simplificado que garantiza la entrega de los documentos
judiciales en un país extranjero. La prueba de esta entrega
es la base para iniciar un procedimiento con la seguridad
de que la demanda ha sido efectivamente notificada al
demandado, lo que elimina uno de los motivos de anulación de la sentencia. De conformidad con el artículo 16
de la citada Convención, en el caso de los juicios en
rebeldía, el demandado al que no se haya notificado la
demanda puede, en el plazo de un año contado a partir
de la fecha en que haya tenido conocimiento de que se
ha dictado contra él sentencia en rebeldía, oponerse a
este fallo, bajo ciertas condiciones, ante el tribunal que
lo haya dictado. Si ese tribunal se halla en un Estado
sucesor que ha demorado varios años su notificación de
sucesión en la Convención y si ha vencido el plazo dentro
del cual el demandado al que no se haya notificado debidamente la demanda está facultado para oponerse a la
sentencia, la aplicación retroactiva propuesta en virtud
del proyecto de artículos perjudicaría al demandado.
57. Surgirán problemas análogos si se adopta el proyecto
de convención sobre la prescripción en la compraventa
internacional de mercaderías7. Según las actuales disposiciones de esa convención, las acciones basadas en la
violación de ciertos contratos de compraventa, por
ejemplo, deben interponerse en un plazo de cuatro años.
En caso de sucesión, si el plazo de cuatro años expira
antes de que el Estado sucesor haya notificado su sucesión
en esa convención con efectos retroactivos, un tribunal no
podrá remediar la situación porque la aplicación retroactiva del plazo determinará la inadmisibilidad de la
acción, aun cuando el demandante pretendiera acogerse
a un plazo más largo previsto de una manera general en
el derecho interno.
58. La conclusión del Relator Especial de que no es
posible tratar expresamente en el presente proyecto el
problema planteado por el efecto de la retroactividad
sobre las disposiciones relativas a la prescripción es discutible, pero quizá la Comisión no podrá examinar este
problema en el tiempo de que dispone. Sin embargo,
desde el punto de vista de la protección de los derechos

50. El Sr. ELIAS comparte la opinión del Relator
Especial de que no hay necesidad de modificar el
artículo 12. No parece haber nada en las observaciones
de los gobiernos que no se haya discutido cuando la
Comisión examinó anteriormente el presente proyecto.
51. Esto se aplica incluso a la sugerencia relativa a
la fijación de un plazo. Por su parte, no es partidario de
ella y no ve sobre qué base podría escogerse un determinado período de años. Es necesario tener en cuenta las
circunstancias en las que se concertaron los tratados
originales y también la disponibilidad de los textos de los
tratados que el Estado de reciente independencia se supone
que hereda. Sugiere que se deje esta cuestión para que la
resuelva el tribunal competente.
52. El Sr. HAMBRO está totalmente de acuerdo con
el Relator Especial en que no sería prudente introducir
la distinción sugerida entre tratados normativos y otros
tratados multilaterales.
53. Ha escuchado con interés los argumentos del orador
que le ha precedido, pero opina que la Comisión debe
considerar la posibilidad de fijar un plazo.
54. El Sr. KEARNEY dice que se debe felicitar al
Relator Especial por la forma excelente en que ha tratado
los dificilísimos problemas planteados por el artículo 12.
Está de acuerdo en que no es posible establecer una
distinción entre los tratados normativos y otras convenciones generales y en que todo intento que se haga en este
sentido suscitará dificultades considerables. La Interna6
Convention relative à la signification et à la notification à
tional Law Association, que apoya en gran medida la
Vétranger
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile
tesis de la continuidad de los tratados normativos, no ha
et commerciale, Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 658,
podido, al parecer, elaborar una distinción viable. La pág.
163.
posición de la Comisión sobre este punto es la posición
' Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
correcta y debe ser mantenida.
séptimo período de sesiones, Suplemento N.° 17 (A/8717), pág. 8.
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privados, las disposiciones del proyecto pueden traducirse
en situaciones poco equitativas si la Comisión hace caso
omiso de la cuestión de establecimiento de un plazo
para la notificación de sucesión. Habría que hallar un
equilibrio entre las dificultades que supone la adhesión a
los tratados para los Estados de reciente independencia
y la protección de los particulares en sus relaciones
jurídicas regidas por el derecho de un Estado sucesor,
cuyos tribunales no se encontrarán a menudo en condiciones de hacer justicia.
59. En consecuencia, la Comisión debe considerar la
posibilidad de aplicar algún plazo razonable para la
notificación de sucesión si mantiene el efecto retroactivo
de esa notificación.
60. El orador coincide con el Relator Especial en que
sería deplorable instituir un sistema que permitiera a los
Estados hacer objeciones a las notificaciones de sucesión
en los tratados, pero el presente proyecto no parece
excluir dicho sistema. El párrafo 2 del artículo 12 parece
dar a entender que todo Estado parte en un tratado multilateral tiene derecho a formular una objeción basándose
en que la sucesión del Estado sucesor en el tratado es
incompatible con su objeto y su fin. De ser esto cierto,
¿cuál sería el efecto de tal objeción? Los tratados concertados en el ámbito de organizaciones internacionales
pueden contener una serie de normas que ayuden a
determinar el efecto del párrafo 2, pero en muchos
tratados multilaterales dichas normas no existen.
61. Al limitar en los presentes artículos el derecho a
notificar la sucesión, la Comisión habrá de considerar las
consecuencias de la limitación en función del tratado de
que se trate. No se puede cerrar los ojos ante este
problema, ya que el proyecto actual conduciría a controversias para cuya solución en la actualidad no hay reglas.
Esta cuestión requiere un estudio especial.
62. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, tras de considerar cuidadosamente el excelente resumen hecho por
el Relator Especial de los problemas que suscita el
artículo 12, vacila en proponer algún cambio importante
en el texto actual de ese artículo, que le parece exacto y
equilibrado.
63. Varios gobiernos son partidarios de considerar a los
Estados de reciente independencia automáticamente
obligados por los tratados llamados normativos en
virtud de una disposición que conceda un derecho a
optar por el retiro en vez de la disposición actual que
establece un derecho a optar por la participación. El
orador es firme partidario de que se mantenga la disposición actual, que se ajusta al principio de la tabla rasa
y al propio tiempo permitirá a los Estados de reciente
independencia notificar la sucesión respecto de un tratado.
Su derecho a elegir libremente se enuncia con toda
claridad. Una disposición que establezca una opción de
retiro suscitaría dificultades y en algunos casos no
podría conciliarse con el principio de la tabla rasa.
64. Es evidentemente difícil definir los « tratados normativos », e incluso los gobiernos que son partidarios de
hacer dichos tratados automáticamente obligatorios
para un Estado sucesor dan definiciones diferentes. Un
argumento de peso contra esta concepción es que
ningún Estado es considerado automáticamente obligado
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por un tratado, sea cual fuere su objeto. Todos los
miembros de la comunidad internacional tienen derecho
a optar entre ser parte o no. No puede imponerse la
participación automática a los Estados sucesores, ni
siquiera si se les reconoce el derecho a optar por el
retiro. Este derecho sería en realidad una carga para un
Estado de reciente independencia, que habría de decidir
precipitadamente si desea o no participar en el tratado,
sin tiempo suficiente para reflexionar.
65. Por lo que respecta a la cuestión del plazo para la
notificación de sucesión coincide con el Relator Especial
en que las objeciones formuladas por algunos gobiernos
están fundadas. En defecto de un plazo, la demora
excesiva en la notificación de sucesión crearía problemas
internacionales a causa de los efectos retroactivos de la
notificación. Los Estados que traten con un Estado de
reciente independencia no estarán seguros de los derechos
y obligaciones de este último. Por consiguiente, es partidario de que se prevea un plazo, quizá entre los siete años
sugeridos por Polonia y los tres años sugeridos por los
Estados Unidos; esta solución sería justa para el Estado
sucesor y protegería los intereses de la comunidad internacional. La redacción propuesta por el Relator Especial
en el párrafo 234 de su informe sería aceptable.
66. Está de acuerdo con el Relator Especial en que la
Comisión no debe emprender la difícil tarea de establecer
normas para la suspensión de los plazos de prescripción.
Las observaciones del Sr. Kearney han confirmado su
creencia de que los problemas en juego serían muy
difíciles de resolver. También duda que la cuestión del
régimen transitorio deba examinarse en el presente contexto. El sistema de la opción de retiro resolvería algunos
problemas, pero crearía otros muchos.
67. Está plenamente de acuerdo con las conclusiones del
Relator Especial acerca de las otras cuestiones que ha
enumerado en el párrafo 220 de su informe.
68. El Sr. TAMMES dice que el debate actual se refiere
en realidad a la aplicación del principio de la tabla rasa
en grados distintos a las convenciones multilaterales. El
proyecto de artículos no puede establecer que las convenciones de carácter universal, abiertas a todos los Estados,
estarán sujetas a un régimen de continuidad automática,
aun que el propio proyecto de convención sobre la
sucesión pertenezca quizá a esta categoría. Por el contrario, el consentimiento del Estado sucesor es siempre
un requisito necesario.
69. La cuestión principal que se examina es si puede
haber una presunción de consentimiento en el caso de
ciertos tipos de tratados, sin perjuicio de que el Estado
sucesor pueda rechazarlos ulteriormente; es decir, un
sistema de opción de retiro, en contra del sistema de
opción de participación previsto en el texto actual del
artículo 12. El Relator Especial, tras de invitar a la
Comisión, en el párrafo 224 de su informe, a examinar si,
soppesadas todas las razones, sería más satisfactorio
prever el derecho a optar por el retiro, ha indicado que
esta solución evitaría largas demoras en la notificación de
sucesión, no impondría una carga inaceptable a los
Estados de reciente independencia en razón de la naturaleza de los tratados a que se refiera la sucesión y
promovería la continuidad y la estabilidad de las relaciones convencionales. Ha mencionado después dos
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posibles objeciones: en primer lugar, que tal opción
entrañaría obligaciones convencionales para un Estado
de reciente independencia antes de haber tenido la oportunidad de examinar sus consecuencias y, en segundo
lugar, que es difícil identificar y definir los tratados multilaterales « normativos ».
70. La conclusión del Relator Especial de que el hecho
de que haya más consideraciones en favor de la opción de
retiro no justifica que se adopte este sistema en el artículo 12, es un tanto sorprendente. Sin embargo, las
observaciones y los argumentos expuestos en el informe
parecen proporcionar la base para resolver el problema
de la definición de un modo que permita a la Comisión
decidir entre ambos sistemas.
71. Para superar las dificultades técnicas, la Comisión
podría, en primer lugar, recomendar que las futuras conferencias diplomáticas, al elaborar o revisar convenciones
generales, indiquen cuál es su naturaleza a los efectos de
la sucesión. Esto podría hacerse, como ha sugerido
Nigeria, previendo una excepción al principio de la tabla
rasa en el caso de los tratados normativos concertados
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, ya que no
son obra de Potencias extranjeras sino que constituyen
actos de la comunidad mundial destinados a regular las
relaciones internacionales (A/CN.4/278/Add.2, párr. 218).
En segundo lugar, la Comisión podría considerar la posibilidad de hacer aplicable el sistema de la opción de retiro
a todos los tratados multilaterales no comprendidos en
el ámbito del párrafo 3 del artículo 12. En tercer lugar,
podría invitarse a la Asamblea General a legislar en el
sentido sugerido por el Gobierno de los Países Bajos
(ibid.), utilizando quizá como criterio el número de partes
en un tratado. En todo caso, no sería imposible encontrar
soluciones jurídicas a estos problemas técnicos a fin de
atender la necesidad primordial de continuidad y estabilidad en las relaciones convencionales.
72. En lo que se refiere a los otros aspectos del artículo 12, el orador está totalmente de acuerdo con las
observaciones y propuestas del Relator Especial.
73. El Sr. USHAKOV dice que, si la Comisión decide
prever un plazo, la mejor solución, a su juicio, sería
estipular un « plazo razonable » y dejar que la práctica
internacional establezca lo que se entiende por « razonable ».
74. En cuanto a los tratados normativos, el orador
prefiere hablar de « tratados de carácter universal ».
Conforme al principio de la presunción de participación
al que se ha referido el Sr. Tammes, el Estado sucesor
sería considerado como parte en el tratado hasta que
hubiere notificado su no participación. Una solución de
este género aseguraría la continuidad del tratado y al
propio tiempo salvaguardaría el principio de la tabla rasa.

en consecuencia, estima que sería preferible establecer
un plazo concreto para salvaguardar los derechos de
todas las partes interesadas. Por ejemplo, podría prescribirse un plazo de 20 años, puesto que es evidente que, al
cabo de 20 años, ya no se puede considerar que un Estado
es « de reciente independencia ».
76. Sobre la cuestión de los tratados normativos, coincide totalmente con el Sr. Ushakov.
77. El Sr. YASSEEN dice que respecto de la cuestión
de los tratados normativos, que la Comisión examinó
detenidamente hace dos años, sus convicciones no han
cambiado. Sigue pareciéndole imposible imponer tales
tratados, ya sean declaratorios, ya constituyan un desarrollo progresivo del derecho internacional. No obstante,
está convencido de que, con el sistema de desarrollo
progresivo y codificación de las Naciones Unidas, los
nuevos Estados no tendrán dificultades en adherirse a esos
tratados.
78. En cuanto a la cuestión del plazo, el Sr. Yasseen
comprende las razones de algunos gobiernos y algunos
miembros de la Comisión, que desean evitar dificultades
en la ejecución de los tratados. No obstante, considera que
es difícil fijar un período determinado, porque la duración del plazo dependerá de la naturaleza del tratado y
de consideraciones prácticas relativas al Estado de
reciente independencia. Algunos tratados necesitan un
período más largo de reflexión que otros. El Sr. Elias ha
destacado acertadamente la dificultad de especificar un
período concreto ; como él, el orador estima que la solución del problema puede dejarse a la jurisprudencia y a la
práctica internacional. A fin de proporcionar una base
para esa interpretación jurisprudencial, quizá se podría
exigir en el artículo un plazo « razonable », como ha
sugerido el Sr. Ushakov.
79. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la sugerencia que se ha formulado en el sentido de
que un tratado normativo o de carácter universal debe
presumirse obligatorio para el Estado de reciente independencia sucesor hasta que éste notifique su aceptación.
¿Significa esto que, en el caso de otros tipos de tratados,
habrá presunción de discontinuidad? El Relator Especial
quizá podría examinar esta cuestión.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1270.A SESIÓN
Martes 4 de junio de 1974, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR
75. El Sr. TSURUOKA se declara en general de
acuerdo con las observaciones hechas por el Relator
Presentes: Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
Especial en su informe y con sus explicaciones orales, pero Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Mardesea destacar la importancia de establecer un plazo dentro tínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramandel cual los Estados de reciente independencia deben ejer- gasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
cer su derecho de notificación de sucesión. Es justo que se Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
protejan los intereses de los nuevos Estados, pero al Vallat, Sr. Yasseen.
obrar así no se deben lesionar íos intereses de otras partes;
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veniente fijar un plazo. El orador preferiría que se hiciera
referencia a un « plazo razonable », como ha sugerido
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 4;
el Sr. Ushakov, o, con arreglo a la sugerencia de los
A/8710/Rev.l)
Estados Unidos (A/CN.4/275), a un plazo de una duración tal que diera al Estado sucesor tiempo suficiente para
[Tema 4 del programa]
proceder
a un examen de los tratados multilaterales
(continuación)
probablemente aplicables, pero no tan largo que el
efecto retroactivo de la notificación menoscabara seriamente los derechos de otras partes.
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
4. La preocupación del Gobierno polaco acerca del
régimen transitorio (A/CN.4/275) es razonable y quizás
ARTÍCULO 12 (Participación en tratados en vigor)
fuera acertado elaborar un artículo que dispusiera que
(continuación)
los Estados partes en un tratado multilateral no serán
considerados responsables de la no aplicación de las
1. EL PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir disposiciones del tratado con respecto a un Estado de
el examen del artículo 12.
reciente independencia, salvo en lo que se refiere a las
2. El Sr. MARTÍNEZ MORENO no está de acuerdo normas generales de derecho internacional y a los princon la idea de hacer una excepción al principio de la cipios humanitarios, hasta que ese Estado haya noti« tabla rasa » en el caso de los tratados normativos ficado su aceptación. El orador prefiere este criterio a
universales. Sería injusto esperar que un Estado de una presunción de continuidad, ya que estaría más en
reciente independencia acepte normas de derecho inter- consonancia con el piincipio de la « tabla rasa ».
nacional que no han sido aceptadas todavía por muchos
otros Estados. La Convención de Viena sobre el derecho 5. El Sr. Martínez Moreno está de acuerdo con las
de los tratados 1, por ejemplo, no está aún en vigor, excepciones a la norma general enunciadas en los párraporque no ha sido ratificada por el número requerido fos 2 y 3 del artículo 12 y en el artículo 4.
de Estados. Además, algunos tratados normativos con- 6. La redacción del artículo probablemente podría
tienen disposiciones contractuales junto a normas gene- mejorarse. El párrafo 1 debería limitarse a enunciar
rales de derecho internacional. Toda disposición en el principio general omitiendo las palabras « Sin perjuicio
virtud de la cual se hicieran tales tratados automática- de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 » y el párrafo 2
mente obligatorios para los Estados sucesores sería podría comenzar con las palabras « No obstante las
discriminatoria. Es deseable, por supuesto, lograr la disposiciones del párrafo 1 no se aplicarán en los casos
participación más amplia posible en los tratados que siguientes ». La expresión « Estados negociadores », que
codifican los principios de derecho internacional, pero figura en el párrafo 3, quizá debería sustituirse por
los propios Estados podrían dar ejemplo ratificando « Estados partes », ya que otros Estados podrían haberse
estos tratados. Las normas de jus cogens son obligatorias adherido ulteriormente al tratado. Por ejemplo, un
per se para todos los países y no es necesario apartarse acuerdo reciente relativo a los bancos centrales de deterdel principio de la « tabla rasa » para garantizar su minados países centroamericanos, por el que se estaobservación.
blece una cámara de compensación monetaria como
3. La preocupación manifestada por la incertidumbre parte del Mercado Común Centroamericano, fue negojurídica a que podría dar lugar la falta de plazo para la ciado sólo por cinco Estados, pero ulteriormente varios
notificación de aceptación del Estado sucesor está justi- otros Estados pasaron a ser partes en el mismo y se
ficada en algunos casos y el problema aún se complica prevé la adhesión de otros más adelante. En virtud del
debido al efecto retroactivo de esa notificación. En la párrafo 3 del presente proyecto de artículo 12 se podría
práctica, este problema no debería plantearse en lo que negar a Belize, al alcanzar la independencia, el derecho a
se refiere a los tratados universales, ya que están abiertos participar en ese acuerdo. El Comité de Redacción
a todos los países, que pueden adherirse a ellos en cual- debería hallar un texto más satisfactorio.
quier momento. Los tratados constitutivos de organiza- 7. El Sr. TABIBI apoya la conclusión del Relator
ciones internacionales o adoptados en el ámbito de una Especial de que conviene mantener el presente texto del
organización internacional quedan comprendidos en el artículo 12. Este artículo no sólo es necesario como
campo de aplicación del artículo 4. En el caso de los contrapeso a las disposiciones del artículo 11, sino que
tratados celebrados por un número reducido de Estados, salvaguarda también los intereses de los Estados de
por razones geográficas, económicas o de otra índole, reciente independencia y de las otras partes en los trala cuestión importante es determinar si el tratado puede tados. Esta disposición podría evitar que un Estado de
o no ser aplicado al nuevo Estado y no si ese Estado reciente independencia se vea en el aprieto de notificar
ejercerá su derecho de adhesión, aunque el efecto retro- su sucesión en un tratado cuyo objeto y fin son incompaactivo de la notificación podría crear problemas. Quizás tibles con su participación.
se podría elaborar una disposición que abarcara expresamente estos supuestos y, en tal caso, podría ser con- 8. Conviene en que es difícil definir los tratados normativos y trazar una distinción entre éstos y otras clases
de tratados. Se siente inclinado a apoyar las opiniones
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones expresadas por el Relator Especial acerca de esta cuesUnidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), tión en los párrafos 221 a 229 de su informe (A/CN.4/
278/Add.2).
pág. 313.
Sucesión de Estados en materia de tratados
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9. La cuestión del plazo de notificación tiene importantes repercusiones sobre el elemento de continuidad en los
asuntos internacionales y el papel de los nuevos Estados
en la comunidad internacional. El establecimiento de
un plazo contribuiría a eliminar la incertidumbre en lo
que se refiere a los derechos y las obligaciones dimanantes de un tratado, pero ese plazo debe ser suficientemente largo para que los Estados de reciente independencia puedan traducir y estudiar los textos de los tratados y escoger entre los múltiples tratados y convenciones
aquellos a los que deseen adherirse. Los Estados de
reciente independencia necesitan tiempo para familiarizarse con la terminología de los tratados y reflexionar
sobre sus consecuencias políticas. Además, los gobiernos
y parlamentos de esos Estados se interesan primordialmente por los problemas políticos, económicos y sociales
de carácter interno. Sin embargo, a menudo no se demoran en participar en tratados que son importantes para
ellos; por consiguiente, el orador conviene en que sería
mejor referirse a un « plazo razonable » que establecer
un plazo concreto. De lo contrario, se podría dejar que
la futura conferencia de plenipotenciarios que adopte el
proyecto de artículos decidiera esta cuestión. La notificación de aceptación de los Estados de reciente independencia podría acelerarse si se proporcionara a esos
Estados la información pertinente y resúmenes de los
tratados y convenciones en sus propios idiomas. Podría
establecerse un fondo encargado de proporcionar esa
documentación.
10. La cuestión de las objeciones ha sido tratada de
modo adecuado en el informe del Relator Especial
(A/CN.4/278/Add.2, párrs. 247 a 253); los párrafos 2 y
3 del artículo 12 se refieren a este punto. No obstante,
el punto de vista manifestado por los Gobiernos de
Australia y España sobre las objeciones en el caso de
tratados bilaterales es totalmento exacto. Tales problemas
se plantean raramente en el caso de tratados multilaterales
y quizá podrían estudiarse más a fondo cuando se
examinen los artículos relativos a los tratados bilaterales.
11. El Sr. ELIAS se opone a la inclusión de una disposición expresa sobre un plazo de notificación, como
han sugerido los Gobiernos de Polonia y los Estados
Unidos. Al parecer no se comprenden las dificultades
que los acuerdos de transmisión plantean a los Estados
de reciente independencia. Tales acuerdos adoptan generalmente la forma de un canje de notas o cartas, que
contienen una lista de los tratados a que afecta la sucesión, pero no el texto de esos tratados. En algunos casos,
la adhesión a un tratado multilateral implica la aceptación de otro tratado incorporado en el primero por un
procedimiento de remisión. Si se estableciese que el
Estado predecesor, o incluso el Secretario General de
las Naciones Unidas en su calidad de depositario, deben
proporcionar al Estado sucesor dentro de un plazo determinado copias de los tratados a que afecta la sucesión,
podría ser razonable fijar un plazo para la notificación
de aceptación contado a partir de la recepción de los
textos por el Estado sucesor. Algunos Estados sucesores,
que lograron la independencia hace muchos años, tratan
todavía de obtener copias de los tratados para decidir
su actitud con respecto a los mismos.

12. Tal vez se podría exigir de los Estados predecesores
que pidieran a los terceros Estados partes en los tratados
que ayudaran a los Estados sucesores a tomar una decisión. Por ejemplo, los Países Bajos y los Estados Unidos
han presentado listas de tratados multilaterales que consideran importantes para ciertos países africanos y han
pedido a éstos que declaren su posición con respecto a
esos tratados; en algunos casos se han dado facilidades
para obtener los textos de los tratados. Con esta ayuda,
los Estados sucesores pueden resolver esta cuestión con
más presteza.
13. El problema de la notificación quizás podría resolverse simplificando algunas de las disposiciones actuales
o estipulando que debe procederse a la notificación dentro
de un plazo razonable, como ha sugerido el Sr. Ushakov.
No obstante, es importante relacionar la decisión sobre
la cuestión del plazo con las disposiciones del artículo 18.
14. El Sr. SAHOVIC infiere del análisis del Relator
Especial y las observaciones de los gobiernos que los
Estados atribuyen una importancia excepcional a los
tratados multilaterales y reconocen su utilidad como
fuente formal del derecho internacional general. Comprende las razones en que se basan las observaciones de
los gobiernos, pero opina que la Comisión no debería
apresurarse demasiado en aceptarlas y modificar el texto
del artículo 12; a su juicio, este artículo está bien redactado y corresponde a una concepción que se refleja
claramente en el proyecto. Por otra parte, el Relator Especial ha comprendido perfectamente la naturaleza de estas
observaciones, puesto que sólo ha propuesto algunas
ligeras modificaciones.
15. Por lo que respecta a la clasificación de los tratados
multilaterales, sobre la cual los Estados han insistido
particularmente, conviene con el Relator Especial en
que es muy difícil definir los tratados multilaterales
normativos y en que la práctica da la respuesta a las
cuestiones planteadas en el curso del debate. Considera
preferible que no se establezca ninguna clasificación.
16. En cuanto al plazo de notificación, el orador estima
que la Comisión estuvo acertada al no fijar ningún plazo
en el texto del artículo aprobado en primera lectura.
Aunque los argumentos aducidos en favor de un plazo
por ciertos gobiernos son lógicos y están basados en
situaciones reales, no cree necesario, habida cuenta de
la naturaleza del artículo y la finalidad de los acuerdos
de transmisión, hablar de plazo en sentido estricto. El
Relator Especial ha dejado bien sentado en su comentario
que debe distinguirse entre el derecho de los tratados y el
principio de la sucesión de Estados y que la cuestión a
que se refiere el proyecto de artículos es la sucesión de
Estados. El establecimiento de un plazo sólo estaría justificado si se tratara de una opción de retiro, pero en
realidad se trata de una opción positiva de participación.
Cabe señalar asimismo que el derecho general de los
tratados no fija ningún plazo para la aceptación de los
tratados multilaterales. Por consiguiente, la Comisión
estuvo acertada al no establecer ningún plazo en el
texto del artículo 12.
17. El Sr. BILGE señala que el artículo 12 atenúa la
rigidez de la regla de la « tabla rasa » establecida en
el artículo 11, garantizando así cierta continuidad en el
ordenamiento jurídico internacional.
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18. El orador es opuesto a la fijación de un plazo, ya
que esto suscitaría muchas dificultades, no solamente
para los Estados de reciente independencia, sino también para los Estados de antigua creación. Por ejemplo,
Turquía no se ha adherido aún a la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, aunque la aprueba
en principio, debido a las dificultades que origina el
largo procedimiento necesario para ratificar dicha Convención. El Sr. Bilge no cree que sea posible siquiera
hablar de un « plazo razonable », ya que el artículo 12
no impone ninguna obligación a los nuevos Estados,
sino que les concede una opción, que están en libertad de
utilizar o no, según les parezca oportuno. Comprende
las dificultades mencionadas por el Sr. Elias y considera
que la naturaleza jurídica del artículo no requiere la
introducción de un concepto de plazo.
19. En cuanto a la distinción que había de establecerse
entre los tratados normativos y otros tratados multilaterales, el orador reconoce que es menester preservar
en lo posible el ordenamiento jurídico internacional,
pero señala que la Comisión se ocupa actualmente de los
problemas que se plantean a raíz del nacimiento de un
Estado de reciente independencia y no de las obligaciones
que este Estado tendrá que asumir más tarde. En consecuencia, aun cuando la definición de los tratados normativos no suscitara dificultades, no sería partidario de hacer
una excepción en el caso de dichos tratados.
20. Por último, el Sr. Bilge abriga ciertas reservas
acerca del párrafo 2. No ve cómo el objeto y el fin del
tratado pueden ser incompatibles con la participación
del Estado sucesor en ese tratado, desde el momento en
que, según el párrafo 1, el tratado estaba ya en vigor respecto del territorio de que se trata en la fecha de la
sucesión.
21. El Sr. EL-ERIAN dice que la opción del Estado
sucesor en lo que respecta a los tratados multilaterales
normativos de carácter general debe considerarse, no
como un derecho otorgado, sino como el derecho inherente de un Estado al que se ha negado durante largo
tiempo un papel en la comunidad internacional y en la
formulación del derecho internacional general. El artículo 12 proclama este derecho, al mismo tiempo que
prevé unas pocas excepciones claramente definidas; poco
se puede añadir para mejorar el proyecto. El Sr. El-Erian
acepta las conclusiones del Relator Especial, el cual, según
tiene entendido, se propone tratar en el comentario la
cuestión planteada por el Gobierno de Polonia. Esta
cuestión quizás resulte más clara cuando se examine el
artículo 18. En todo caso, la decisión incumbe al Comité
de Redacción y al Relator Especial.
22. En relación con la cuestión del plazo, algunos oradores han mencionado las dificultades prácticas con que
tropiezan los Estados de reciente independencia, aunque
los que han alcanzado la independencia muy recientemente quizás sean más afortunados que otros. Egipto,
por ejemplo, Estado vasallo del Imperio Otomano desde
1841 a 1914, había conservado su personalidad internacional en la medida en que se le permitía expresamente
concretar acuerdos internacionales de carácter no político. Es difícil decidir, por lo tanto, si Egipto debe ser
considerado parte, por ejemplo, en las Convenciones de
La Haya de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los
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conflictos internacionales. No obstante, está de acuerdo
con el Sr. Elias en que a veces es difícil para un Estado
de reciente independencia que carece del personal competente y de la documentación indispensable decidir qué
posición debe adoptar con respecto a un tratado multilateral. El Sr. El-Erian duda, por lo tanto, que sea prudente fijar un plazo, ya que ello parece contrario al
principio de la universalidad de los tratados multilaterales
normativos y podría frustrar su objeto.
23. El Sr. BEDJAOUI comparte el punto de vista del
Relator Especial acerca del artículo 12, que enuncia una
norma generalmente aplicada en la práctica internacional.
Confía en que el texto de este artículo se modifique lo
menos posible, ya que le parece perfectamente equilibrado; sus tres párrafos se completan recíprocamente y
abarcan todas las situaciones posibles.
24. La Comisión ha partido de una base firme, a saber,
el vínculo creado entre el territorio y el tratado en vigor,
y este vínculo le ha llevado a considerar que un Estado
de reciente independencia tiene un derecho objetivo a
participar en el tratado. Teme que, si la Comisión somete
el ejercicio de esta opción a un plazo, no alcance la
finalidad que se ha fijado. Los Estados partidarios del
establecimiento de un plazo tratan de alcanzar un doble
objetivo: poner término a la incertidumbre acerca de la
continuación de la aplicación del tratado en el territorio
y ampliar lo más posible la esfera de cooperación internacional entre los Estados. Sin embargo, el Sr. Bedjaoui
teme que, al imponer un plazo a los Estados de reciente
independencia, que muy a menudo no están en situación
de adoptar una decisión inmediata, la Comisión vaya
contra el segundo objetivo, ya que los Estados pueden
verse privados de participar en los tratados de que se
trate, al menos mediante el procedimiento simplificado y
conveniente de la notificación de sucesión.
25. El orador reconoce que la incertidumbre acerca de
la aplicación de ciertos tratados a antiguos territorios
coloniales es auténtica y difícil de eliminar. En virtud
del sistema de la « particularidad de los tratados »
existente en su ordenamiento jurídico interno, ciertas
antiguas Potencias coloniales no extendían automáticamente la aplicación de un tratado a todas sus colonias
y procedían caso por caso según el tipo de tratado, el
estatuto variable y evolutivo de la colonia e incluso según
las circunstancias o la conveniencia, para no mencionar
los casos de silencio de la Potencia colonial acerca de la
aplicabilidad del tratado al territorio entonces dependiente. Se han dado también casos en los que el Estado
predecesor no se ha tomado el trabajo de especificar sus
intenciones ne varietur. Y si se añade a esto que, para
un mismo Estado predecesor, existía una diversidad de
situaciones jurídicas entre un territorio dependiente y
otro, es fácil comprender el grado de incertidumbre que
ha podido crearse. Ahora bien, la recepción de los
textos o la lista de los tratados por el Estado sucesor no
siempre sirve para salir de esta incertidumbre.
26. El Sr. Bedjaoui considera, por lo tanto, que el establecimiento de un plazo sería contrario al objetivo que
se persigue y crearía un obstáculo a los Estados de reciente
independencia, que tal vez no podrían aprovechar la
opción que se les ofrece. Como ha señalado el Sr. Sahovic,
la intención de la Comisión no ha sido establecer en el
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artículo un derecho de retiro, basado en una presunción
de continuidad, que sería contrario al principio de la
« tabla rasa » y podría ir acompañado de un plazo, sino
un derecho de participación. El orador no ve cómo esta
elección puede ir acompañada de una disposición que
refleja las preocupaciones, por honorables que sean,
de los Estados que desean someter la aplicación del
artículo 12 a un plazo impuesto al Estado sucesor.
27. El Sr. RAMANGASOAVINA desea subrayar a
su vez la utilidad del artículo 12, que constituye la contrapartida al principio de la « tabla rasa » enunciado en el
artículo 11. A su juicio, debe permitirse a un Estado de
reciente independencia que manifieste, mediante una
notificación de sucesión, su voluntad de quedar obligado
por un tratado. Pese a las numerosas observaciones que
los gobiernos y sus representantes en la Sexta Comisión
de la Asamblea General han formulado sobre este principio, estima que el artículo 12 requiere muy pocas modificaciones pues es el fruto de un análisis profundo de las
dificultades que suscita la aplicación práctica del principio de la sucesión en los tratados multilaterales.
28. Algunos miembros de la Comisión han subrayado
acertadamente que es difícil establecer distinciones entre
los tratados multilaterales generales y los tratados normativos. Es evidente que un Estado que alcanza la soberanía
y pasa a ser miembro de la comunidad internacional debe
poder adherirse rápidamente a ciertos tratados o acuerdos
que son esenciales en la vida internacional; con todo,
es difícil establecer distinciones entre los tratados normativos.
29. A propósito de estos tratados, el Relator Especial
se ha referido a la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, a la Convención de Viena sobre relaciones
consulares, al Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares y al Acuerdo sobre el salvamento y la
devolución de astronautas y la restitución de objetos
lanzados al espacio ultraterrestre, pero es evidente que
estos tratados no son todos de igual interés para los
países de reciente independencia. Las relaciones diplomáticas y consulares son de importancia vital para ellos,
y ningún Estado de reciente independencia desearía
sustraerse a la aplicación de las convenciones que las
regulan. Lo mismo ocurre con el Convenio Internacional
de Telecomunicaciones y la Convención de Chicago de
Aviación Civil Internacional, que enuncian normas que
forman parte de la vida internacional. En cambio, un
nuevo Estado se interesaría menos por la limitación de
las armas de destrucción en masa y por los principios que
rigen la exploración y utilización del espacio ultraterrestre
que por la responsabilidad internacional por daños
causados por objetos espaciales o por precipitaciones
radiactivas. Hay tratados, por lo tanto, que no ofrecen
interés inmediato para los nuevos Estados y es natural
que no tengan prisa en adherirse a ellos.
30. En algunos casos, sin embargo, los Estados deben
tomar una decisión con bastante rapidez, para no poner
a los otros Estados partes en una situación enojosa ni
ocasionar cierta confusión en la vida internacional.
Ahora bien, como la comunidad internacional no posee
un poder supranacional y no puede imponer normas, lo
más que puede esperarse es que se refuerce el papel
del Secretario General, que podría orientar a los nuevos

Estados más directamente comunicándoles una lista de
los tratados de interés inmediato para ellos.
31. El Sr. Ramangasoavina considera que es difícil
imponer un plazo. En efecto, un plazo de dos o cuatro
años sólo tendría valor indicativo, ya que sería imposible
declarar que los Estados que no hubieran manifestado
su intención a tiempo perderían la posibilidad de hacerlo.
Sería posible adoptar la sugerencia del Sr. Ushakov y
referirse a « un plazo razonable ». En ese caso no se
trataría de un ultimátum, sino de una recomendación
a los jóvenes Estados destinada a hacerles cobrar conciencia lo más rápidamente posible de la importancia que
presenta su participación en determinados tratados. A
su juicio, la Comisión no debería fijar un plazo concreto.
32. Es evidente que los otros Estados partes en el
tratado podrían tropezar con dificultades, puesto que
durante un período indeterminado, al no conocer las
intenciones del nuevo Estado, no sabrían exactamente
qué actitud adoptar. El Relator Especial se ha preguntado
si el derecho de retiro no permitiría salvar tales dificultades. El Sr. Ramangasoavina opina que este derecho
estaría en contradicción con el principio de la « tabla
rasa », que la Comisión ha tomado como punto de
partida, y contribuiría a crear una confusión aún mayor.
Por lo tanto, es partidario de que se mantenga el
artículo 12 en su forma actual, sin perjuicio de que se
introduzcan algunos pequeños cambios de redacción,
que podrían ser efectuados por el Comité de Redacción.
33. El Sr. QUENTIN-BAXTER reconoce que los Estados de reciente independencia necesitan tiempo para
determinar su situación respecto de los tratados. El
proyecto actual es conforme, en cuanto a su espíritu, con
la práctica de los Estados en esta materia, y la Comisión
ha de proceder con mucha cautela antes de tratar de
establecer un plazo.
34. El principio que se enuncia en el artículo es consecuencia del acuerdo general a que llegó la Comisión en lo
referente al criterio de la « tabla rasa ». Se ha seguido
tradicionalmente la práctica de destacar los beneficios
de la sucesión y no los deberes que ésta puede imponer,
y de procurar que los nuevos Estados no queden privados
de esos beneficios por alguna norma arbitraria. Ha resultado posible conceder a los nuevos Estados el derecho
de participar en los tratados multilaterales generales.
Pocas veces habrá motivo alguno para negar a un nuevo
Estado el derecho a participar, excepto tal vez en el caso
de ciertos tratados constitutivos, de los que contienen
estipulaciones especiales o de los concertados por un
pequeño número de Estados. En la mayoría de los casos,
no se tratará tanto de la reciprocidad como del beneficio internacional general derivado de la aceptación
más amplia posible de las normas.
35. El orador manifiesta que no puede apoyar la idea
de invertir la carga fijando al nuevo Estado un plazo para
ejercer una opción de retiro del tratado. Esto sería contrario a la práctica de los Estados y a los intereses internacionales. En el caso de algunos tratados, puede haber
desigualdades entre las partes, o puede ser importante
para éstas saber si el nuevo Estado dará su adhesión,
o cabe que las partes no quieran reconocer a esa adhesión
un efecto retroactivo. Sea como fuere, tales casos podrían
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ser debidamente considerados en el contexto más limitado
del artículo 18.
36. EL PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que algunas
de las cuestiones enumeradas en el párrafo 220 del informe
del Relator Especial (A/CN.4/278/Add.2), como los
plazos, el régimen transitorio y las objeciones a una
notificación de sucesión, están más estrechamente relacionadas con los artículos 17 y 18 que con el artículo 12.
37. Las principales cuestiones que han surgido durante
el debate son la introducción de un sistema de « opción
de participación » en el artículo 12 y el establecimiento
de una distinción entre los tratados normativos y los
demás tratados. El Relator Especial ha señalado que,
en vista de que los otros Estados no están obligados a ser
partes en los tratados « normativos », no sería justo imponer esa obligación a los Estados de reciente independencia. Esa fue precisamente la opinión de la Comisión
en su período de sesiones de 1972, y el orador tiene la
impresión de que esa opinión no ha variado desde
entonces.
38. El orador señala a la atención de la Comisión las
disposiciones del artículo 5, que se refiere a las obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado. Un nuevo Estado está obligado
por las normas del derecho internacional general y, en
particular, por las normas del derecho consuetudinario
generalmente reconocido por la comunidad internacional.
Con la expansión de la comunidad internacional, estas
normas no se limitan a las normas tradicionales reconocidas por los Estados europeos, sino que abarcan una
esfera mucho más amplia, incluido, en especial, el material que figure recogido parcialmente en las grandes convenciones de codificación.
39. Respecto de la cuestión de la clasificación de los
tratados, el Sr. Ustor señala a la atención de los miembros
de la Comisión el tercer informe presentado por el
Relator Especial para la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales. En un pasaje muy
equilibrado de este informe, el Relator Especial pone de
relieve que la Comisión de Derecho Internacional, en los
extensos trabajos que ha dedicado al derecho de los tratados, ha descartadofinalmente« toda referencia sistemática a las clasificaciones, limitándose en algunos artículos
a hacer, en los términos más simples y precisos posibles,
distinciones cuyo objeto se limita siempre al del artículo
de que se trata » 2 . Este pasaje es especialmente pertinente en el presente contexto y proporciona un argumento
decisivo en contra de toda clasificación de los tratados
para los efectos del proyecto de artículo 12.
40. Durante el debate, algunos miembros han hecho
referencia a la necesidad de tener en cuenta los intereses
de los otros Estados partes en un tratado multilateral; es
importante que esos Estados sepan qué posición adoptará
el Estado de reciente independencia con respecto al
tratado. Si la Comisión aprueba la sugerencia del Sr. Ushakov y estipula que la notificación ha de hacerse dentro
de « un plazo razonable », esta cuestión se resolverá por
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correspondencia diplomática. Los otros Estados partes
podrán señalar a la atención del Estado de reciente independencia un tratado determinado y pedirle que aclare su
posición dentro de un plazo razonable.
41. Por propia experiencia, el orador sabe que la notificación de sucesión por un Estado de reciente independencia no es siempre suficiente. Cuando un antiguo
Estado como Hungría recibe esa notificación respecto de
un tratado concertado previamente, por ejemplo, con
Francia o el Reino Unido, como Estado anteriormente
responsable de las relaciones internacionales del territorio, le resulta frecuentemente necesario aclarar después
ciertos detalles. Por ejemplo, en el caso de los tratados
sobre asistencia jurídica, el Estado de reciente independencia tiene que especificar, por correspondencia diplomática, qué autoridad se encargará de determinadas
funciones previstas en el tratado original. En este caso
también, la estipulación « un plazo razonable » facilitará
la obtención de la aclaración necesaria.
42. En cuanto a la dificultad con que tropiezan los
Estados de reciente independencia para obtener los textos
de los tratados, que ha sido mencionada por el Sr. Elias,
el orador cree que el mejor procedimiento para resolver
esta cuestión consiste en dedicarle un pasaje del comentario en el que se pongan de relieve las posibilidades de
la asistencia técnica.
43. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) agradece a
los miembros de la Comisión las observaciones favorables
que han formulado con respecto al comentario, en el que
ha hecho cuanto ha podido para presentar los problemas
que se plantean en relación con el artículo 12. No tiene el
propósito de adoptar una posición definitiva sobre las
múltiples cuestiones interesantes que se han mencionado
durante el debate. Será más prudente reflexionar sobre
ellas, especialmente en vista de que varias están relacionadas también con el artículo 18, y sería conveniente
volver sobre ellas cuando se examine dicho artículo.
44. Sobre la cuestión del plazo, el Sr. Ushakov ha formulado una interesante propuesta, en el sentido de que
se introduzca una fórmula flexible que no especifique un
plazo determinado. Esa propuesta merece ser estudiada
cuidadosamente.
45. El debate ha puesto de manifiesto que existe una
fuerte oposición a que se establezcan nuevas distinciones
entre los tratados, aparte de la que se hace entre tratados
bilaterales y multilaterales, sin perjuicio de las excepciones mencionadas en el proyecto; por ejemplo, en el
párrafo 3 del artículo 12.
46. También se ha manifestado la idea de que se podría
aliviar la situación de los terceros Estados restringiendo
los efectos retroactivos de la notificación de sucesión en
ciertos casos, de modo que no se considere responsable
de un incumplimiento a un tercer Estado. A pesar del
interés de esa sugerencia, el Relator Especial no es partidario de ella porque anularía en gran parte los efectos
del artículo 18. La Comisión podría volver sobre esta cuestión, llegado el caso, cuando aborde el examen de dicho
artículo.
47. Por lo que respecta a la sugerencia de que, en el
párrafo 3, se sustituyan las palabras « Estados negocia2
Documento A/CN.4/279, párr. 7 del comentario al artículo 1. dores » por « Estados partes », el Relator Especial acón-
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seja prudencia. Se ha utilizado la expresión « Estados
negociadores » porque la cuestión de si el tratado corresponde o no a la categoría indicada debe determinarse en
el momento de su celebración; tal es, por otra parte, la
verdadera razón de ser de la disposición correspondiente
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 3.
48. El Relator Especial sabe por propia experiencia la
enorme importancia que los nuevos Estados atribuyen al
texto de los tratados y a otros datos relativos a los tratados. Esta documentación es necesaria para que un
Estado de reciente independencia pueda definir su posición. Sin embargo, el Relator Especial no cree que sea
posible incluir una disposición para tener en cuenta esta
necesidad, salvo como elemento de la propuesta de que
se establezca un plazo « razonable » ; la cuestión de si el
Estado de reciente independencia dispone de la información necesaria sería pertinente a este respecto. No obstante, se trata de una cuestión más propia del comentario
que del texto mismo del artículo.
49. El hecho de prever « un plazo razonable » no resolvería, por supuesto, el problema mencionado por el
Gobierno de los Estados Unidos, que se refiere a las
delicadas cuestiones técnicas que podrían surgir en los
procedimientos judiciales internos. Las cuestiones de este
tipo sólo pueden resolverse mediante las aclaraciones
obtenidas por correspondencia diplomática.
50. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir el artículo 12 al Comité de Redacción para que lo
examine a la luz del debate.

52. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) presenta el
artículo 13 y dice que las observaciones formuladas
durante el debate sobre el artículo 12 deben tenerse en
cuenta al examinar las importantes cuestiones de principio
que se plantean en relación con ambos artículos, especialmente con respecto al elemento temporal.
53. A la luz de las observaciones de los gobiernos, el
Relator Especial ha propuesto que se modifique el
párrafo 1 del artículo 13 y se fije un plazo para la notificación, que tendrá que efectuarse « dentro de los [3] años
siguientes a la fecha de la sucesión de Estados » (A/CN.4/
278/Add.3, párr. 263).
54. El Sr. USHAKOV dice que los artículos 12 y 13,
a pesar de sus analogías, se refieren a situaciones muy
distintas, puesto que el primero concierne a los tratados
en vigor y el segundo a los tratados que no estén aún en
vigor. El Relator Especial propone que se fije un plazo
en el artículo 13, mientras que el artículo 12 no establece
ninguno. Ahora bien, la idea de un plazo está implícita
en el artículo 13, puesto que dicha disposición sólo es
aplicable hasta el momento de la entrada en vigor de un
tratado determinado. Ese plazo transcurre desde la fecha
de la sucesión de Estados hasta la fecha de entrada en
vigor del tratado y no es preciso establecer expresamente
otro plazo en el artículo.
55. Las otras propuestas de enmienda al artículo 13 se
refieren más bien a cuestiones de redacción. En el párrafo 1,
la cláusula « un tratado multilateral que en la fecha de
la sucesión de Estados no esté en vigor respecto del
territorio al que se refiere tal sucesión » probablemente es
bastante clara y no es necesario especificar que el Estado
predecesor tiene que haber pasado a ser un Estado conAsí queda acordado4.
tratante « respecto de ese territorio ».
ARTÍCULO 13
56. El Sr. HAMBRO estaría dispuesto a aceptar la
enmienda
al párrafo 1 propuesta por el Relator Especial.
51.
57. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ushakov
Artículo 13
señala que, como el período que transcurre entre la celeParticipación en tratados que no estén aún en vigor
bración de un tratado y su entrada en vigor puede ser
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, un Estado muy largo, sería tan natural introducir un plazo en el
de reciente independencia podrá, mediante una notificación de suce- artículo 13 como en el artículo 12.
sión, hacer constar su calidad de Estado contratante en un tratado 58. El Sr. USHAKOV reconoce que puede transcurrir
multilateral que en la fecha de la sucesión de Estados no esté en un largo período, especialmente en el caso de los tratados
vigor respecto del territorio al que se refiere tal sucesión, si, con de codificación, antes de que un tratado obtenga el
anterioridad a esa fecha, el Estado predecesor ha pasado a ser un número de ratificaciones o adhesiones necesario para su
Estado contratante.
entrada en vigor. En este supuesto, los Estados de reciente
2. El párrafo 1 no se aplicará cuando el objeto y el fin del tra- independencia y los otros Estados se hallan en la misma
tado sean incompatibles con la participación del Estado sucesor en
situación.
ese tratado.
3. Cuando en virtud de las estipulaciones del tratado o por 59. El Sr. ELIAS sugiere que la Comisión no apruebe
razón del número reducido de Estados negociadores y del objeto y la enmienda tendente a establecer un plazo en el párrafo 1.
el fin del tratado deba entenderse que la participación de cualquier Exhorta a que se apruebe el artículo 13 tal como está
otro Estado en el tratado requiere el consentimiento de todos los redactado. El período que transcurra entre la fecha de
Estados contratantes, el Estado sucesor sólo podrá hacer constar sucesión y la fecha de entrada en vigor del tratado conssu calidad de Estado contratante en el tratado con ese consenti- tituye un plazo natural que permite abarcar el supuesto
miento.
mencionado en el comentario del Relator Especial.
4. Cuando un tratado disponga que para su entrada en vigor se
requerirá un número determinado de partes, un Estado de reciente 60. La sugerencia del Relator Especial de que se fije un
independencia que haga constar su calidad de Estado contratante plazo en el artículo 13 está en consonancia con la proen el tratado en virtud del párrafo 1 se contará como parte a los puesta análoga relativa al artículo 12. Por consiguiente,
las razones aducidas en contra de la introducción de un
efectos de tal disposición.
plazo en el artículo 12 son aplicables igualmente en el
3
caso del artículo 13. No cree que la enmienda propuesta
Artículo 20, párr. 2.
4
Véase la reanudación del debate en la 1290.a sesión, párr. 46. por el Gobierno de Suecia (A/CN.4/275) esté justificada.
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61. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) señala que
la entrada en vigor puede ocurrir poco tiempo después
de la sucesión. En tal caso, se plantea la cuestión de cómo
distinguir el supuesto del artículo 12 del previsto en el
artículo 13.
62. El Sr. USHAKOV hace hincapié en el hecho de que
el artículo 13 se refiere a la calidad de Estado contratante.
Tan pronto como el tratado entra en vigor, no cabe que
el Estado de reciente independencia haga constar su
calidad de Estado contratante y el artículo 13 deja de ser
aplicable. No es posible prever en esta disposición todas
las situaciones que pueden surgir en la práctica, como la
de un tratado que entre en vigor inmediatamente después
de una sucesión de Estados.
63. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que es
importante aclarar la cuestión planteada por el Sr. Ushakov, que afecta a la relación entre el artículo 12 y el
artículo 13. El artículo 12 versa sobre los tratados que en
la fecha de la sucesión de Estados estén en vigor respecto
del territorio al que se refiere la sucesión. El artículo 13
se aplica con respecto a los tratados que no estén aún
en vigor en esa fecha. En ambos artículos, la situación
se cristaliza en la fecha de la sucesión de Estados.
64. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, dice que el artículo 13 se
refiere al caso en que el Estado de reciente independencia
puede hacer constar su calidad de Estado contratante; en
realidad se trata de un supuesto en el que el tratado no
está en vigor en el momento de la notificación. Si el
tratado se halla en vigor en esa fecha, la notificación
tendrá por objeto convertir al Estado de reciente independencia en parte en el tratado.
65. El Sr. ELIAS dice que la situación prevista en el
artículo 13 se regirá por el artículo 24 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados.
66. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, cuando un tratado esté abierto a la
ratificación, la adhesión o la aceptación, un Estado de
reciente independencia se hallará en la misma situación
que cualquier otro Estado. No hay ningún motivo para
establecer, con respecto a los Estados de reciente independencia, un plazo que no existe para los otros Estados.
67. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
debate ha demostrado que el proyecto contiene una
laguna. No parece prever de qué modo, mediante una
notificación de sucesión, un nuevo Estado podría pasar
a ser parte en un tratado que no esté aún en vigor en la
fecha de la sucesión, si ese tratado entra en vigor antes
de la fecha de la notificación. En tal supuesto, no son
aplicables las disposiciones del artículo 12 ni tampoco
las del artículo 13.
68. El Sr. USHAKOV señala que la notificación de
sucesión no es el único medio por el que un Estado de
reciente independencia puede pasar a ser parte en un
tratado. Ese Estado puede recurrir al procedimiento de
adhesión previsto en el propio tratado o en el derecho
de los tratados, de suerte que no es indispensable colmar
la laguna que quizás contenga el artículo 13.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
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1271.a SESIÓN
Miércoles 5 de junio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Colaboración con otros organismos .
[Tema 10 del programa]
1. El PRESIDENTE comunica que la próxima reunión
del Comité Europeo de Cooperación Jurídica se celebrará
en Estrasburgo, del 22 al 24 de junio de 1974, y que se ha
invitado a la Comisión a que envíe un observador. La
Mesa ampliada ha examinado esta cuestión y propone
que se envíe como observador de la Comisión al Primer
Vicepresidente, Sr. José Sette Cámara. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo en aceptar
esta propuesta.
Así queda acordado.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 4; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

13 (Participación en tratados que no estén
aún en vigor) (continuación)
2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del proyecto de artículo 13.
3. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que al
final de la sesión anterior el debate giraba en torno a la
cuestión de si el derecho que posee el Estado de reciente
independencia, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 13, de hacer constar su calidad de Estado contratante, se extingue o no al entrar en vigor el tratado.
Con arreglo a la interpretación que el Relator Especial
da al artículo 13, ese derecho sigue existiendo incluso
después de la entrada en vigor del tratado. A favor de
esta interpretación, el Relator Especial aduce que en el
párrafo 1 del comentario (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C)
se indica que el artículo 13 es « paralelo del artículo 12 »,
lo que probablemente significa que es paralelo del artículo 12 en todos sus aspectos. Otro argumento en el
mismo sentido es que la expresión « Estado contratante »
se define en el artículo 2 como « un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya entrado o no en
vigor el tratado ». La expresión « Estado contratante »,
si se interpreta en ese sentido, comprende en realidad a
ARTÍCULO
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una parte en el tratado. El Relator Especial interpreta
la expresión « Estado contratante » en el mismo sentido
que en la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, que contiene la misma definición.
4. Desde el punto de vista del fondo, el proyecto contendría una laguna si se entendiera que las disposiciones
del artículo 13 dejan de ser aplicables desde la entrada
en vigor de un tratado multilateral, puesto que, si el
tratado entrase en vigor muy poco después de la sucesión
de Estados, el Estado de reciente independencia quedaría
totalmente privado de su derecho a convertirse en Estado
contratante o parte en el tratado. Debe advertirse que
esta situación no quedaría comprendida en el artículo 14
del proyecto, que se refiere exclusivamente al supuesto en
que el Estado predecesor ha firmado el tratado, pero no
lo ha ratificado.
5. Si el artículo 13 no está claro, conviene volver a redactarlo para que exprese de forma inequívoca el significado
que quería dársele.
6. El Sr. USHAKOV dice que las explicaciones del Relator Especial no le satisfacen totalmente. No se trata solamente de los Estados de reciente independencia: ningún
Estado, sea el que fuere, puede pasar a ser Estado contratante en un tratado multilateral después de la entrada
en vigor de ese tratado. Por consiguiente, todos los
Estados se encuentran en la misma situación y la Comisión no debería tratar de dar a un Estado de reciente
independencia la posibilidad de hacer constar, en estas
condiciones, su calidad de Estado contratante. Por
ejemplo, al ratificar los dos Pactos Internacionales de
derechos humanos, la Unión Soviética adquirió la calidad de Estado contratante porque los Pactos no están
aún en vigor, ya que no han obtenido el número necesario
de ratificaciones o adhesiones. Si los Pactos estuvieran
ya en vigor, la Unión Soviética no habría podido convertirse en Estado contratante, sino que hubiera pasado a
ser parte en los Pactos, de conformidad con la definición
que se da de esta expresión en el apartado g del párrafo 1
del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 1.

9. Así pues, el Estado de reciente independencia tiene
que optar claramente entre dos posibilidades La primera
es invocar el artículo 13 y beneficiarse de la calidad de
que gozaba el Estado predecesor con respecto al tratado ;
la segunda es adherirse al tratado, o aceptarlo, con arreglo al procedimiento normal y pasar así, de modo independiente, a ser parte en el mismo.
10. Conviene advertir que puede haber Estados contratantes en un tratado, aunque éste se encuentre ya en vigor.
La definición que de esta expresión se da en el apartado/
del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, cuyas palabras finales
son « haya o no entrado en vigor el tratado », no admite
ninguna duda a este respecto.
11. El orador estima que la formulación de la norma
enunciada en el artículo 13 no es satisfactoria. En el
proyecto de artículos propuesto por el anterior Relator
Especial en su tercer informe, el artículo 7 (Derecho
de un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de
los tratados multilaterales) especificaba que todo nuevo
Estado « tiene derecho a notificar a las partes que se
considera parte en el tratado por derecho propio... » 2.
El artículo 8 (Tratados multilaterales aún no vigentes)
especificaba que un nuevo Estado « podrá manifestar, en
su propio nombre, su consentimiento en quedar obligado
por un tratado multilateral... » 3. En la versión aprobada
por la Comisión en 1972 ya no se recalca el concepto de
« consentimiento en quedar obligado ». El párrafo 1 del
artículo 13 dispone ahora que un Estado de reciente
independencia puede, mediante una notificación de
sucesión, « hacer constar su calidad de Estado contratante
en un tratado multilateral ». Este texto no es satisfactorio,
especialmente en su versión española, ya que parece dar
a entender que existe una « calidad de Estado contratante» y que la notificación sólo sirve para poner de
manifiesto esa calidad.
12. La cláusula inicial del párrafo 1 plantea otra dificultad. Las palabras « Sin perjuicio de lo dispuesto en
los párrafos 2 y 3... » no introducen la disposición del
párrafo 1 como una norma general y principal, sino como
una norma supletoria, dado que subrayan la idea de
7. El Sr. CALLE Y CALLE dice que los artículos 12 y 13 salvaguardia de las normas enunciadas en los párrafos 2
son totalmente paralelos. El artículo 12 confiere al y 3. Sugiere que el Comité de Redacción examine la
Estado de reciente independencia la facultad de sustituir posibilidad de modificar la cláusula inicial, que podría
por derecho propio al Estado predecesor, por vía de redactarse como sigue : « Salvo en los casos mencionados
sucesión, en la calidad de parte en un tratado multilateral. en los párrafos 2 y 3... »
Este tratado se encuentra doblemente en vigor: ha
obtenido el número de ratificaciones necesarias para su 13. El Sr. SAHOVIC opina que la cuestión planteada
entrada en vigor general y se halla en vigor respecto del por el Sr. Ushakov es de la incumbencia del Comité de
Redacción y que debería incluirse una aclaración en el
Estado predecesor.
comentario.
8. El supuesto previsto en el artículo 13 es el de un tra- 14. Los artículos 12 y 13 se refieren a situaciones muy
tado multilateral que no está aún en vigor para ningún distintas. El artículo 12 concierne a la aceptación por el
Estado, porque no ha obtenido el número necesario de Estado sucesor de un tratado multilateral que está ya en
ratificaciones El derecho que confiere el artículo 13 al vigor, mientras que el artículo 13 trata de la adquisiEstado de reciente independencia es el de optar por la ción de la calidad de Estado contratante. De conformidad
notificación de su sucesión, en virtud de la cual ocupa el con la Convención de Viena sobre el derecho de los
lugar del Estado predecesor.
tratados, por « Estado contratante » se entiende « un
Estado que ha consentido en obligarse por el tratado,
1
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.

2
3

Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 39.
Ibid., pág. 47.
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haya o no entrado en vigor el tratado ». En consecuencia,
considera preferible que no se modifique el texto de los
artículos 12 y 13 aprobados por la Comisión en primera
lectura.
15. El Sr. SETTE CÁMARA comparte sin reservas el
punto de vista del Sr. Ushakov. El artículo 13 se refiere
a los tratados que no estén aún en vigor y, cuando un
tratado ha entrado en vigor, es difícil discernir qué interés
podría tener un Estado sucesor en pasar a ser Estado
contratante en vez de parte en el tratado. Parece que
existe alguna confusión acerca de las definiciones de
« Estado contratante » y « parte » que figuran en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
16. Sugiere, por consiguiente, que el texto del artículo 13 se mantenga por ahora en su forma actual y que
se pida al Comité de Redacción que estudie la cuestión
planteada por el Sr. Ushakov.
17. El Sr. MARTÍNEZ MORENO infiere de la lectura
del proyecto de artículos presentado por el anterior
Relator Especial y del comentario al presente artículo
consignado en el informe de la Comisión de 1972
(A/8710/Rev.I) que, mediante esta disposición, se tenía
el propósito de prever los supuestos en que el tratado
no está en absoluto en vigor. Sin embargo, el párrafo 1
del artículo 13 se refiere a un tratado que « no esté en
vigor respecto del territorio al que se refiere tal sucesión »,
con lo que se da a entender que el tratado podría estar
en vigor respecto de otros Estados y territorios.
18. Si esta interpretación es correcta, el Comité de
Redacción debería tomar en consideración la posibilidad
de modificar el párrafo 1 de forma que quede bien sentado
que el artículo 13 se refiere al supuesto de un tratado
multilateral que no esté aún en vigor respecto de ningún
Estado, pero que el Estado predecesor tenía la intención
de aplicar al territorio de que se trate.
19. El Sr. KEARNEY estima, al igual que el orador que
le ha precedido, que el artículo 13 debería ser más preciso
en la determinación del ámbito territorial. Opina que,
a este respecto, la propuesta de redacción sueca (A/CN.4/
275) merece ser tomada en consideración. La fórmula
propuesta por el Relator Especial (A/CN.4/278/Add.3,
párr. 263) aclararía el aspecto territorial.
20. El párrafo 2 del artículo 13 suscita las mismas dificultades que el párrafo 2 del artículo 12, a saber: determinar los verdaderos efectos de la, incompatibilidad y
hallar una solución para el problema que plantea. El
único modo de resolver esta cuestión, ajuicio del Sr. Kearney, es incluir algún procedimiento para el arreglo de
controversias, ya que no habrá ningún sistema de objeciones y el orador conviene con el Relator Especial en que
tal sistema no es conveniente.
21. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que los artículos 12, 13 y 14 tratan de tres
casos diferentes.
22. En el caso a que se refiere el artículo 12, está en
vigor un tratado multilateral en el cual el Estado predecesor era parte y este Estado había extendido su aplicación al territorio que más adelante iba a convertirse en
Estado de reciente independencia.
23. El artículo 13 se refiere al caso en que el Estado
predecesor ha ratificado un tratado multilateral que aún
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no ha entrado en vigor y la ratificación ha tenido lugar
también en lo que respecta al territorio de que se trate.
El artículo estipula que el Estado sucesor puede ocupar
el lugar del Estado predecesor por medio de una notificación. Mediante esta notificación, se convierte en
Estado contratante y se contará entre el número de ratificaciones a efectos de la entrada en vigor del tratado. La
idea en que se basa el artículo 13 es la de que la fecha decisiva es la fecha de la sucesión. Si el tratado no está en
vigor en esa fecha, el Estado sucesor tendrá la opción
de notificar en cualquier momento, antes o después de la
entrada en vigor, que desea ser considerado como si
hubiera ratificado el tratado en la fecha de la sucesión.
24. El artículo 14 trata de un caso completamente
distinto: aquel en que el Estado predecesor ha firmado
el tratado pero no lo ha ratificado. Da al Estado sucesor
la facultad de ratificar el tratado.
25. Si existe alguna duda acerca de la redacción de estos
artículos, el Comité de Redacción debe hacer lo necesario
para que las intenciones de la Comisión queden claramente
expresadas. Los tres artículos presuponen que el tratado
se ha firmado en nombre del territorio que más tarde va
a convertirse en Estado de reciente independencia.
26. El Sr. BEDJAOUI dice que no tiene ninguna objeción que hacer respecto del artículo 13, ya que entiende
que se refiere a tratados que no están aún en vigor para
ningún Estado, no solamente para el Estado de reciente independencia. Esto se deduce claramente del
párrafo 4.
27. El artículo 14 se refiere a una situación completamente diferente: aquella en que el Estado predecesor
solamente ha firmado un tratado multilateral, el cual,
en consecuencia, no está aún en vigor para el territorio
de que se trate.
28. En cuanto al establecimiento de un plazo, el Sr. Bedjaoui opina que está aún menos justificado en el artículo 13
que en el artículo 12.
29. Con respecto a la cuestión planteada por el Sr. Ushakov, no ve por qué el artículo 13 no puede dejar al Estadosucesor la posibilidad de pasar a ser Estado contratante o,
según el caso, Estado parte.
30. El Sr. USHAKOV repite que un Estado no puede
convertirse en parte contratante de un tratado que esté
ya en vigor. En el párrafo 1 del artículo 14 se estipula que
el Estado sucesor podrá hacer constar su calidad de
parte o de Estado contratante; pero no se trata de una
elección. Si el tratado está ya en vigor, lo único que el
Estado sucesor puede hacer es pasar a ser parte en él;
si no está en vigor, lo único que puede hacer es pasar a
ser Estado contratante. El artículo 13 se refiere a los tratados que no están aún en vigor, no solamente en la
fecha de la sucesión, sino también en la fecha de la
notificación; en otro caso, el Estado sucesor ya no podría
hacer constar su calidad de Estado contratante.
31. En cuanto al párrafo 4 del artículo 13, hay que observar que si un tratado dispone que sólo entrará en vigor
cuando hayan pasado a ser partes en él un número
determinado de Estados, y la notificación de sucesión
por la cual un Estado sucesor hace constar su calidad
de Estado contratante es decisiva para la entrada en
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vigor del tratado, ese Estado adquiere simultáneamente el artículo 13 al Comité de Redacción para que lo examine
la calidad de Estado contratante y la de Estado parte. a la luz del debate.
Esta situación es difícil de entender basándose en la
Así queda acordado 4.
definición de « Estado contratante » que se da en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ARTÍCULO 14
en virtud de la cual es posible pasar a ser Estado contratante sin pasar a ser parte en un tratado. Esto ocurre 39. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
cuando un Estado firma un tratado pero no lo ratifica; presente el artículo 14, cuyo texto es el siguiente:
conserva su calidad de Estado contratante incluso cuando
Artículo 14
el tratado entra en vigor.
32. El Sr. RAMANGASOAVINA no está seguro de
cuál sea exactamente el alcance del artículo 13. Parecen
ser muy pocos los casos comprendidos en el párrafo 1.
Puede ocurrir, por ejemplo, que el Estado predecesor
haya pasado a ser parte contratante en un tratado que
tenía la intención de hacer extensivo a un territorio
dependiente, que ulteriormente ha alcanzado la independencia. Los Estados metropolitanos solían hacer
extensivos los tratados internacionales a un territorio
determinado sujeto a su dominación mediante un procedimiento llamado de « promulgación ».
33. El párrafo 1 del artículo 13 parece referirse, por lo
tanto, al período intermedio durante el cual un tratado
multilateral puede estar en vigor para el Estado predecesor, antes de la fecha de la sucesión, pero no en vigor
para el Estado sucesor, el cual puede indicar, mediante
una notificación de sucesión, que desea quedar obligado
por el tratado.
34. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) recapitula
el debate sobre el artículo 13 y dice que no le acaban
de convencer los argumentos del Sr. Ushakov. La definición que figura en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados se formuló de modo suficientemente amplio para que abarcara tanto a los Estados
partes como a los Estados que no son partes. Se trata
de una cuestión que es fundamentalmente de la incumbencia del Comité de Redacción, al que ya puede ser
remitida.
35. El debate ha contribuido a poner de manifiesto las
cuestiones controvertidas. Si el artículo 13 tiene por
efecto privar a un Estado de reciente independencia del
derecho a pasar a ser parte en un tratado multilateral
simplemente porque el tratado haya entrado en vigor uno
o dos días después de la independencia, habrá que concluir que está en contradicción con la concepción misma
de los artículos 12 y 13.
36. Otro punto que es necesario aclarar es si las palabras « no esté en vigor » se refieren a la entrada en vigor
del tratado en general o solamente en lo que respecta a
un territorio determinado.
37. La actitud que debe adoptarse sobre la cuestión del
plazo depende del alcance del artículo 13. Si el artículo 13 ha de tener un efecto paralelo al del artículo 12,
los argumentos en favor del establecimiento de algún
plazo tienen el mismo peso que en lo que respecta al
artículo 12. Pero si el artículo 13 sólo se aplica hasta que
un tratado entre en vigor en general, la disposición lleva
implícito un plazo.
38. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir

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.

40. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el artículo 14 plantea algunos problemas. Puede argüirse,
en principio, que el nexo jurídico entre el Estado de
reciente independencia y el tratado no es suficiente para
justificar que se dé a dicho Estado el derecho a ratificar
un tratado multilateral que ha sido firmado por el Estado
predecesor. Se trata de una cuestión muy discutida, y el
Relator Especial ha examinado los problemas que suscita
con cierta extensión en su informe (A/CN.4/278/Add.3,
párrs. 269 a 274); ha llegado a la conclusión de que debería suprimirse el artículo 14. Sin embargo, quizás haya
algo que decir a favor del mantenimiento del artículo,
para que el problema que plantea no se pase por alto
más tarde; si se conserva el texto en el proyecto, los
Estados tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre
la cuestión.
41. No obstante, si se mantiene el artículo, es menester
modificarlo para que abarque ciertos casos distintos del
de la firma seguida de la ratificación, aceptación o aprobación. Podría ocurrir, por ejemplo, que en lugar de
firma el tratado llevara rúbrica y que el consentimiento
en obligarse se manifestase ulteriormente mediante la
firma; también podría ocurrir que se firmase ad referendum y que una confirmación ulterior expresara el consentimiento en obligarse. El artículo debe incluir todos los
casos en los que ha habido autenticación del tratado pero
no se ha dado aún el consentimiento en obligarse.
42. El Sr. YASSEEN opina que debe mantenerse el
artículo 14 aunque no refleje la práctica; no ofrece ningún
peligro y contribuye al desarrollo progresivo del derecho
internacional. No hay motivo para que el Estado sucesor
no pueda continuar el procedimiento iniciado por el
Estado predecesor cuando éste firmó un tratado multilateral y expresó su intención de hacerlo extensivo al
territorio al que se refiere la sucesión. Está claro que la
4

Véase la reanudación del debate en la 1290.a sesión, párr. 62.
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obligación de actuar de buena fe, establecida en el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, no puede aplicarse por analogía al Estado sucesor, ya que este Estado no ha firmado él mismo el tratado.
43. Al Sr. Yasseen no le convencen las objeciones formuladas por algunos gobiernos. La sucesión de Estados
a menudo tiene lugar en un momento en que el Estado
predecesor ha firmado un tratado multilateral sujeto a
ratificación. La intención del Estado predecesor de
extender la aplicación del tratado al territorio a que se
refiere la sucesión no será difícil de establecer en cada
caso concreto sobre la base de circunstancias objetivas.
44. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el debate ha
confirmado sus dudas acerca de la inclusión del artículo 14
en el proyecto. La firma a que se refiere el artículo no es
la misma que la del artículo 12 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados: no establece
el consentimiento en obligarse del Estado predecesor sino
que es solamente un primer gesto hacia una futura participación en el tratado. No cabe pensar en que el nuevo
Estado pueda suceder en la formalidad de la firma.
45. Otro punto que hay que considerar es el de si, en
el caso de que se mantenga, el artículo 14 debe incluir
también los casos de rúbrica, firma ad referendum y
posiblemente algunos otros.
46. El mejor medio de evitar todas estas complicaciones
es suprimir el artículo.
47. El Sr. HAMBRO se inclina a favor de la supresión
del artículo 14, que parece superfluo. Hay, sin embargo,
no sólo eminentes autores que creen que debe mantenerse, sino también gobiernos. Podría, por lo tanto,
mantenerse en el proyecto pero solamente para que una
futura conferencia diplomática pueda zanjar la cuestión.
48. El Sr. Hambro puede aceptar, por lo tanto, la
inclusión del artículo 14, siempre que se explique en el
comentario que se han expresado serias dudas en la
Comisión pero que el artículo se ha conservado con el
fin de dar a los Estados la oportunidad de discutirlo.
49. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 14 le parece
un tanto extraño, ya que no sigue la misma línea que los
dos artículos precedentes, que se refieren a la participación en un tratado mediante notificación. Apoya, por
lo tanto, la sugerencia del Relator Especial de que se
suprima el artículo y sugiere que se explique que la
Comisión había cometido un error al incluirlo.
50. El Sr. BEDJAOUI es partidario de que se conserve
el artículo 14; a su juicio, la idea primitiva de la Comisión
es la acertada. Además, los gobiernos no han formulado
muchas observaciones sobre el artículo; han expresado
dudas acerca de su necesidad pero no el temor de que
sea peligroso. El hecho de que el Estado predecesor
haya firmado el tratado constituye un principio de
ejecución y la solución propuesta en el artículo 14 es
una innovación totalmente aceptable. Además, como se
indica en el comentario, es la solución más favorable
tanto para los Estados sucesores como para la eficacia
de los tratados multilaterales, en otras palabras, para
la cooperación internacional.
51. El Sr. ELIAS se declara partidario de mantener el
artículo 14, al menos por ahora. La Comisión ha tenido
buenas razones para incluir esta disposición transactional,
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que parece necesaria para la simetría de la idea que desea
recoger en el proyecto de artículos. Si se pudiera considerar a los artículos 12 y 13 como completos, cabría
poner en duda la necesidad del artículo 14; pero en
realidad ni el párrafo 1 del artículo 12 ni el párrafo 1
del artículo 13 son totalmente satisfactorios, puesto que
la idea que contienen excede del ámbito del texto actual
y se recoge en el artículo 14.
52. Las cuatro principales objeciones al artículo, mencionadas en los párrafos 269 a 272 del informe del
Relator Especial (A/CN.4/278/Add.3) son válidas ciertamente, en particular con respecto al problema de determinar la intención del Estado predecesor en el momento
de la firma, pero no justifican su supresión. En el párrafo
267 de su informe, el Relator Especial expone un buen
argumento para mantener el artículo 14, que establecería un nexo jurídico entre el Estado sucesor y el tratado.
En otro caso, ese nexo podría ponerse en tela de juicio. No
hay motivo alguno para que un Estado de reciente independencia no esté facultado, como Estado sucesor, para
ratificar, aceptar o aprobar un tratado en su propio
nombre. Esto constituye una justificación suficiente para
mantener el artículo sobre la base del principio que
informa los artículos 12 y 13.
53. El orador se inclina a pensar con el Sr. Hambro que,
aun cuando sea difícil para la Comisión tratar los problemas suscitados por el artículo 14, no obstante debe mantener dicho artículo, siquiera sólo sea para mostrar que
ha examinado el problema fundamental y ha decidido
redactar una disposición al respecto. El Comité de
Redacción podría examinar de nuevo el artículo a la luz
de las observaciones hechas por el Sr. Ushakov, teniendo
en cuenta los artículos 12 y 13, para ver si puede dársele
una redacción más clara. Cabe que una conferencia de
plenipotenciarios decida la supresión del artículo, pero
mientras tanto la Comisión debe estudiar con detenimiento la posibilidad de mantenerlo, quizá en forma ligeramente modificada.
54. El Sr. KEARNEY dice que algunos de los problemas mencionados quizá no sean tan importantes como
aparentan. En cuanto a la cuestión que ha planteado el
Sr. Ushakov, conviene señalar que en la redacción actual
se han utilizado las palabras « el Estado sucesor podrá
ratificar el tratado y hacer constar así su calidad » porque,
en los casos en que el Estado predecesor no hubiera ratificado el tratado, la notificación de sucesión no tendría
sentido, ya que el Estado predecesor no habría sido parte
en el momento de la sucesión. En consecuencia, quizá
sea más conveniente redactar una disposición que exija
del Estado sucesor que haga cuanto sea necesario conforme al tratado para pasar a ser parte en él.
55. Conviene con el Relator Especial en que en la
práctica puede resultar muy difícil aplicar el criterio de
la intención del Estado signatario en el momento de la
firma. En muchos casos ese Estado habrá firmado el
tratado sin decidir si deberá aplicarse al territorio al que
la sucesión luego se refiere. Cuando se ha dado a un
territorio dependiente cierto grado de autonomía local,
es costumbre que el Estado consulte a las autoridades
locales de ese territorio antes de decidir la adopción de las
medidas necesarias para extender la aplicación de un
tratado multilateral al territorio. Como la decisión suele
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tomarse entre el momento de la firma y el de la ratificación, no puede probarse esa intención en el momento de
la firma. Si el artículo ha de mantenerse, ese problema
será difícil de resolver, a menos que se considere que el
hecho de la firma basta para permitir que el Estado sucesor pase a ser parte en el tratado sin ningún requisito
complementario. Prefiere esta solución a la de basarse
en un criterio que, en la mayoría de los casos, sería causa
de discordia y sembraría la confusión.
56. Se inclina a admitir con el Sr. Sette Cámara que el
acto de la firma surte un efecto más político y moral que
jurídico, por cuanto indica la intención del signatario de
adoptar medidas en su sistema jurídico interno para que
el tratado puede surtir efecto. Al menos, ésa suele ser
la intención del Gobierno de los Estados Unidos cuando
firma un tratado. No ve ningún peligro grave en considerar que la firma de un tratado por un Estado predecesor
establece el derecho del Estado sucesor a ratificar ese
tratado. Hay salvaguardias en los párrafos 2 y 3 del
artículo 12. Sería partidario de que se ampliara en este
sentido el efecto del artículo 14, en vez de suprimirlo.
57. El Sr. REUTER observa que, conforme a la jurisprudencia y a la Convención de Viena, la firma surte
efectos jurídicos. Un Estado signatario que no haya
ratificado un tratado tiene jurídicamente el derecho a
hacer objeciones a las reservas formuladas por otro
Estado o a aceptarlas. Por tanto, si un Estado signatario
ha ejercido ese derecho y el Estado sucesor luego ratifica
el tratado, de conformidad con el artículo 14, ¿no quedará obligado el Estado sucesor por la posición que el
Estado predecesor haya adoptado respecto de las reservas? Si la respuesta es negativa, el artículo 14 es un error
jurídico; si es afirmativa, el artículo cobra plena significación.
58. El Sr. CALLE Y CALLE dice que las observaciones
hechas hasta ahora acerca del artículo 14 no proporcionan motivos suficientes para suprimirlo. Desde luego,
el artículo suscita algunos problemas y se refiere a una
materia que no forma estrictamente parte de la cuestión
de la sucesión. Conforme a sus disposiciones, la calidad
de Estado sucesor respecto de un tratado se hace constar,
no mediante la notificación de sucesión sino, con toda
evidencia, por el acto de ratificación. El artículo convierte
la ratificación en la expresión de la aceptación definitiva
de un tratado, mientras que considera la firma como
una mera indicación de la intención del Estado signatario.
Debe tenerse presente que hay otros actos formales en
virtud de los cuales un Estado expresa su aceptación o
su aprobación de un tratado.
59. Coincide con el Sr. Elias en que el proyecto quedaría
incompleto sin una disposición orientada en el sentido
del artículo 14, que es necesaria para la simetría de la
idea que la Comisión desea recoger en el proyecto. Los
artículos deben abarcar toda la variedad de casos posibles
de sucesión en materia de tratados. En consecuencia, es
partidario de que se mantenga el artículo 14, pero con
algunos cambios de redacción. Por ejemplo, será más
apropiado referirse en los apartados a y b del párrafo 1
a los artículos 12 y 13, respectivamente, como normas
íntegras de sucesión, y no a determinados párrafos de
esos artículos.

60. El Sr. MARTÍNEZ MORENO ve con cierta aprensión el artículo 14, pero ha llegado a la conclusión de que
no hay realmente motivo para suprimirlo. Como son muy
pocos los comentarios de los gobiernos en que se expresan
opiniones concretas sobre el artículo, éste debe mantenerse hasta que se hayan oído las opiniones de otros
gobiernos, quizá en una conferencia diplomática.
61. Conviene con el Sr. Kearney en que será difícil
determinar la intención del Estado predecesor en el
momento de la firma. Sin embargo, quizá proceda admitir
la presunción de que al firmar un tratado el Estado signatario se propone aplicarlo a todo territorio sometido a
su autoridad. El Comité de Redacción puede considerar
la posibilidad de modificar la disposición en este sentido.
62. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima que el artículo 14 sólo tiene una importancia marginal, pero que
su mantenimiento cuenta con un apoyo suficiente para
que la supresión no sea aconsejable por ahora. Como
ya se ha señalado, el artículo es necesario para la simetría
y la lógica de la idea desarrollada en el proyecto considerado como un todo, si bien carece de base en la práctica
de los Estados. En realidad, no se trata de una cuestión
de sucesión, y que el objeto de la sucesión sólo es imperfecto. Sin embargo, la Comisión no tiene que adoptar
una decisión definitiva sobre el artículo, y el orador está
de acuerdo con el Sr. Hambro en que debe darse a los
gobiernos la ocasión de considerar la propuesta una vez
que la Comisión haya mejorado su redacción cuanto
le sea posible. Si los problemas de redacción resultan
insolubles y las dificultades suscitadas por la disposición
no guardan proporción con su valor práctico, la comunidad internacional se encontrará en condiciones de
decidir si debe suprimirla o no.
63. La cuestión de establecer un plazo habrá de decidirse
en relación con el artículo 12, que es más importante,
y si esa decisión tiene consecuencias para el artículo 14,
éstas podrán ser tomadas en consideración en el contexto
del artículo 12.
64. El orador no comparte las inquietudes manifiestas
acerca de la desigualdad que podría resultar de la aplicación del artículo 14. Siempre que la concesión de una
posición ligeramente privilegiada a los Estados de reciente
independencia podía poner a los demás Estados en un
aprieto o sumirlos en la incertidumbre por lo que respecta
a las intenciones de aquéllos, la política de la Comisión
ha consistido en mantener esas consecuencias dentro de
ciertos límites. No parece probable que el artículo 14,
que no crea obligaciones en firme, pueda trastornar ese
equilibrio.
65. El Sr. Quentin-Baxter comparte los temores del
Sr. Kearney y de otros miembros de la Comisión acerca
de la dificultad de determinar la intención del Estado
predecesor en el momento de la firma. No hay ningún
modo de determinar esa intención. Normalmente, un
Estado signatario espera el momento de la ratificación,
aceptación o aprobación del tratado para decidir si éste
se aplicará al territorio dependiente; no lo decide antes.
En la mayoría de los casos, si se trata de aplicar el criterio
de la intención se atribuirá al Estado predecesor una
intención que no tenía. La sugerencia del Sr. Kearney de
que se omita la referencia a la intención no es inaceptable.
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66. Un motivo para mantener el artículo 14, al menos
por el momento, es el deseo de abarcar el caso excepcional en que un territorio dependiente que esté próximo
a obtener el gobierno propio se halla representado en
conferencias de plenipotenciarios en la delegación del
Estado predecesor. Cuando ese territorio dependiente se
convierta en un Estado, podrá considerarse identificado
con la firma dada en nombre del Estado predecesor, pero
aún no confirmada por la ratificación, la aceptación o la
aprobación del tratado. Es poco probable que sean graves
las dificultades que surjan al utilizar procedimientos
distintos de lafirmarespecto de los tratados, ya que dichas
dificultades se refieren casi siempre a cuestiones tales como
la autenticación de textos, más que a la expresión de
obligaciones.
67. El Sr. Quentin-Baxter es partidario de que se
mantenga el artículo 14 y de que se pida al Comité de
Redacción que procure eliminar el único escollo, es
decir, la referencia a la intención del Estado predecesor.
68. El Sr. USHAKOV insiste una vez más en que, a su
juicio, el artículo 14 guarda poca relación con la sucesión
de Estados. El artículo no dice que, mediante la notificación de sucesión, un Estado sucesor retiene la firma
del Estado predecesor. En realidad, el Estado sucesor
no retiene la firma, sino que realiza un acto complementario. No se trata, pues, de sucesión propiamente dicha.
Por ello, el Sr. Ushakov estima que debe suprimirse el
artículo 14. Sin embargo, acepta que se mantenga en el
proyecto, siempre que se expliquen en el comentario
algunos puntos, en consideración a los Estados que
participarán más tarde en la redacción de la convención.
69. De mantenerse el artículo, habría que agregar, como
en el artículo 18, la fecha a partir de la cual se considera
al Estado sucesor como parte en el tratado o, según el
caso, como Estado contratante. Hay que observar que
el artículo 18 sólo se refiere a las situaciones previstas en
los artículos 12 y 13, pero no a la situación prevista en
el artículo 14.
70. El Sr. TSURUOKA es partidario de que se suprima
el artículo 14. El artículo tiene muy poco que ver con la
sucesión propiamente dicha y no es completo, ya que no
comprende todas las hipótesis que pueden surgir en la
situación prevista. Añade que la observación del
Sr. Reuter le ha impresionado considerablemente.
71. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
se desprende del debate que las opiniones de los miembros
de la Comisión están divididas respecto de si debe o no
mantenerse el artículo 14, aun cuando la mayoría parece
estimar que, sea cual fuere la decisión que se adopte,
dicho artículo debe ser examinado de nuevo por el
Comité de Redacción. En consecuencia, la Comisión
puede adoptar el procedimiento habitual consistente
en aprobar el artículo provisionalmente y transmitirlo al
Comité de Redacción. Continúa estimándolo fuera de
lugar en el presente proyecto, pero, si después de examinarlo de nuevo el Comité de Redacción sigue habiendo
divergencia de opiniones, quizá deba mantenerse y hacer
que los argumentos en pro y en contra de su mantenimiento se reflejen íntegramente en el comentario para
orientación de los gobiernos. Entonces, podrá dejarse a
los gobiernos que decidan sobre esta cuestión en una
conferencia diplomática.
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72. Al referirse a las relaciones entre el artículo 14 y las
disposiciones correspondientes de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, los miembros han
tenido a presumir que se dará siempre el caso normal y
a pensar en función de convenciones multilaterales aprobadas en conferencias de las Naciones Unidas. Pero el
proyecto versa sobre toda clase de tratados multilaterales
no excluidos por las excepciones que especifica. Esos
tratados se aprueban a veces en conferencias especiales
mediante procedimientos que difieren de los seguidos en
las conferencias de las Naciones Unidas. En algunos
casos, por razones fundadas, el texto del tratado es
rubricado y no firmado en la conferencia; el consentimiento en obligarse por el tratado se manifiesta ulteriormente mediante la firma. Por ello, si el artículo 14 se
mantiene, habrá de abarcar todos los casos posibles, y
no sólo los casos corrientes en que la firma va seguida
de ratificación. El Comité de Redacción podría examinar
la manera de lograr que el artículo abarque todos estos
casos.
73. Se manifiesta asimismo una tendencia a presumir
que un Estado sucesor, si no tiene abierta la vía de la
ratificación, aceptación o aprobación, podrá recurrir a
la adhesión. No siempre ocurre así, ya que no todos los
tratados multilaterales abiertos a la ratificación lo están
también a la adhesión. Este aspecto del artículo 14 debe
examinarse si se quiere que el proyecto de artículos sea
los más universal posible ; también hay que tener presentes
los casos poco corrientes.
74. El problema principal, pero no necesariamente insoluble, del artículo 14 es la imposibilidad de determinar,
mediante criterios objetivos, la intención de un Estado
signatario en el momento de la firma. En realidad, el
artículo 29 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados constituye un precedente. Si bien sólo se
refiere a tratados en vigor y obligatorios para las partes,
y no a la cuestión del alcance de la firma, el Relator
Especial estima que no sería difícil, basándose en el
precedente de ese artículo, establecer una presunción
relativa al alcance de la firma. El Comité de Redacción
podría examinar esta cuestión.
75. La cuestión del momento a partir del cual se aplicaría el artículo 14 se plantea también en relación con
los artículos 12, 13 y l8 y puede ser estudiada más
tarde, ya que la relación entre esos artículos habrá de
ser examinada con cierto detenimiento. En realidad, el
elemento temporal será uno de los aspectos principales
que la Comisión tendrá que discutir en el actual período
de sesiones.
76. El Relator Especial pone en tela de juicio la necesidad de una disposición sobre la cuestión de las reservas.
De aplicarse la doctrina de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, el Estado que ratifica estará
facultado para mantener o retirar reservas en el momento
de la ratificación. Quizás sea conveniente que un Estado
de reciente independencia exprese claramente su posición,
pero no parece haber ninguna cuestión fundamental que
no pueda resolverse mediante la aplicación del derecho
de los tratados. No obstante, si un Estado de reciente
independencia no indica cuál es su actitud con respecto
a las reservas formuladas por el Estado predecesor en el
momento de la firma, podrían surgir dificultades. El
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Comité de Redacción podría examinar este punto a fin
de aclarar el texto del artículo 14.
77. El PRESIDENTE sugiere que se apruebe provisionalmente el artículo 14 y que se remita al Comité de
Redacción para que lo examine nuevamente a fin de
elaborar un texto de transacción.
Así queda acordado5.
Si levanta la sesión a las 13 horas.
6

Véase la reanudación del debate en la 1290.a sesión, párr. 71.

1272.a SESIÓN
Jueves 6 de junio de 1974, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 26.° período de sesiones
1. El PRESIDENTE dice que la práctica de la Comisión
ha sido hasta ahora incluir en anexo a su informe a la
Asamblea General las observaciones presentadas por los
gobiernos. Por consiguiente, sugiere que las observaciones
de los gobiernos relativas al proyecto de artículos provisional sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
que figuran en el documento A/CN.4/275 y Add.l y 2, se
incluyan en anexo al informe de la Comisión sobre la
labor realizada en su 26.° período de sesiones. Sería útil
que se pudiera adoptar inmediatamente una decisión a
este respecto, con objeto de que la Secretaría pueda
realizar los preparativos necesarios.
Así queda acordado.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 4; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 15

2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 15, cuyo texto es el siguiente :

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 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.

3. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
cuestión de fondo más importante planteada por los
gobiernos en sus observaciones es la sugerencia, formulada por Australia, Bélgica, Canadá y Polonia, de que
se invierta la presunción establecida en el párrafo 1
relativa a la continuidad de las reservas. Los Países Bajos
han hecho la misma sugerencia con respecto a los tratados
multilaterales normativos. En los párrafos 280 a 282 del
informe del Relator Especial (A/CN.4/278/Add.3) se
exponen los argumentos aducidos en apoyo de esta
sugerencia. El Relator Especial no está de acuerdo en que
la presunción de continuidad de las reservas en el caso
de Estados de reciente independencia sea en algún modo
incompatible con el principio de la table rasa. Este principio, tal como se enuncia en los artículos 11, 12 y 13,
prevé la continuidad del tratado si el Estado de reciente
independencia desea su continuación. La lógica parece
exigir que un Estado de reciente independencia herede un
tratado en la forma en que éste era aplicable al Estado
predecesor y, por lo tanto, según haya sido modificado
en virtud de cualesquiera reservas. Desde este punto de
vista, la presunción del párrafo 1 es correcta y debe
mantenerse.
4. Por razones de orden práctico, esta cuestión está
relacionada con la de si el Estado de reciente independencia debe o no tener derecho a formular una nueva
reserva al notificar su sucesión. Parece razonable permitir
que un Estado de reciente independencia pueda prevalerse desde el principio de todas las reservas existentes
y formular nuevas reservas si lo desea, situándolo así en
la posición más favorable al notificar su sucesión. Esto
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supone ir más allá que las disposiciones de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados \ pero el
artículo 73 de esta Convención establece que sus disposiciones « no prejuzgarán ninguna cuestión que con
relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de
una sucesión de Estados » y el supuesto que se examina
parece justificar una desviación del marco de la Convención de Viena.
5. No parece que la cuestión del mantenimiento de las
objeciones a las reservas, a que se refiere el párrafo 289
del informe del Relator Especial, plantee ningún problema grave que no pueda resolverse de conformidad
con el derecho de los tratados, como indicó el orador en
su contestación al Sr. Reuter en la sesión anterior 2. En
la mayoría de los casos la objeción no se formulará de
modo que impida la entrada en vigor del tratado y, por
consiguiente, sus efectos tendrán escasa trascendencia,
pero, en el supuesto de que se formulara de este modo,
impediría en realidad la sucesión.
6. Las restantes cuestiones planteadas por los gobiernos
son fundamentalmente cuestiones de redacción. Los
Estados Unidos han dejado claramente sentado que las
nuevas reservas formuladas en virtud de los párrafos 2
y 3 del artículo 15 no deberían tener efectos retroactivos.
Dado que algunas disposiciones del proyecto permiten
la retroactividad en otros aspectos, quizás convendría
aclarar este punto insertando una disposición en el
sentido indicado en el párrafo 298 del informe del Relator
Especial. El párrafo 287 de dicho informe trata de la
cuestión más difícil del retiro implícito de una reserva
existente cuando un Estado de reciente independencia
formula una nueva reserva sobre la misma materia. En
el apartado a del párrafo 1 del artículo se establece el
criterio de la incompatibilidad, pero la norma serías más
fácilmente aplicable si se especificara claramente que la
formulación de una reserva por un Estado de reciente
independencia implicará el retiro de toda reserva existente
sobre la misma materia.
7. En general, el Relator Especial es opuesto al método
de « legislación por remisión », ya que casi siempre
plantea dificultades de redacción. Sin embargo, la Comisión ha preguntado si la adopción de este método en el
apartado a del párrafo 3 sería aceptable y los gobiernos
no han formulado ninguna objeción. Por consiguiente,
tal vez fuera conveniente utilizar el mismo método en
el párrafo 2, en vez de repetir las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados.
8. El Sr. TSURUOKA es partidario de que se invierta
la presunción del párrafo 1 del artículo 15 y de que se
disponga, conforme al principio de la tabla rasa, que un
nuevo Estado que desee mantener reservas formuladas
por su predecesor debe reiterarlas. En este caso, el
silencio por parte del Estado sucesor se interpretaría en
el sentido de que no acepta las reservas formuladas por
el Estado predecesor. Esta presunción sería más conforme
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con el interés general de la comunidad internacional, que
requiere que un tratado se acepte en su conjunto.
9. En lo que se refiere al apartado a del párrafo 1, el
Sr. Tsuruoka está de acuerdo con el Relator Especial en
que si el Estado sucesor formula una nueva reserva que
se refiere a la misma materia que la reserva formulada
por el Estado predecesor y es incompatible con ella, sólo
será válida la nueva reserva.
10. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la cuestión
de las reservas que se trata en el artículo 15 puede reducirse a unos cuantos puntos muy sencillos. En primer
lugar, en lo que respecta a la fecha en que entra en vigor
la notificación de sucesión, es evidente que cuando un
Estado desea suceder en un tratado, ya sea como Estado
contratante o como parte, manifiesta de manera clara y
con pleno conocimiento de causa la posición que desea
adoptar y enuncia su punto de vista. En consecuencia,
cuando un Estado se limita a hacer una notificación de
sucesión, sin acompañarla de nuevas reservas, el tratado
con las reservas formuladas por el Estado predecesor pasa
normalmente a formar parte de la herencia del Estado
sucesor. Pero cuando el Estado sucesor formula nuevas
reservas o trata de retirar ciertas reservas formuladas
previamente por el Estado predecesor, la fecha en que
entra en vigor esta notificación será naturalmente la
de la notificación de sucesión, mientras que cuando el
Estado sucesor acepta el tratado en su conjunto, con las
reservas formuladas por el Estado predecesor, la fecha
efectiva no puede ser más que aquella en que tuvo lugar
la sucesión.
11. Al Sr. Ramangasoavina le parece que será difícil
invertir el principio de la tabla rasa adoptado por la
Comisión sin causar cierta confusión. A su juicio, cuando
un Estado de reciente independencia hace una notificación de sucesión, acepta, al principio, el tratado con las
reservas ya formuladas, quedando entendido que, ulteriormente, su aceptación puede siempre ir acompañada
de otras reservas, que pueden equivaler al retiro de las
reservas formuladas previamente. En efecto, la materia
de la sucesión la constituyen todos los derechos y obligaciones del Estado predecesor contenidos en el tratado
en el momento de la sucesión. Estos derechos y obligaciones pueden representar ventajas o desventajas para el
Estado sucesor, y es en este momento cuando éste podrá
ejercer su derecho a hacer una elección meditada entre
las posibles reservas, incluidas las formuladas por el
Estado predecesor. El Estado sucesor podrá expresar su
punto de vista sobre estas reservas, que no tendrá que
ser necesariamente el mismo que el del Estado predecesor.
Podrá retirar algunas reservas y añadir otras.
12. En el nuevo proyecto de párrafo 1 propuesto por el
Relator Especial en el párrafo 290 de su informe (A/CN.4/
278/Add.3) se parte de la base de que el Estado sucesor
acepta el tratado en su conjunto con las reservas formuladas por el Estado predecesor, pero siempre puede
formular nuevas reservas. El artículo 19 de la Convención
de Viena, mencionado en el nuevo texto del párrafo 2
propuesto por el Relator Especial (ibid., párr. 296),
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones dispone que un Estado podrá formular una reserva « en el
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo ». La notificación de
pág. 313.
2
sucesión no se menciona expresamente entre los casos
Párrafo 76.
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previstos en el artículo 19 de la Convención de Viena,
pero la situación del Estado de reciente independencia
de hecho corresponde a uno u otro de esos casos.
13. El orador considera, por lo tanto, que debe mantenerse el principio de la tabla rasa adoptado por la
Comisión pero que el Estado sucesor debe poder, en la
medida que lo permita el contexto del tratado, ya que
existen reservas incompatibles, hacer una elección meditada sobre la base del tratado en su conjunto, incluidas
las reservas formuladas por el Estado predecesor. Las
nuevas reservas que se formulen no deben tener efecto
retroactivo, ya que sólo pueden surtir efecto a partir de
la fecha de la notificación de sucesión.
14. El Sr. MARTÍNEZ MORENO se pronuncia en
favor del presente proyecto de artículo 15, con los
cambios sugeridos por el Relator Especial. No está de
acuerdo con la propuesta de que se invierta la presunción
relativa a las reservas en el párrafo 1. Debe presumirse
que cualquier reserva formulada por el Estado predecesor
se mantiene al tener lugar la sucesión con el fin de que el
Estado de reciente independencia pueda ahondar en la
materia antes de decidir si debe o no retirar la reserva.
La disposición no debe obligar a un Estado de reciente
independencia a adoptar una decisión precipitada. Los
párrafos 1 y 2 reflejan con exactitud la intención de la
Comisión en lo que se refiere a las reservas. El párrafo 3
armoniza el artículo con otras partes del proyecto y con
las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
15. Existen argumentos válidos en pro y en contra del
método de « legislación por remisión » en el presente
caso. Si se reproducen las disposiciones de la Convención
de Viena se resta soltura al texto, mientras que la remisión
a tales disposiciones pondría de manifiesto la concordancia
existente entre los distintos instrumentos internacionales.
Podría ocurrir, sin embargo, que los ministerios de
relaciones exteriores no siempre estuvieran familiarizados
con los instrumentos internacionales mencionados, o no
tuvieran acceso a ellos, lo cual podría ocasionar incertidumbres y malentendidos; además, el Estado interesado
podría no ser parte en dichos instrumentos. Tal vez sea
prudente, por lo tanto, reproducir las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena. En todo caso, sea
cual sea el método de redacción que se adopte, deberá
aplicarse igualmente a los párrafos 2 y 3.
16. Gran parte del proyecto que ahora se está examinando se basa en la práctica del Secretario General. El
Secretario General ha sido criticado por algunos gobiernos, que consideran que ha actuado fuera de su competencia en materia de reservas. El Sr. Martínez Moreno
estima que el Secretario General ha actuado correctamente y no ha excedido sus poderes como depositario;
su práctica ha representado una valiosa contribución al
desarrollo del derecho internacional y ha proporcionado
a la Comisión una base de trabajo para la elaboración de
una convención sumamente útil.
17. El Sr. ELIAS dice que las observaciones y sugerencias del Relator Especial están muy bien fundamentadas. La Comisión debe aceptar el artículo 15, con
algunos cambios de redacción del tipo de los propuestos
por el Relator Especial en los párrafos 290 y 296 en su

informe. La disposición adicional que se sugiere en el
párrafo 298 parece innecesaria.
18. La presunción en favor del mantenimiento de las
reservas, que figura en el párrafo 1, no es contraria al
principio de la tabla rasa sino más bien una afirmación
del mismo. En su opinión, el principio no se cumpliría
si el Estado sucesor no heredara el tratado modificado
por las reservas formuladas de conformidad con el
artículo 21 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados que estuvieran en vigor en el momento
de la sucesión. La exigencia de que se reiteraran podría
servir, efectivamente, para reforzar los tratados multilaterales, pero también podría disuadir a los Estados de
reciente independencia de notificar la sucesión. Las consecuencias de invertir la actual presunción son inciertas
y la Comisión debería atenerse a la posición que decidió
adoptar después de haber examinado cuidadosamente
estos mismos argumentos. Si es válido el argumento en
favor de que se suprima el párrafo 2, y la supresión
evitaría la necesidad de aplicar el criterio de la compatibilidad, entonces hay también ciertos argumentos en
favor de que se suprima el apartado b del párrafo 1.
19. El argumento del Gobierno de Polonia sobre las
objeciones a las reservas (A/CN.4/275) no parece tener
una basefirme.El razonamiento en que se apoya la actual
presunción en favor del mantenimiento de las reservas
parecería apoyar una presunción análoga en el caso de
las objeciones a las reservas. Sin embargo, no hay necesidad de complicar más un artículo ya complicado introduciendo el concepto de objeciones.
20. El Sr. Elias no ve ninguna incompatibilidad entre
los párrafos 1 y 2; los argumentos aducidos por Australia,
los Estados Unidos y el Reino Unido le parecen motivo
suficiente para mantener el párrafo 2, que constituye una
extensión lógica del principio enunciado en el párrafo 1 :
se da al Estado de reciente independencia la oportunidad
de aclarar su posición con el fin de definir su situación en
lo que respecta al tratado.
21. Poco se conseguiría suprimiendo el párrafo 2 o
modificando el párrafo 1 para invertir el principio del
mantenimiento de las reservas y objeciones. Sin embargo,
la referencia en el nuevo texto propuesto al artículo 19
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
es válida, ya que en virtud de dicho artículo un Estado
sólo puede formular una reserva en el momento de
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de
adherirse al mismo, y no en el momento de notificar su
sucesión en un tratado. Sin embargo, la notificación de
la sucesión es tan claramente semejante a los actos
enumerados en el artículo 19 de la Convención de Viena
que debería haber poca dificultad en aceptar el párrafo 2
del artículo 15. La sugerencia del Reino Unido de que
se utilice el método de remisión en el párrafo 2 como en
el párrafo 3 es lógica y haría más elegante el texto sin
modificar el fondo.
22. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el principio de
la tabla rasa es un corolario a la libre determinación.
El presente proyecto tiene por objeto mantener el derecho
de un Estado de reciente independencia a elegir libremente si desea o no quedar obligado por un tratado
concertado por el Estado predecesor. Un Estado formula
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reservas por motivos muy concretos, de acuerdo con sus
propias necesidades, y no se respetaría el principio de la
tabla rasa si se exigiera al Estado sucesor que adoptara
dichas reservas. El Relator Especial parece sugerir, en
el párrafo 283 de su informe (A/CN.4/278/Add.3), que
el mantenimiento de las reservas existentes iría en beneficio del Estado sucesor, pero cabe que no sea siempre así.
No hay motivo para considerar que las reservas van
permanentemente unidas a un tratado. A juicio del
Sr. Sette Cámara, por lo tanto, la presunción de favor del
mantenimiento de las reservas, que figura en el párrafo 1,
debería invertirse. Si esta inversión es aceptable, la
sugerencia del Gobierno de Polonia acerca de las objeciones a las reservas es igualmente válida, ya que los
motivos por los cuales las objeciones no deben transmitirse al Estado de reciente independencia son aún más
serios.
23. Los Gobiernos de Austria y Suecia han expresado
la opinión de que los Estados de reciente independencia
no deberían tener derecho a formular nuevas reservas al
notificar la sucesión en un tratado. En el párrafo 292 de
su informe, el Relator Especial afirma que, en principio,
esta opinión está bien fundada a la luz del artículo 19
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que no incluye la notificación de sucesión entre las
ocasiones en que se permite a un Estado formular reservas.
A efectos del presente proyecto de artículos, sin embargo,
la notificación de sucesión es el momento en que se da el
consentimiento en obligarse por el tratado y, por lo
tanto, es el equivalente de las ocasiones en las que la
Convención de Viena permite que se formulen reservas.
24. Conviene evitar en lo posible el método de la
remisión, que a menudo es arriesgado e induce a error,
aunque al evitarlo se complique a veces la redacción.
No obstante, los métodos de redacción adoptados deben
ser congruentes. Si se reproducen disposiciones del
artículo 19 de la Convención de Viena en el párrafo 2,
no basta con hacer referencia en el párrafo 3 a las disposiciones pertinentes sino que también deben reproducirse
éstas.
25. El Sr. HAMBRO aprueba plenamente la manera
en que el Relator Especial ha presentado sus observaciones y las propuestas que ha formulado.
26. El Sr. AGO apoya la tesis del Relator Especial,
pero no puede compartir la opinión del Sr. Sette Cámara.
No es posible encerrarse en una metáfora y creer que si
el principio de la tabla rasa se aplica a un tratado, también
se aplica a las reservas. Las reservas no tienen una existencia separada de la de los tratados : sólo son un medio
de limitar el alcance del tratado en las relaciones entre
ciertos Estados partes en él. En consecuencia, sería un
grave error creer que el principio de la tabla rasa se puede
aplicar a las reservas para preservar la independencia de
los nuevos Estados. La libertad del Estado de reciente
independencia se respeta plenamente al afirmar que el
Estado sucesor podrá no mantener las reservas del Estado
predecesor y formular nuevas reservas.
27. Lo que la Comisión trata de establecer en el artículo 15 es una cierta presunción de sucesión en un tratado, que representa una serie de derechos y obligaciones.
Ahora bien, es imposible suceder respecto de derechos y
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obligaciones que no existen, y es bien evidente que, de
todos los derechos y obligaciones que se derivan de un
tratado, sólo existen los que no son objeto de reservas.
No se puede, por tanto, hablar de sucesión en un tratado
que no esté en vigor respecto del territorio en lo que
se refiere a ciertos derechos y obligaciones a que se
aplican las reservas. Sería ilógico, y el orador está totalmente de acuerdo con el Relator Especial, que lo ha
comprendido así y lo ha puesto de relieve. Según el
Relator Especial, el principio de la sucesión sólo se puede
aplicar a los derechos y las obligaciones que están en
vigor para el territorio en el momento de la sucesión. En
virtud de la libertad que se le reconoce, el Estado de
reciente independencia puede extender tales derechos y
obligaciones retirando ciertas reservas, o limitarlos aún
más añadiendo nuevas reservas, o puede modificar todo
el sistema retirando ciertas reservas y sustituyéndolas por
otras. Pero invertir la presunción establecida en el
párrafo 1 sería un error que la Comisión no ha de cometer.
28. El orador está dispuesto a aceptar el método del
Relator Especial de remitirse a la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados sin repetir el contenido
de los artículos pertinentes pero abriga dudas en cuanto
a la conveniencia de ese método, pues se pregunta qué
sucedería si algunos Estados ratificasen la convención
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados sin
haber ratificado la Convención de Viena.
29. El Sr. Ago observa que el párrafo 2, aunque dispone
que un Estado de reciente independencia sólo podrá
formular nuevas reservas cuando sean compatibles con
las disposiciones de la Convención de Viena, no contiene
disposición alguna sobre el derecho de otros Estados a
hacer objeciones a tales reservas y, en consecuencia, a no
quedar obligados por las nuevas reservas formuladas por
el Estado sucesor. No está, por tanto, seguro de que el
artículo 15 proporcione a ese respecto garantías suficientes.
30. El Sr. USHAKOV pone en duda la validez de las
propuestas formuladas por los gobiernos y por el Relator
Especial. Cambiar la formulación de un artículo equivale
a veces a modificar su contenido. Tal es el caso de los
nuevos textos propuestos en los párrafos 290 y 296 del
informe (A/CN.4/278/Add.3).
31. Se opone firmemente al método de redacción consistente en hacer remisión a otra convención, como la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
El procedimiento le parece tanto más peligroso cuanto
que la Convención de Viena todavía no ha entrado en
vigor. Cabe preguntarse lo que sucedería si un Estado que
no fuera parte en la Convención de Viena llegase a ser
parte en la convención sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados. Además, al utilizar el método de la
remisión se corre el riesgo de omitir elementos esenciales
o de referirse a artículos que nada tengan que ver con la
situación de que se trate. Por ejemplo, en el nuevo
párrafo 2 propuesto en el párrafo 296 de su informe, el
Relator Especial, en lugar de enunciar expresamente las
disposiciones necesarias, se remite al artículo 19 de la
Convención de Viena, que nada tiene que ver con la
notificación de sucesión. Del mismo modo, el párrafo 3
del artículo 15 hace remisión al artículo 23 de la Convención de Viena, que tampoco tiene nada que ver con
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la notificación de sucesión, cuando tendría que referirse
al artículo 17 de esta Convención.
32. Con respecto al nuevo párrafo 4 que el Relator
Especial propone que se añada, el Sr. Ushakov está
dispuesto a aceptar el principio de la irretroactividad de
las reservas. No obstante, la fecha que debe tenerse en
cuenta no es la de la notificación de sucesión, sino la
fecha en que la reserva haya sido aceptada por los demás
Estados partes.
33. El Sr. BILGE opina que la presunción enunciada
en el párrafo 1 del artículo 15 no debe invertirse. Su
alcance no es muy grande; sólo tiene por objeto aclarar
la situación especificando que las reservas se mantienen
a menos que el Estado sucesor exprese su intención en
contrario. Se ha dicho que tal presunción no es compatible con la regla de la tabla rasa, en que se basa el
artículo 11. Como ha observado con razón el Relator
Especial, el alcance de esa regla no debe exagerarse, puesto
que su objeto es simplemente que el nuevo Estado pueda
pretender ser o pasar a ser parte en los tratados concertados respecto de su territorio por el Estado predecesor.
No se trata de una regla absoluta, e indudablemente la
presunción enunciada en el párrafo 1 del artículo 15 es
congruente con la sucesión. Debe observarse también que
la presunción no confiere ningún derecho nuevo al Estado
de reciente independencia.
34. El derecho del Estado de reciente independencia a
hacer nuevas reservas es una innovación, puesto que no
está previsto en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. Sin embargo, por lo que respecta a la
sucesión, tal derecho se justifica por consideraciones de
equidad y ciertamente debe incluirse en el proyecto.
35. El método de la remisión a la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados puede suscitar dificultades
para los Estados que no sean partes en dicha Convención. Tal es el caso de Turquía, que no puede aceptar que
las controversias relativas a normas de jus cogens no se
sometan a un tribunal internacional para su solución
obligatoria, y no está por tanto dispuesta a pasar a ser parte.
36. El Sr. CALLE Y CALLE es partidario de la presunción positiva que figura en el párrafo 1. El Estado
sucesor hereda el régimen del tratado tal como existía
para el Estado predecesor, es decir, con las limitaciones
establecidas por las reservas formuladas por ese Estado,
y tiene, como es natural, la posibilidad de retirar cualquiera de esas reservas.
37. El principio es que el Estado de reciente independencia tiene todos los elementos de la capacidad para
concertar tratados. Tiene por tanto el derecho a formular
cualquier otra reserva en la primera oportunidad que se
le presente, es decir, al notificar su sucesión en el tratado.
El orador apoya ese criterio, con arreglo al cual el Estado
de reciente independencia tiene la mayor libertad posible
respecto de las reservas. Esa modificación de las antiguas
prácticas restrictivas respecto de las reservas es relativamente reciente, pero cree que los Estados de reciente
independencia han de disfrutar de todos los beneficios de
la libertad actual de formular reservas. A su juicio, un
Estado de reciente independencia siempre ha sido un
Estado, pero estaba privado por otro Estado del ejercicio
de sus derechos soberanos.

38. En cuanto a la formulación del artículo, no le
satisface totalmente la expresión « una nueva reserva »,
tal como se emplea en el párrafo 2 y en el apartado a del
párrafo 3. En el apartado a del párrafo 1, la expresión
es adecuada, pero en el párrafo 2 y en el apartado a del
párrafo 3, se trata más bien de una reserva del propio
Estado de reciente independencia, formulada por ese
mismo Estado.
39. En cuando al problema de las remisiones, el Sr. Calle
y Calle es partidario de mantener el párrafo 2 y el apartado a del párrafo 3 tal como están. En el párrafo 2 es
preferible enunciar la norma en lugar de remitirse a las
disposiciones de la Convención de Viena; el párrafo
contiene normas sustantivas sobre la sucesión de Estados
respecto de los tratados y esas normas han de enunciarse
explícitamente.
40. En cambio, el apartado a del párrafo 3 se refiere
sólo al mecanismo para formular y retirar reservas y
objeciones. En ese contexto, basta referirse a los artículos
correspondientes a la Convención de Viena. No obstante,
en lo refente al artículo 23 de esa Convención, no cree
que baste referirse a los párrafos 1 y 4; el párrafo 2
podría aplicarse en ciertas circunstancias, teniendo presente, especialmente, el proyecto de artículo 14 que la
Comisión remitió al Comité de Redacción en la sesión
anterior. Sugiere en consecuencia que en el párrafo 3 del
artículo 15 se sustituyan las palabras « y en el artículo 23,
párrafos 1 y 4 » por « y las disposiciones pertinentes del
artículo 23 ».
41. Por último, el orador estima que el nuevo párrafo 4
propuesto por el Relator Especial (A/CN.4/278/Add.3,
párr. 298) sobre la irretroactividad enuncia algo obvio.
Claro es que una reserva no puede tener efecto antes de
haber sido formulada en relación con la notificación de
sucesión.
42. El Sr. AGO cree que el nuevo párrafo 4 propuesto
por el Relator Especial puede ser útil si surgen dudas
sobre situaciones anteriores a la notificación de sucesión.
No obstante, en su forma actual, la disposición no es
totalmente satisfactoria, al menos en la versión francesa,
pues no se trata de determinar la fecha en que una nueva
reserva surte efectos, sino las consecuencias que puede
tener sobre situaciones anteriores.
43. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra como
miembro de la Comisión, se muestra de acuerdo con el
Relator Especial sobre todas las cuestiones de fondo, pero
no ve la necesidad del nuevo párrafo 4 propuesto, cuyo
contenido es obvio. Bastaría añadir una explicación en el
comentario.
44. Como otros miembros de la Comisión prefiere
evitar la redacción por remisión, pero reconoce que, ocasionalmente, han de hacerse excepciones a esa regla. En el
caso actual, cree que la cuestión podría ser resuelta por el
Comité de Redacción.
45. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), al recapitular el debate sobre el artículo 15, dice que ha tomado
nota de todas las observaciones interesantes que se han
hecho y que serán tenidas encuenta por el Comité de
Redacción.
46. Se han aducido poderosas razones para mantener la
presunción del párrafo 1. El debate ha suscitado también
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varias cuestiones de redacción, en particular respecto del
momento en que han de formularse las reservas. El Comité
de Redacción tendrá en cuenta la necesidad de aclarar
estos puntos.
47. Ya ha dicho que no es partidario del método de la
legislación por remisión; sin embargo, este método puede
estar justificado en algunas circunstancias. Es posible que
la reproducción de toda una serie de disposiciones no
guarde proporción con la importancia del problema considerado. Tampoco se ha de olvidar que los actuales
artículos han sido redactados dentro del marco esencial
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de suerte que es normal basarse en algunos casos
en los artículos de esa Convención, sobre todo cuando
la finalidad principal es proporcionar una estructura
mecánica que haga viables las disposiciones.
48. En cuanto a la remisión al artículo 23 de la Convención de Viena, le parece adecuado limitarla a los párrafos 1
y 4. El párrafo 2 se refiere a la reserva que se formula en
el momento de la firma de un tratado que ha de ser objeto
de ratificación, aceptación o aprobación y especifica que
« habrá de ser confirmada formalmente por el Estado
autor de la reserva el manifestar su consentimiento en
obligarse por el tratado ». La situación prevista en el
actual proyecto de artículo 15 es totalmente distinta; el
artículo versa sobre reservas formuladas en relación con
una notificación de sucesión.
49. Del mismo modo, no hay motivo para referirse al
párrafo 3 del artículo 23 de la Convención de Viena, ya
que ese párrafo versa sobre la « aceptación expresa de
una reserva o la objeción hecha a una reserva, anteriores
a la confirmación de la misma » y especifica que la aceptación o la objeción expresas no tendrán que ser a su vez
confirmadas. El caso previsto en dicho párrafo no se
presenta en modo alguno en el actual proyecto de artículos.
50. El Relator Especial no cree que la aplicación del
artículo 14 suscite ninguna verdadera dificultad. Este artículo se aparta del procedimiento de notificación de
sucesión y, en el caso de un tratado firmado por el
Estado predecesor, permite que el Estado de reciente independencia se subrogue directamente en lugar del Estado
predecesor. Puede ocurrir que, en ese contexto, se requiera
una disposición basada en el párrafo 2 del artículo 23
de la Convención de Viena. Sin embargo, la cuestión
rebasa el ámbito del proyecto de artículo 15, que se
refiere a las reservas en relación con las notificaciones
hechas en virtud de los artículos 12 y 13 del proyecto.
Incumbirá al Comité de Redacción examinar este punto
y ver si el artículo 14 es realmente completo.
51. El Sr. Ago ha planteado el problema de si pueden
hacerse objeciones a una reserva formulada por el
Estado de reciente independencia. El Relator Especial
desea reflexionar sobre esta cuestión, pero su respuesta
provisional es afirmativa. Esa cuestión parece estar debidamente comprendida en la referencia que en el apartado a del párrafo 3 del proyecto de artículo 15 se hace
a los artículos 21, 22 y 23 de la Convención de Viena,
que contienen disposiciones detalladas sobre la cuestión
de las objeciones. Estas disposiciones se aplicarán a una
reserva hecha al notificar una sucesión. Este punto, dicho
sea de paso, ilustra perfectamente los problemas que se
plantean cuando se legisla por remisión.
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52. La cuestión planteada por el Sr. Calle y Calle en
relación con el uso del adjetivo « nueva » antes de la
palabra « reserva » en los párrafos 2 y 3 es esencialmente
un problema de redacción. Este adjetivo es el más conveniente para distinguir una reserva formulada por un
Estado de reciente independencia de una reserva hecha
por el Estado predecesor.
53. En cuanto al nuevo párrafo 4 propuesto, el Relator
Especial comprende cuan difícil es redactar disposiciones
sucintas sobre el problema de los efectos retroactivos.
Los textos sobre la irretroactividad suelen hablar de la
aplicación de disposiciones a acontecimientos, hechos o
situaciones que ocurran antes de determinada fecha. Ha
procurado tratar esta cuestión en un texto breve, que por
supuesto puede ser mejorado por el Comité de Redacción. Al propio tiempo, no cree que fuera suficiente
tratar este problema en el comentario. El nuevo párrafo 4
podría haber sido omitido sin el menor inconveniente si
el proyecto de artículos no hubiera contenido ninguna
disposición sobre la retroactividad. Sin embargo, algunas
disposiciones del proyecto, como el artículo 18 (Efectos
de la notificación de sucesión), prevén efectos retroactivos.
En vista de ello, conviene incluir en el artículo 15 una
disposición basada en párrafo 4 el propuesto, para indicar
que no hay efecto retroactivo en las situaciones previstas
en el artículo.
54. En conclusión, entiende que la opinión general de
la Comisión es que debe mantenerse la presunción del
párrafo 1 del artículo 15 tal como está y que no es necesario ocuparse de la cuestión de las objeciones del Estado
predecesor, sea cual fuere la disposición que pueda considerarse necesaria para las objeciones del Estado de
reciente independencia.
55. El Sr. USHAKOV reitera su oposición al método de
redacción por remisión. El Estado de reciente independencia que pasara a ser parte en la convención que ahora
se prepara, sin ser parte en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, quedaría obligado, por medio
del artículo 15, por diversas disposiciones de la Convención de Viena.
56. El Sr. YASSEEN acepta el contenido del artículo 15.
No ve ninguna anomalía en el método de redacción por
remisión. El derecho internacional forma un todo, y
la Comisión, que está encargada de redactar proyectos de
convención que codifican el derecho internacional, no
debe vacilar en legislar por remisión, ya que este método
pone de relieve la unidad del derecho internacional y de
la obra de la Comisión.
57. El PRESIDENTE sugiere que se remita el proyecto
de artículo 15 al Comité de Redacción para que lo examine a la luz del debate.
Asi queda acordado 3.
ARTÍCULO 16

58. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 16, cuyo texto es el siguiente:

3

Véase la reanudación del debate en la 1293.a sesión, párr. 2.
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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 Estado predecesor, de conformidad con
el tratado, en obligarse sólo respecto de una parte de sus disposiciones; o
b) la opción del Estado predecesor, de conformidad con el tratado, entre disposiciones diferentes.
2. Al hacer constar así su calidad de parte o de Estado contratante, un Estado de reciente independencia podrá no obstante ejercer
su propia opción respecto a partes del tratado o entre disposiciones
diferentes con arreglo a las condiciones establecidas en el tratado
para el ejercicio de tal opción.
3. Un Estado de reciente independencia podrá también ejercer,
en las mismas condiciones que las demás partes o Estados contratantes, cualquier derecho establecido en el tratado de retirar o
modificar cualquiera de tales opciones.

59. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
los gobiernos han formulado pocas observaciones sobre
el artículo 16, lo que tal vez se explique por la falta de
dificultades intrínsecas.
60. La presunción que se recoge en el párrafo 1 del
artículo es análoga a la del párrafo 1 del artículo 15 y,
en general, las mismas consideraciones son aplicables a
ambas. El párrafo 2 deja bien sentado que, cuando un
Estado de reciente independencia ejerce su propia opción,
ésta sólo surtirá efectos a partir de la fecha de notificación
de la sucesión. En el párrafo 3, sugiere que se sustituyan
las palabras finales « cualquiera de tales opciones » por
« tal consentimiento u opción ». Este cambio de redacción armonizaría el párrafo con los párrafos 1 y 2 que se
refieren tanto al consentimiento como a la opción.
61. El Sr. KEARNEY propone que se remita el artículo 16 al Comité de Redacción.
62. El Sr. TSURUOKA dice que no le han convencido
las razones invocadas para mantener la presunción en el
artículo 15. Propone que se invierta la presunción del
artículo 16, por los motivos que ha expuesto en relación
con el artículo 15.
63. El Sr. USHAKOV dice que, en principio, está de
acuerdo con la cláusula que el Relator Especial propone
que se agregue al párrafo 2 (A/CN.4/278/Add.3, párr. 304).
Sin embargo, el Comité de Redacción debería modificar
su redacción teniendo en cuenta los apartados b y c del
párrafo 3 del artículo 17; no se trata propiamente de la
fecha de la notificación, sino de las fechas mencionadas
en esos apartados.
64. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la propuesta del
Sr. Tsuruoka.
65. El Sr. CALLE Y CALLE dice que le inspira algunos
temores el propuesto cambio de redacción al final del
párrafo 3. Si se introduce una referencia al « consentimiento », se planteará el problema de saber si significa el
consentimiento del Estado sucesor o el consentimiento
del Estado predecesor. Por su parte, no ve cómo se
puede modificar el consentimiento dado por el Estado
predecesor. Exhorta a la Comisión a mantener la fór-

mula « cualquiera de tales opciones », que abarcará tanto
el caso de un tratado dividido en partes como el de un
tratado que ofrezca una opción entre disposiciones
diferentes.
66. El Sr. TSURUOKA insiste en que la Comisión debe
tener en cuenta el hecho de que cuando un Estado predecesor decide cuáles son las disposiciones de un tratado
que se propone aceptar, su opción no es necesariamente
motivada por los intereses de los territorios sometidos a
su jurisdicción.
67. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice no ver la menor dificultad para que se
recoja en el artículo 16 una presunción análoga a la del
artículo 15; el Estado sucesor hereda el tratado en la
forma en que éste se hallaba para el Estado predecesor.
Si no le satisface la opción hecha por el Estado predecesor
o el consentimiento dado por éste a una parte solamente
de las disposiciones del tratado, el Estado sucesor tiene
plena libertad para modificar la situación mediante una
simple notificación.
68. El problema expuesto por el Sr. Ushakov entraña
algo más que una mera cuestión de redacción. El orador
cree que cuando el Estado sucesor modifica la posición
adoptada por el Estado predecesor respecto del consentimiento o la opción, este cambio de actitud sólo puede
surtir efecto a partir del momento en que el cambio se
realiza. El Relator Especial se ha referido a esta cuestión
de irretroactividad en el párrafo 304 de su informe.
69. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), al recapitular el debate sobre el artículo 16, dice que la presunción
del párrafo 1 ha sido aceptada por la Comisión, sin perjuicio de las reservas formuladas por dos miembros.
70. La redacción del artículo 16 ha resultado también
generalmente aceptable, con la posible adición de una
cláusula aclaratoria respecto del efecto no retroactivo. En
su versión enmendada del párrafo 2, el Relator Especial
se ha basado en el artículo 17 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
71. Cabe dudar en lo que respecta al interesante punto
planteado por el Sr. Calle y Calle acerca de las palabras
finales del párrafo 3. Reflexionará sobre este particular y
el Comité de Redacción se ocupará de ello.
72. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 16
al Comité de Redacción para que lo examine a la luz
del debate.
Así queda acordado 4.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
4

Véase la reanudación del debate en la 1293.a sesión, párr. 15.

1273.a SESIÓN
Viernes 7 de junio de 1974, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
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Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallas,
Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 4; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 17

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 17, cuyo texto es el siguiente:
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.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 17, que se refiere al mecanismo de notificación
de la sucesión, no ha suscitado observaciones de los
gobiernos y al parecer resulta satisfactorio y completo.
No tiene ninguna observación especial que formular sobre
este artículo.
3. El PRESIDENTE dice que, con relación al artículo 12, se planteó la cuestión de si debería ampliarse la
definición de « notificación de sucesión » del artículo 2,
para especificar que la notificación debe hacerse por
escrito.
4. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) responde
que, a su juicio, el lugar apropiado para tratar esta
cuestión es el artículo 17, en cuyo párrafo 1 se especifica
que la notificación « deberá hacerse por escrito ». La
definición de « notificación de sucesión » del artículo 2
debería, si acaso, ser abreviada.
5. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que el artículo 17
le resulta totalmente aceptable, pero desea plantear una
cuestión importante a la que se hace referencia en el
comentario y que, en su opinión, debería tratarse en el
texto mismo del artículo.
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6. En el párrafo 6 del comentario se mencionan algunos
casos en los que la notificación de sucesión no ha sido
hecha por el Estado de reciente independencia mismo,
sino por el Estado predecesor. En el párrafo 7 se llega a
la conclusión de que una notificación de sucesión, para
que surta efecto, debe emanar de las autoridades competentes del Estado de reciente independencia. Sería contrario al principio de la libre determinación adoptar cualquier
otra posición y el Sr. Martínez Moreno sugiere que el
asunto se deje claro en el texto del artículo 18, aunque la
referencia a los artículos 12 y 13 que figuran en el párrafo 1
del artículo 17 ya implica que la notificación debe emanar
del Estado de reciente independencia.
7. El Sr. RAMANGASOAVINA manifiesta que, a su
juicio, lo normal es que la notificación de sucesión se
haga por escrito. En cuanto al párrafo 2 del artículo,
en virtud del cual el representante del Estado que comunique la notificación podrá ser invitado a presentar sus
plenos poderes si la notificación no está firmada por el
jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de
relaciones exteriores, quizá fuera más sencillo disponer
que, en este caso, deberá presentar sus plenos poderes.
8. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
reflexionará sobre las cuestiones planteadas por los dos
oradores precedentes y, si es necesario, hará sugerencias
al Comité de Redacción.
9. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 17
al Comité de Redacción para que lo examine a la luz del
debate.
Así queda acordado 1.
ARTÍCULO 18

10. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 18, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 18
Efectos de la notificación de sucesión
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 entre en vigor respecto de ese Estado en la fecha prevista por el tratado para su entrada en vigor.
1

Véase la reanudación del debate en la 1293.a sesión, párr. 25.
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11. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
la cuestión de lafijaciónde un plazo y el efecto retroactivo
previsto en el artículo 18 le han planteado serias dificultades. Después de mucho reflexionar, sin embargo, ha
llegado a la conclusión de que el artículo debe mantenerse
fundamentalmente como está y que cualquier explicación
que sea necesaria debe darse en el comentario.
12. En las observaciones orales y escritas de los
gobiernos no se ha formulado ninguna crítica sobre el
principio básico de la continuidad del nexo jurídico en
que se basa el concepto de retroactividad aplicado en el
artículo 18. Este principio, según se explica en el párrafo 11 del comentario (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C),
está respaldado por la práctica del Secretario General
como depositario. Es cierto que, en su calidad de depositario, el Secretario General no puede vincular a las
partes, pero puesto que no ha habido ninguna objeción
a su práctica constante en la materia, puede decirse que
efectivamente constituye la práctica de los Estados. Un
enfoque diferente iría en menoscabo de gran parte de la
labor que ha realizado la Comisión apoyándose en la
práctica del Secretario General.
13. Los efectos de la aplicación del artículo 18 plantean
dos problemas conexos : en primer lugar, el del elemento
temporal, ya que un Estado de reciente independencia
puede demorar largo tiempo la notificación de sucesión;
y en segundo lugar, el de las dificultades prácticas que
plantea la retroactividad a los demás Estados partes en
el tratado. Es necesario determinar la naturaleza y el
alcance de las obligaciones jurídicas de esos otros Estados
durante el período que transcurre entre la fecha de sucesión y la fecha de notificación. El proyecto de artículos
no responde explícitamente a esta pregunta. Los artículos
sobre aplicación provisional parecen indicar que, durante
este período transitorio, el tratado no obligará a los otros
Estados partes; de no ser así, no habría motivo para
requerir su consentimiento a efectos de la aplicación
provisional.
14. Ahondando en la cuestión, sin embargo, el Relator
Especial ha llegado a la conclusión de que la aplicación
provisional y la aplicación del artículo 18 constituyen dos
situaciones jurídicas diferentes. Cuando se hace una
notificación, ésta tendrá los efectos que se exponen en el
artículo 18; en ese caso, los otros Estados partes saben
que existe la posibilidad de que el Estado de reciente independencia haga una notificación con efecto retroactivo,
y podrán dirigirse a ese Estado e instarle a que dé a
conocer su posición. Según la respuesta, o falta de
respuesta, los otros Estados partes podrán llegar a un
arreglo por medio de la aplicación provisional o continuar insistiendo ante el Estado de reciente independencia
para que adopte una decisión acerca del tratado; otro
Estado parte podría incluso, en último término, informar
al Estado de reciente independencia de que presume que
no participará en el tratado.
15. Estas consideraciones muestran que la Comisión
estaba bien orientada al considerar la posibilidad de
introducir la idea de un plazo razonable en el artículo 12.
Si no actúa en un plazo razonable, el Estado de reciente
independencia debe quedar privado del beneficio de la
retroactividad prevista en el artículo 18. De lo contrario,
si el Estado de reciente independencia adopta una actitud

poco cooperativa, cabe que otro Estado parte se
encuentre en una situación embarazosa : en el caso de que
quiera adoptar medidas contrarias a las cláusulas del
tratado, no tendrá más remedio que cometer una violación del tratado y esperar la reacción del Estado de
reciente independencia.
16. Por estos motivos, el Relator Especial estima que
lo apropiado es mantener fundamentalmente el artículo 18
en su forma actual, pero prever el establecimiento de un
plazo satisfactorio en el artículo 12 y posiblemente
también en el artículo 13. En relación con esto, pone de
relieve las observaciones del Gobierno de los Países Bajos,
que es partidario de que se establezca un plazo a la vez
concreto y breve (A/CN.4/275/Add.l, párr. 14). De hecho,
el plazo de un año que propone dicho Gobierno es el
período más breve sugerido hasta la fecha.
17. El Gobernó sueco ha propuesto que se suprima el
apartado c del párrafo 3. A juicio del Relator Especial,
esta propuesta debe rechazarse. Según explica en su
informe (A/CN.4/278/Add.3, párr. 317), la facultad conferida al Estado de reciente independencia por este
apartado es razonable y no hay motivo para suprimirla.
Además, hay que considerar que el proyecto de artículos
no se aplica en el vacío, sino en el contexto de relaciones
diplomáticas normales. La facultad a que se alude sería
normalmente muy conveniente para todos los interesados.
18. En cuanto a la sugerencia del Gobierno del Reino
Unido relativa al apartado b del párrafo 2, el Relator
Especial estima que se basa en una interpretación equivocada del objeto de dicho apartado, según explica en
su informe (A/CN.4/278/Add.3, párr. 318). El apartado b
tiene que limitar la opción del Estado de reciente independencia debido a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 12
con respecto a los tratados multilaterales « restringidos ».
En cuanto a los llamados tratados multilaterales « generales », es inútil enunciar el hecho evidente de que la
fecha puede modificarse mediante acuerdo entre todas
las partes en el tratado.
19. El Sr. USHAKOV señala que existe una contradicción entre los artículos 17 y 18 y una contradicción
interna en el artículo 18.
20. En el apartado a del párrafo 1 del artículo 18 se
establece que un Estado de reciente independencia será
considerado parte en un tratado al recibir el depositario
la notificación de sucesión. Sin embargo, en el apartado c
del párrafo 3 del artículo 17 se dice que si la notificación
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. Es necesario suprimir la evidente contradicción que existe entre estas dos disposiciones.
21. La contradicción interna del artículo 18 es mucho
más grave. El apartado a del párrafo 1 dispone que el
Estado de reciente independencia será considerado parte
en un tratado al recibir el depositario la notificación de
sucesión. En otras palabras, el tratado está en vigor para
ese Estado a partir de la fecha en que el depositario recibe
la notificación. El párrafo 2, en cambio, establece que se
entenderá que el tratado está en vigor respecto del Estado
de reciente independencia desde la fecha de la sucesión

1273.a sesión — 7 de junio de 1974

de Estados. Así pues, con arreglo al párrafo 2, el Estado
de reciente independencia es parte en un tratado a partir
de la fecha de sucesión y no de la fecha especificada en
el apartado a del párrafo 1. Es indispensable suprimir
también esta contradicción.
22. El Sr. AGO considera que el artículo 18 suscita
dificultades casi insuperables. Aparte de la posible contradicción entre el párrafo 1 del artículo 18 y el artículo 17,
ha de señalarse que el párrafo 2 del artículo 18 refleja el
deseo de asegurar la continuidad de los tratados en la
sucesión. La sucesión, si verdaderamente fuera tal sucesión, debería ser automática, pero en el sistema del
proyecto de artículos se hace depender de una declaración
de voluntad del Estado de reciente independencia, lo que
se justifica por diversas razones. En defecto de una notificación de sucesión de tal Estado, se considera que los
tratados han dejado de estar en vigor. Si se hace una
notificación de sucesión, se considera, en el artículo 18,
que los tratados están en vigor desde la fecha de la sucesión. Sin embargo, es menester tener en cuenta a los demás
Estados interesados.
23. Desde el punto de vista de la responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el Estado
de reciente independencia que, después de la fecha de
la sucesión, adoptara un comportamiento contrario a
las disposiciones de un tratado determinado, no correría
el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional; le
bastaría abstenerse de hacer la notificación de sucesión
con respecto a ese tratado. Si otros Estados partes en el
tratado adoptaban el mismo comportamiento, no incurrirían en responsabilidad internacional mientras no se
hiciera la notificación de sucesión, pero podrían ser
considerados responsables retroactivamente de hechos
internacionalmente ilícitos tan pronto como se depositara
tal notificación.
24. El Relator Especial ha tratado de resolver esta
situación inaceptable proponiendo que se introduzca un
plazo razonable para la notificación. En opinión del
orador, esta solución pondría en peligro el principio de
la igualdad de los Estados. Sería preferible considerar que
la aplicación de los tratados queda suspendida durante
el período transitorio.
25. El Sr. YASSEEN subraya la complejidad del
derecho intertemporal. El artículo 18 tiene por principal
objeto salvaguardar los derechos de los Estados de
reciente independencia. Es justo que un Estado de esa
categoría disponga de cierta libertad en la elección del
momento oportuno para hacer la notificación de sucesión.
Pero, al mismo tiempo no se han de ignorar las dificultades que pueden presentarse a otros Estados.
26. La solución sugerida por el Relator Especial es poco
aceptable puesto que obligaría a los Estados de reciente
independencia a adoptar una decisión dentro de un determinado plazo, y esto constituiría una limitación, a veces
injustificada, de su libertad. Sería preferible establecer
como fecha de entrada en vigor del tratado el momento
en que se notifica la sucesión al depositario o a los otros
Estados, o bien cualquier otra fecha convenida por los
Estados interesados.
27. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión intertemporal
suscita siempre graves problemas. El artículo 18 es muy
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complejo, especialmente a causa de su interdependencia
con otros artículos.
28. El principio básico del artículo es justo, puesto que
la notificación de la sucesión constituye una afirmación
de un nexo preexistente, de manera que es lógico considerar que el tratado ha estado en vigor a partir de la
fecha de sucesión. Sin embargo, si bien es conveniente
aceptar esta consecuencia lógica de una sucesión de
Estados, sería un error ignorar los efectos prácticos del
período de incertidumbre que sigue a una sucesión, y que
persiste hasta que el Estado de reciente independencia
formula su notificación.
29. En la práctica parece que se han planteado pocos
problemas graves, aunque pueden citarse algunos ejemplos
sacados de la aplicación de tratados de extradición o de
acuerdos fiscales. Quizá existan en la práctica tan pocos
casos porque las disposiciones del tratado suelen incorporarse al derecho interno del territorio al que se refiere
la sucesión de Estados, y por ende siguen en vigor
durante el período transitorio. A pesar de la falta de
documentación suficiente para formarse una opinión bien
fundada, la Comisión debe tener en cuenta ciertas situaciones que ponen en grave peligro los derechos de particulares, los cuales pueden presentarse en derecho privado
y resultar afectadas por tratados multilaterales. No es
posible tener suficientemente en cuenta esas situaciones
limitándose a exigir que el Estado de reciente independencia actúe dentro de un plazo razonable. Tal disposición sólo introduciría un nuevo elemento de incertidumbre, debido a la dificultad de interpretar la palabra
« razonable ».
30. Por consiguiente, el Sr. Kearney sugiere que el
problema se enfoque desde un ángulo distinto, insertando una disposición en el sentido siguiente : « El tratado
será considerado en vigor desde la fecha de la notificación
de sucesión respecto de los casos o las situaciones particulares que, según el derecho interno de una cualquiera
de las partes o del Estado sucesor, hayan sido resueltos
sobre el supuesto de que el tratado no estaba en vigor. »
31. Con una disposición de esta índole, una sentencia
dictada por un tribunal nacional durante el período
transitorio no resultará afectada por una notificación de
sucesión ulterior, a pesar del efecto retroactivo del artículo 18. Ocurriría lo mismo con respecto a todas las
decisiones de carácter financiero o económico, como las
decisiones adoptadas en materia fiscal, que estuvieran
basadas en el supuesto de que el tratado no se hallaba en
vigor. La confusión sería extraordinaria si tales sentencias
o decisiones pudieran revocarse porque varios años
después se hubiera hecho una notificación de sucesión.
32. El Sr. ELIAS dice que el Relator Especial ha tenido
razón en sugerir que se deje el artículo 18 sin modificarlo
apenas. Sin embargo, no apoya la propuesta del Relator
Especial de que no sólo se modifique el artículo 12, sino
también el artículo 13, a fin de fijar un límite al período
en que puede hacerse una notificación de sucesión
(A/CN.4/278/Add.3, párr. 319). Ha vacilado mucho antes
de aceptar, en el debate sobre el artículo 12, que el
Comité de Redacción examine esa idea; la propuesta de
hacerla extensiva al artículo 13 requiere un examen
más detenido, no sólo en el Comité de Redacción, sino
también en la propia Comisión. En todo caso, como varios
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oradores han señalado, la difícil cuestión intertemporal
que se plantea no puede resolverse de un modo completo
ni satisfactorio con una disposición de esa índole que
establezca un plazo « razonable ».
33. En cuanto a la aparente contradicción entre el
apartado c del párrafo 3 del artículo 17 y el apartado a
del párrafo 1 del artículo 18, el Sr. Elias señala que los
términos de esta última disposición son lógicamente
conformes a los del apartado b del artículo 78 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 2.
No cree que haya ninguna verdadera contradicción, pero
el Comité de Redacción puede examinar este punto.
34. Opina, como el Relator Especial, que la sugestión
del Reino Unido relativa al apartado b del párrafo 2 del
artículo 18 se basa en una errónea interpretación de esa
disposición y no ha de ser tomada en cuenta. También
coincide con el Relator Especial en que se debe rechazar
la propuesta de Suecia encaminada a suprimir el apartado c del párrafo 2.
35. En conclusión, apoya la aprobación del artículo 18
sin perjuicio de cualquier mejora que el Comité de
Redacción pueda introducir en el texto, en la inteligencia
de que no se incluirá ninguna disposición sobre un plazo ;
esta cuestión debe ser examinada en relación con el
artículo 12 únicamente.
36. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que la idea de
un plazo concreto no ha sido aceptada generalmente
como un posible remedio para las dificultades que entraña
el artículo 18, aunque parece haber considerable apoyo
para la idea de un « plazo razonable », que al menos
podría contribuir a allanar esas dificultades. En realidad,
será muy difícil encontrar una solución general, pero, en
interés de la equidad, es necesario reducir las dificultades
que podrían surgir para otros Estados partes en un
tratado multilateral si el Estado de reciente independencia
demorase su notificación de sucesión.
37. En consecuencia, sugiere que los otros Estados partes
sean exonerados de responsabilidad internacional en el
caso en que no apliquen un tratado que, a su juicio, no
se halle en vigor, pero que ulteriormente pase a ser
retroactivamente efectivo como resultado de la notificación de sucesión.
38. La aprensión exteriorizada por el Sr. Ushakov está
bien fundada. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2
del artículo 18 parecen gravemente contradictorias, a
menos que el párrafo 1 se refiera a la fecha y no a los
efectos de la notificación, en cuyo caso debería haber
figurado en el artículo 17.
39. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, como la
Comisión está procurando elaborar textos que sean
aceptables para todos y no sólo para una mayoría de
Estados, ha de tener presentes las actitudes tradicionales
incluso de minorías de Estados. El principio de la continuidad de las obligaciones o de la sucesión, por ejemplo,
es tradicional en el Pacífico meridional. La noción de un
plazo razonable nunca se les hubiera ocurrido a los
Estados de esa región, por creer que puede encontrarse

una solución jurídica. En la inmensa mayoría de los casos,
cuando tal situación se encuentra, el otro Estado o los
otros Estados interesados la aceptan sin dificultad. No
se estima que sea necesario un plazo, que en realidad es
contrario a esa tradición.
40. No hace ninguna reserva al principio de la tabla
rasa, principio central adoptado por la Comisión, porque
en el fondo es congruente con la práctica mundial. El
proyecto de artículos recoge adecuadamente tanto el concepto de la continuidad de la sucesión como el de la
libertad de opción del nuevo Estado. El concepto de
sucesión es tan importante para quienes apoyan el principio de la tabla rasa como para los demás; es valioso
por su aceptación mundial en tratados normativos y en
otros tratados de carácter general.
41. Como ha señalado el Sr. Kearney, si bien los tratados cesan teóricamente de producir efectos con respecto
a los nuevos Estados, éstos heredan una estructura
jurídica interna que, en general, atribuye efectos a
muchas de las obligaciones internacionales por las que
estaban obligados antes de convertirse en Estados. Si
tienen opinionesfirmesacerca de esas obligaciones, modificarán su legislación y las abandonarán, pero en la gran
mayoría de los casos seguirán utilizando la estructura
que han heredado y basándose en ella.
42. En los artículos precedentes, los conceptos de sucesión y de elección se aplican a veces conjuntamente. En
el caso de las reservas, por ejemplo, la mayoría de los
miembros estima que se debe presumir que el Estado
sucesor hereda las reservas de su predecesor así como la
participación en el tratado, pero que al propio tiempo ha
de tener libertad para abandonar esas reservas o hacer
nuevas reservas para sustituirlas. En su mayoría, los
miembros no creen que si se introduce el concepto de
opción deba abandonarse el de sucesión que si se permite
que un Estado formule nuevas reservas, deba presumirse
que no ha heredado las reservas de su predecesor.
43. La situación es bastante parecida en el artículo 18,
que permite a un nuevo Estado hacer una notificación
que surte realmente el efecto de la sucesión y por ello de
la continuidad, o especificar que su notificación surtirá
efecto a partir del momento en que se reciba. El Estado
de reciente independencia optará con frecuencia por este
último procedimiento, porque sabe que en el intervalo no
ha cumplido las disposiciones del tratado, quizá por
razones internas. Sin embargo, en la mayoría de los casos
nadie querrá discutir a un nuevo Estado su derecho a
considerarse parte en una convención internacional,
incluso si su práctica no ha sido siempre conforme a las
normas establecidas por la convención.
44. Sin embargo, la Comisión no puede hacer totalmente caso omiso de los problemas prácticos que la
incertidumbre plantea para otros Estados partes en un
tratado, en particular cuando entran en juego derechos
privados o cuando fallos de los tribunales se basan en
el supuesto de que el tratado no está en vigor. Un tribunal
no puede suspender su fallo fundándose en que le es
imposible averiguar si el tratado está o no en vigor. Ha
de presumir que el tratado no está en vigor, a menos que
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones haya habido una notificación en contrario y que este
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- hecho se haya reflejado en el derecho interno. En conserencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
cuencia, la Comisión debe modificar la disposición relativa
pág. 324.
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a la notificación. El orador se inclina a aceptar la opinión
de quienes creen que este problema no puede resolverse
limitándose a introducir el criterio de lo razonable del
plazo o mediante una imposición general de plazos. Esto
no correspondería a la tradición de muchos Estados.
45. Por razones prácticas, la Comisión debe procurar
tener en cuenta dos tipos de situación. En primer lugar,
el caso en que la práctica del nuevo Estado es manifiestamente incompatible con la idea de que ese Estado se
considera sucesor respecto del tratado y lo ha mantenido
en vigor desde el momento de la sucesión. Si un tratado
multilateral depende de unas disposiciones jurídicas
internas en cada Estado parte en él, y si el nuevo Estado
abroga tales disposiciones y persiste durante algún tiempo
en no dar efecto al tratado, los otros Estados que observen
las obligaciones del tratado en su propio derecho interno
interpretarán generalmente ese comportamiento del nuevo
Estado como una prueba de que no considera que el
tratado esté por el momento en vigor con respecto a él.
46. En segundo lugar, está el caso en que el nuevo
Estado no puede decidir si ha de suceder o no respecto
del tratado y demora su notificación. Entonces se puede
permitir a los otros Estados partes que tomen la iniciativa
pidiendo al nuevo Estado que declare su posición respecto
del tratado. Si el nuevo Estado sigue siendo incapaz de
hacerlo, se considerará que su sucesión surte efecto desde
la fecha de la notificación, y no tendrá efecto retroactivo.
47. La Comisión puede considerar la posibilidad de
modificar el artículo 18 en este sentido. El nuevo Estado
podrá entonces decidir libremente si su notificación debe
surtir efecto únicamente a partir del momento en que se
hace o desde un momento anterior, mientras que los otros
Estados partes tendrán derecho a oponerse al efecto
retroactivo de la notificación en los casos que el orador
ha mencionado. Debe elaborarse alguna disposición para
tratar los casos difíciles. Los terceros Estados habrán
de aceptar, y es conveniente que lo hagan, una dosis
considerable de desigualdad para que los presentes
artículos puedan entrar en vigor, pero el orador estima
que se han alcanzado los límites de su tolerancia en lo
que se refiere a la notificación de sucesión.
48. El Sr. TSURUOKA comparte el deseo de la
Comisión de establecer un justo equilibrio entre los intereses de los Estados de reciente independencia y los de
los demás Estados partes en un tratado. En cuanto a la
idea de un « plazo razonable », reitera su opinión en
favor de lafijaciónde un plazo concreto, como ya declaró
con respecto a los artículos 12 y 13.
49. Por lo que respecta al apartado c del párrafo 2 del
artículo 18, que se refiiere al caso en que la notificación
de sucesión especifica para la entrada en vigor del tratado
una fecha ulterior a la de la sucesión, sugiere el orador
que esa disposición sea nuevamente redactada basándose
en el párrafo 2 del artículo 19. Es cierto que esto no
permitirá abarcar todos los casos posibles, pero sin duda
disminuirá las dificultades que podrían presentarse
durante el período transitorio.
50. El Sr. USHAKOV compara el artículo 18 con el
artículo 22, relativo a la aplicación provisional de los
tratados multilaterales. Según el artículo 22, la aplicación
provisional de un tratado multilateral entre el Estado
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sucesor y otro Estado parte en el tratado requiere una
notificación del Estado sucesor y el consentimiento del
otro Estado parte, mientras que según el artículo 18 ese
consentimiento no es necesario para la aplicación retroactiva. Además, la situación de un Estado de reciente
independencia esfinalmentela misma, desde el momento
en que ha procedido a la notificación de sucesión, tanto
si aplica provisionalmente un tratado multilateral como
si no lo aplica; la retroactividad prevista en el párrafo 2
del artículo 18 puede surtir efecto cuando el tratado ha
sido aplicado provisionalmente de conformidad con el
artículo 22. En tal caso, la retroactividad de facto se
convierte en retroactividad de jure.
51. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el debate parece indicar que la Comisión debería considerar que el artículo 18 se basa en el principio de la
continuidad, sin insistir excesivamente en el principio de
la retroactividad. Ello ayudará a situar este artículo en el
contexto de la sucesión de Estados y confirmará la razón
por la que el párrafo 2 puede tener efecto retroactivo.
En las observaciones de los gobiernos nada hay que
pueda disuadir a la Comisión de adoptar la doctrina de
la continuidad tal como figura en el artículo 18.
52. El problema más grave que suscita el artículo está
en las dificultades que la incertidumbre acerca de la
sucesión puede ocasionar a las otras partes en un tratado
multilateral, especialmente en lo que se ha denominado
la « esfera del derecho privado ». El Sr. Ushakov ha
sugerido que el efecto retroactivo derivado del párrafo 2
del artículo 18 podría limitarse a los casos en que un
tratado multilateral se aplique provisionalmente en virtud
del artículo 22. El Sr. Ago y el Sr. Martínez Moreno,
basándose en un razonamiento semejante, han sugerido
que se limite la responsabilidad de los otros Estados partes
en el tratado hasta el momento en que el Estado de
reciente independencia haya notificado la sucesión. La
única objeción directa al efecto retroactivo del párrafo 2
ha sido la planteada por el Sr. Yasseen, que es partidario
de que el tratado surta efectos desde la fecha en que se
notifique la sucesión.
53. Otra solución que se ha sugerido es la fijación de un
plazo para la notificación. La mayoría de los miembros
de la Comunión son netamente contrarios a la fijación
de un plazo concreto, pero la situación podría simplificarse si se determinara que la notificación se hiciese dentro
de un plazo razonable, conforme a las disposiciones de
los artículos 12 y 13.
54. En general, el párrafo 2 ha sido poco criticado en
las extensas observaciones recibidas de los gobiernos o
expresadas en la Sexta Comisión y se tiende a considerar
que las dificultades que entraña para las otros partes en
un tratado podrían evitarse si se previera alguna forma
de plazo.
55. La solución sugerida por el Sr. Quentin-Baxter, para
los casos en que el comportamiento de un Estado de
reciente independencia sea evidentemente incompatible
con el mantenimiento en vigor de un tratado, es atractiva
en principio, pero sería difícil incorporarla al artículo 18.
El Sr. Quentin-Baxter ha sugerido también que una notificación de sucesión excesivamente demorada no tenga
efecto retroactivo. Alguna forma de plazo general parece
preferible a estas medidas incompletas.
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56. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que a su juicio la contradicción entre los
párrafos 1 y 2 del artículo 18 de que ha hablado el
Sr. Ushakov es sólo aparente. Sin embargo, reconoce que
el apartado c del párrafo 3 del artículo 17, basado en el
artículo 78 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, difiere por su carácter de los apartados a y b. En aras de una mayor claridad, por consiguiente, quizá fuera mejor que el apartado c no formara
parte del párrafo 3, sino que constituyera un párrafo 4
separado.
57. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) entiende
que el Sr. Elias ha dado una respuesta satisfactoria a la
cuestión planteada por el Sr. Ushakov acerca del apartado c del párrafo 3 del artículo 17. Ciertamente, la
contradicción entre los párrafos 1 y 2 del artículo 18 es
más aparente que real. La idea de que un Estado puede
llegar a ser parte en un tratado que podría tener efectos
retroactivos está implícita en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; la disposición según la cual un tratado no tendrá efectos retroactivos « salvo que una intención diferente se desprenda
del tratado » implica que un tratado puede tener efectos
retroactivos si así lo dispone. El artículo 18 se refiere
al tipo de situación prevista implícitamente en el artículo
28 de la Convención de Viena.
58. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 18
al Comité de Redacción para que lo examine nuevamente.
Así queda acordado 3.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.
3

Véase la reanudación del debate en la 1293.a sesión, párr. 34.

1274.a SESIÓN
Lunes 10 de junio de 1974, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR
más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
(A/CN.4/277; A/CN.4/279)

[Tema 7 del programa]
EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar su tercer informe sobre la cuestión de los tratados

celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales
(A/CN.4/279) y el artículo 1 de su proyecto.
2. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala ante todo
a la atención de la Comisión la bibliografía que ha preparado la Secretaría sobre la materia objeto de estudio
(A/CN.4/277) y que contiene una interesante selección
de obras.
3. El proyecto de artículos quefiguraen el tercer informe
trata de extender y adaptar la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados 1 a la esfera particular de los
acuerdos celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Tentativas análogas hechas en otras esferas relacionadas también con la Convención de Viena, la de la
sucesión de Estados en materia de tratados y la de la
cláusula de la nación más favorecida, están ya muy
adelantadas y es hora de que el tema que ahora se
examina adquiera a su vez la forma de un proyecto de
artículos.
4. Al redactar este proyecto, el Relator Especial ha
seguido de muy cerca la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, de la que ha conservado el orden
y la numeración de los artículos. Por supuesto, algunas
disposiciones de esta Convención, como el artículo 5, no
pueden tener equivalente en el proyecto; por ello se han
saltado los números que les corresponden. En el caso de
otras, como el artículo 2, no ha sido posible recoger
sistemáticamente todos los párrafos o apartados de que
se componen. En cambio, quizá sea necesario introducir
en el proyecto artículos que no figuran en la Convención
de Viena y que serán, por lo tanto, artículos bis, ter o
quater, para no alterar la correspondencia numérica entre
las dos series de artículos durante toda la etapa de los
trabajos de la Comisión.
5. En su tercer informe, el Relator Especial ha reducido
al mínimo los comentarios, teniendo en cuenta las observaciones hechas en este sentido en la Sexta Comisión
durante el vigésimo octavo período de sesiones de la
Asamblea General.
6. El proyecto que se examina es muy diferente de los
que la Comisión tiene costumbre de estudiar. En el caso
presente, en efecto, el Relator Especial sólo debe apartarse de la Convención de Viena en caso de necesidad.
Teniendo en cuenta la rigidez de este marco, debe incluso
prescindir de toda evolución del pensamiento que se haya
producido después de adoptada la Convención de Viena
en 1969. La elaboración del proyecto de artículos viene
a ser, por lo tanto, principalmente una labor de redacción;
la mayor parte de las diez disposiciones propuestas probablemente no suscitará largos debates de principio. Seis
de ellas plantean cuestiones de redacción; tres suscitan
cuestiones de principio relativamente simples; y solamente una, el artículo 6, plantea una cuestión de principio importante.
7. El hecho de que los miembros de la Comisión no
hayan enviado al Relator Especial notas escritas sobre
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.7O.V.5),
pág. 313.
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su proyecto, como había pedido, sin duda no significa
que lo aprueben en su totalidad.

refiere más concretamente a la formación y expresión del
consentimiento, la Convención de Viena se aplicará a los
Estados, mientras que la futura convención basada en el
proyecto de artículos se aplicará a las organizaciones
ARTÍCULO 1
8. Al presentar el artículo 1, el Relator Especial indica internacionales. Habrá, por lo tanto, una aplicación
simultánea de las dos convenciones. En cambio, la
que propone la redacción siguiente :
Convención de Viena no se aplicará a los tratados celeArtículo 1
brados entre organizaciones internacionales. A juicio
del Relator Especial, es preferible establecer distinciones
Alcance de los presentes artículos
en lo que respecta a algunos artículos en particular y no
Los presentes artículos se aplican a los tratados celebrados entre como fundamento del proyecto de artículos.
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. El apartado c del artículo 3 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados no se aplica a esos tratados.

9. La primera frase de este texto corresponde al artículo 1 de la Convención de Viena; la segunda se ha
añadido tras ciertas vacilaciones.
10. Se ha preferido el término « tratado » al término
« acuerdo » para respetar el espíritu de la Convención
de Viena. En este instrumento, el término « acuerdo »
tiene un sentido muy amplio, puesto que designa todo
acto convencional regido por el derecho internacional,
sea cual sea su forma y sean cuales sean las partes,
mientras que el término « tratado » se reserva a los
acuerdos celebrados por escrito entre Estados. El término
« acuerdo » se aplica a todos los actos convencionales
internacionales que no son objeto de un régimen especial.
Ahora bien, como el proyecto que se estudia tiende a
someter determinados actos convencionales a un régimen
especial, no conviene utilizar el término « acuerdo », que
debe conservar su significado más amplio. Además, como
la suerte del proyecto que se examina está unida a la de
la Convención de Viena, es necesario utilizar la palabra
« tratado » y, recogiendo los términos de la resolución de
la Conferencia de Viena, calificar estos tratados de
« tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales » 2 . El inconveniente de la fórmula radica en
su longitud y en la imposibilidad de sustituirla por una
expresión abreviada.
11. En el 25.° período de sesiones de la Comisión, el
Sr. Ushakov sugirió que se separaran, desde el comienzo,
por una parte los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales y, por otra, los tratados
celebrados entre dos o más organizaciones internacionales 3 y su sugerencia fue recogida posteriormente en
la Sexta Comisión. A juicio del Relator Especial, no es
oportuno establecer esta distinción desde el comienzo.
Tanto la Comisión como la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados se han pronunciado en contra de una distinción sistemática entre las
diferentes categorías de tratados. Han estimado que esta
distinción sólo debe hacerse en artículos determinados y
para responder a ciertas necesidades. Es evidente que no
todas las normas aplicables a los tratados celebrados
entre organizaciones internacionales se aplicarán a los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso de tratados entre
Estados y organizaciones internacionales, y en lo que se
2
3

Ibid., pág. 309, resolución relativa al artículo 1.
Véase Anuario... 1973, vol. I, pág. 199, párr. 76.

12. La segunda frase del proyecto de artículo 1 priva a
esta disposición de la simplicidad de su modelo, el artículo 1 de la Convención de Viena. Plantea la delicada
cuestión de las relaciones entre un texto convencional
y un texto que podría llegar un día a ser convencional,
pero en el que podrían llegar a ser partes otros sujetos
de derecho internacional. Al añadirla, el Relator Especial
no piensa aportar una solución al problema, sino tener
en cuenta lo sucedido en la Conferencia de Viena. En
dicha Conferencia, cuando se decidió excluir los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales, algunos
se inquietaron al ver que escapaban del alcance de la
futura convención sobre el derecho de los tratados los
tratados llamados « trilatérales », que unen dos Estados
y una organización internacional, y de los que hay gran
número, especialmente en materia de asistencia o de
suministros de materias fisionables. Fue para disipar sus
temores que se agregó al artículo 3 de la Convención
de Viena un apartado c que tiene por efecto reservar la
aplicación de dicha Convención a las relaciones convencionales entre Estados, con exclusión de las relaciones
entre Estados y otros sujetos de derecho internacional.
Sin embargo, la segunda frase del artículo 1 no estará
ya justificada cuando el proyecto de artículos que se
examina pase a ser una convención; en efecto, todo
tratado celebrado entre dos Estados y una organización
internacional, cuando los tres sean partes en la futura
convención, se regirá integramente por el nuevo instrumento, incluso en lo que se refiere a las relaciones entre
los dos Estados. Según lo que la Comisión juzgue oportuno, la segunda frase del artículo 1 podrá ponerse entre
corchetes, sustituirse por explicaciones en el comentario
o introducirse en una de las disposiciones finales del
proyecto.
13. El Sr. HAMBRO, tras felicitar al Relator Especial
por su excelente informe, dice que la elaboración de la
futura convención no tiene nada de simple labor de
redacción. Afecta al desarrollo de la cooperación internacional y al creciente papel que desempeñan a este
respecto las organizaciones internacionales. Dará origen
a debates sobre cuestiones fundamentales, tales como la
capacidad de las organizaciones internacionales para
celebrar tratados y la conveniencia de que las organizaciones internacionales se adhieran a convenciones multilaterales. Lo mismo que el Relator Especial, el Sr. Hambro
estima que ha llegado el momento en que es indispensable preparar un proyecto de artículos, particularmente
para dar a las organizaciones internacionales la oportunidad de proporcionar nueva información sobre la
cuestión.
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14. En lo que se refiere al artículo 1, el término « tratado » es ciertamente preferible al término « acuerdo »,
pero no parece necesario especificar cada vez que se
trata de « tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales ». Bastaría con indicar que, a los efectos
de la futura convención, el término « tratado » se entenderá en ese sentido. Además, cabe pensar que, en el
porvenir, la palabra « tratado » evocará para los juristas
tanto los tratados celebrados entre Estados como los
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre organizaciones internacionales. Por otra parte, en
la resolución por la que recomendó a la Asamblea General
que encargase a la Comisión el estudio de este tema, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados empleó el término « tratado » aunque, según
el artículo 2 de la Convención de Viena, se entiende por
« tratado » un acuerdo internacional celebrado entre
Estados. Esta terminología única se explica por la falta
de otra expresión adecuada.
15. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el informe del
Sr. Reuter es digno de elogio por la claridad y sencillez
de los artículos y comentarios que contiene, lo cual
facilitará mucho el examen por la Comisión de los difíciles
y complejos problemas originados por las relaciones
convencionales entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Conforme
a las recomendaciones de la Sexta Comisión, las discusiones y referencias teóricas están reducidas al mínimo;
el informe contiene todo lo que hay que decir, y nada
más, sobre cada aspecto particular del problema. La
concisión de la presentación oral del proyecto de artículos
responde también a los deseos de buen número de representantes en la Sexta Comisión; en cualquier caso, un
proyecto concreto de articulado contribuirá más que
largas disertaciones teóricas a persuadir a los Estados y
la organizaciones internacionales a que comuniquen sus
observaciones e informaciones.
16. Por lo que se refiere a la metodología, el Relator
Especial da como orientación fundamental el «permanecer en lo posible fiel a la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados » (A/CN.4/279, preámbulo,
párr. 3). Es ése el único método de trabajo posible, pues
los trabajos de la Comisión tienen por objeto esencial la
extensión de las disposiciones de la Convención de Viena
a los tratados concertados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. El hecho de haber mantenido en los artículos
del proyecto la misma numeración que en las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena permitirá a la Comisión tener siempre presente el paralelismo
de ambos textos.
17. Por lo que se refiere al artículo 1, el Sr. Sette
Cámara aprueba la terminología adoptada por el Relator
Especial. Es necesario mantener un paralelismo en el
empleo de los términos « tratado » y « acuerdo » entre
la Convención de Viena y el presente proyecto, y el Relator
Especial lo ha justificado plenamente en sus observaciones.
18. El Sr. Sette Cámara considera plenamente convincentes los argumentos aducidos por el Relator Especial
contra la división, en esta fase inicial, de los tratados en

dos categorías, a saber: los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales y los celebrados
entre dos o más organizaciones internacionales. La
Comisión debe esforzarse por mantener la unidad del
régimen jurídico aplicable a los tratados internacionales,
que se deriva de la Convención de Viena.
19. Finalmente, el Sr. Sette Cámara acepta la segunda
frase del proyecto de artículo 1, pues la cláusula de
salvaguardia prevista en el apartado c del artículo 3 de la
Convención de Viena ya no es necesaria, desde el momento
en que la aplicación de las normas de esta Convención se
extiende a los tratados en que son partes organizaciones
internacionales.
20. El Sr. TABIBI encomia también la sencillez y
claridad del informe y del proyecto de artículos del
Relator Especial.
21. El tema es muy importante y concierne a buen
número de cuestiones delicadas. La Comisión debe proceder rápidamente a su examen para completar el trabajo
de codificación del derecho de los tratados. Conviene
señalar que los tres primeros relatores especiales para el
derecho de los tratados y el mismo Sir Humphrey
Waldock en las primeras etapas de sus trabajos fueron
favorables a un estudio global del mencionado derecho.
Sólo por premura de tiempo decidió la Comisión
ocuparse en primer lugar de los tratados celebrados entre
Estados y aplazar el estudio del tema que actualmente
se examina. Siendo esto así, la Asamblea General y la
comunidad mundial en su conjunto no podrán sino
felicitarse de un rápido fin de los trabajos de la Comisión
sobre este asunto, que constituye un complemento indispensable de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.
22. La existencia de un instrumento jurídico que regule
esta materia es de capital importancia para los pequeños
países que han concertado con las Naciones Unidas
o con los organismos especializados numerosos acuerdos
de asistencia. En virtud de tales acuerdos, millares de
expertos trabajan en el mundo entero ejecutando proyectos. Y el número de esos acuerdos se multiplica
rápidamente, más rápidamente aún que el de los tratados
entre Estados. Las Naciones Unidas ha concertado ya
más de seis mil acuerdos de asistencia, la mayoría de
ellos por medio de organismos como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Programa Mundial de Alimentos. En la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
el observador del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento manifestó que el Banco era en aquella época
parte en unos setecientos acuerdos con Estados. Actualmente, cinco años después, el Banco, la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) son partes en unos dos mil acuerdos.
Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de la
materia y la atención que requiere su estudio.
23. En la actualidad es un hecho absolutamente probado,
por la costumbre, el derecho y la jurisprudencia, que no
sólo los Estados, sino también las organizaciones internacionales, tienen capacidad para celebrar tratados.
Nadie puede poner en duda, por ejemplo, la capacidad
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de las Naciones Unidas para celebrar tratados, que le
ha sido conferida por la autoridad colectiva soberana
de la comunidad de los Estados. La codificación del
derecho de los tratados, pues, puede, y debe ser llevada
a término. Un instrumento internacional sobre el tema
que se examina protegería a las pequeñas naciones, de la
misma manera que las disposiciones de la Convención
de Viena les protege en cuanto a los tratados celebrados
entre Estados. El Sr. Tabibi piensa especialmente en las
disposiciones de esa convención relativas a la validez de
los tratados.
24. La necesidad de proteger a los Estados beneficiarios
de los acuerdos de asistencia resulta aún más evidente si
se tiene en cuenta la importancia de las sumas asignadas
a los programas previstos en tales acuerdos. Además, la
mayor parte de esos fondos no provienen del presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas, sino de contribuciones
voluntarias prometidas por los Estados en las conferencias
de promesas de contribuciones. Hay así sumas considerables que son asignadas y gastadas sin estar sometidas
al mecanismo defiscalizaciónprevisto en el presupuesto
de las Naciones Unidas. La Oficina de Asistencia Técnica
asigna fondos a los diversos proyectos y procede al
reparto entre las diversas organizaciones encargadas de la
ejecución. Ha ocurrido alguna vez que un organismo
especializado, actuando como encargado de la ejecución
de un proyecto, no ha gastado todos los fondos asignados
para ello, al parecer a causa de un retraso del Estado
beneficiario, pero en realidad por la desviación de una
parte de esos fondos en beneficio del presupuesto ordinario
del organismo. Ahora bien, no hay que olvidar que la
mayoría de los organismos especializados financian todas
sus actividades operacionales mediante fondos de las
Naciones Unidas, especialmente por conducto del
PNUD, y que el presupuesto ordinario del organismo no
cubre sino sus gastos administrativos. La aprobación
por la Comisión del proyecto de artículos que se examina
y su incorporación a un instrumento internacional,
tendrán la ventaja de regularizar y reglamentar la ejecución
de esos acuerdos.
25. Dicho esto, el Sr. Tabibi desea subrayar algunas
otras cuestiones. En primer lugar, hay que tratar de
formular reglas que no frenen las actividades de las
organizaciones internacionales interesadas. Las actividades previstas en los referidos acuerdos ayudan a los
países beneficiarios y hay un interés general en que se
desarrollen sin dificultades. Los pequeños países confían
más en los acuerdos con organizaciones internacionales
que en los acuerdos bilaterales. Agradecen sin duda a
los países donadores la ayuda que reciben en virtud de
acuerdos bilaterales, pero estiman siempre preferibles
los acuerdos multilaterales.
26. Otra cuestión que se ha de tener en cuenta es la de
la sucesión que se produce cuando una organización
o un organismo internacional absorbe a otro. La historia
de la Oficina de Asistencia Técnica, del Consejo de
Administración del Fondo Especial y del Consejo de
Administración del PNUD suministran ejemplos de ese
tipo de absorción. Cuando una organización o un
organismo internacional absorbe a otro, se produce una
transmisión sucesoria de todos los acuerdos de asistencia
técnica concluidos con los Estados beneficiarios.
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27. Una tercera observación se refiere a la importancia
de los órganos subsidiarios. Las actividades de las
comisiones económicas regionales ofrecen a este respecto
un ejemplo interesante. Los representantes residentes del
PNUD adscritos a esas comisiones regionales conciertan
con frecuencia importantes acuerdos con los Estados
por cuenta de las Naciones Unidas. Evidentemente, la
ejecución de proyectos, como el de la cuenca del Mekong
o el de la carretera de Asia, es más fácil de dirigir y
vigilar desde la sede de la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente (CEPALO) que desde la Sede
de las Naciones Unidas.
28. Por último, el Sr. Tabibi recomienda encarecidamente, como no cesa de hacerlo, que los acuerdos en
que participen organizaciones internacionales se registren,
en una oficina regional o en la Sede de la Naciones Unidas.
A diferencia de los tratados celebrados entre Estados,
esos acuerdos no se registran actualmente en la Secretaría
de las Naciones Unidas y sería muy útil financieramente
establecer algún tipo de registro, aunque sólo fuera para
reducir al mínimo los riesgos de duplicación. Por ejemplo,
ha ocurrido alguna vez que la UNESCO celebre un
acuerdo con el ministerio de educación de un país y que
otra organización concierte ulteriormente con otro
ministerio un acuerdo que se refiera en parte a los mismos
asuntos.
29. El Sr. Tabibi aprueba en líneas generales el contenido
del artículo 1. Sin embargo, en cuanto a la terminología,
estima que el término « acuerdo » es preferible al término
« tratado », aunque no tenga ningún riesgo el empleo de
este último, ya que su sentido se define en al Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. El término
« acuerdo » es el que emplean generalmente los organismos
de las Naciones Unidas; resulta difícil, por ejemplo,
calificar de « tratado » un acuerdo que figure en una
simple carta dirigida a un Estado beneficiario por un
organismo de las Naciones Unidas.
30. El Sr. USHAKOV aprueba la idea de seguir en el
proyecto de artículos el orden y la numeración de los
artículos de la Convención de Viena, lo que facilitará
considerablemente los trabajos de la Comisión. En su
informe, por cierto excelente, el Relator Especial ha
adoptado un método sintético, que consiste en considerar
de un modo global los tratados celebratos entre Estados
y organizaciones internacionales y los tratados celebrados
entre organizaciones internacionales. Este método no
dejará de suscitar dificultades, de las cuales se encuentran
algunos ejemplos en el artículo 1.
31. Al tenor de la segunda frase del artículo 1, el
apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados no se aplica a « esos tratados ».
Conforme a la primera frase de este artículo, la expresión
« esos tratados » designa los « tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales ». Ahora bien, el
apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena se
refiere únicamente a los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales, con exclusión de los
tratados celebrados entre organizaciones internacionales.
Jurídicamente, sería imposible modificar el alcance del
apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena
mediante una disposición de otra Convención, incluso
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si los Estados partes en esas dos convenciones fueran
los mismos. Por ello, el Sr. Ushakov duda que sea necesaria la segunda frase del artículo que se considera. Por
otra parte, se infiere del apartado c del artículo 3 de la
Convención de Viena que esta convención puede, aunque
no deba necesariamente, aplicarse a las relaciones previstas
en ese apartado. Si se elabora una nueva convención
sobre esta materia particular, puede concedérsele la
preferencia.
32. En cuanto a la redacción del proyecto de artículo 1,
el Sr. Ushakov sugiere que se sustituyan las palabras
« entre dos o más organizaciones internacionales » por
« entre organizaciones internacionales », en aras de la
simetría con la Convención de Viena en la que figuran
las palabras « entre Estados ». Por otra parte, en la
redacción que el Relator Especial propone, la expresión
« dos o más » no se emplea respecto de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales.
Esta divergencia podría suscitar dificultades de interpretación, lo mismo que el empleo del plural en la expresión « entre Estados y organizaciones internacionales ».
Esta fórmula induce a pensar, de un modo erróneo, que
únicamente se refiere a los tratados multilaterales con
exclusión de los acuerdos bilaterales celebrados entre un
Estado y una organización internacional. Por el contrario,
en el apartado c del artículo 3 de la Convención de
Viena se trata efectivamente de los acuerdos multilaterales
en los que dos Estados por lo menos son partes al mismo
tiempo que otro sujeto de derecho internacional.
33. El Sr. YASSEEN reconoce, por lo que respecta al
método de trabajo utilizado por el Relator Especial,
que hay una gran analogía entre las normas que rigen
los tratados celebrados entre Estados y las que rigen los
acuerdos celebrados entre organizaciones internacionales
o entre Estados y organizaciones internacionales. Con
todo, el hecho de que la Comisión haya decidido que
esta última cuestión deba ser examinada aparte prueba
que existen ciertas diferencias entre los dos grupos de
normas. Por supuesto, es necesario seguir de cerca la
Convención de Viena, y el Relator Especial ha facilitado
la labor de la Comisión al seguir la numeración de los
artículos de dicha Convención. En primera lectura, el
Sr. Yasseen puede por tanto aceptar el método seguido,
aunque a condición de que la Comisión se reserve la
posibilidad de examinar de nuevo todo el sistema del
proyecto de artículos en segunda lectura, o incluso al
fin de la primera lectura. No hay que dejarse ofuscar
por la analogía existente entre las dos categorías de
tratados y se debe reconocer la autonomía de la materia
que la Comisión intenta actualmente codificar. Las
explicaciones que el Relator Especial ha dado no le parecen
opuestas a este modo de proceder.
34. El Sr. Yasseen cree, como el Relator Especial, que es
preciso elaborar un proyecto de convención para completar la obra ya realizada sobre el derecho de los tratados
en general. Aprueba la idea expuesta en la primera frase
del artículo 1, pero abriga dudas en cuanto a la oportunidad de afirmar, en la segunda frase, que le apartado c
del artículo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados no se aplica a esos tratados. En efecto,
el apartado c del artículo 3 dispone que la Convención
de Viena podrá aplicarse a las relaciones de los Estados

entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que
fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional. Puede haber conflicto entre la segunda frase
del artículo 1 y la Convención de Viena. Por otra parte,
el artículo 3 de la Convención de Viena no reserva la
aplicación de este instrumento a los acuerdos celebrados
entre organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y Estados, sino a las relaciones
entre Estados que se rigen por esos acuerdos. Por ello,
la segunda frase del artículo 1 no es necesaria y podría
suprimirse sin riesgo alguno.
35. En cuanto a la definición de la materia objeto de
estudio, el Sr. Yasseen conicide con el Sr. Hambro en
que no es necesario repetir cada vez el título del proyecto
de artículos y en que basta dar una definición de la
palabra « tratado » a los efectos de los presentes artículos.
En realidad, la Convención de Viena versa únicamente
sobre los tratados celebrados entre Estados y no ha
definido la palabra « tratado » de un modo absoluto.
Al examinar los acuerdos celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, la Comisión puede, pues,
decidir perfectamente llamar « tratados » a esos acuerdos.
Al obrar así, no formulará una definición absoluta, como
tampoco lo ha hecho la Convención de Viena, ya que esa
definición sólo se dará a los efectos de los artículos que se
examinan.
El Sr. Sette Cámara, Primer Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.
36. El Sr. TSURUOKA se une a los miembros de la
Comisión que han felicitado al Relator Especial por su
informe sumamente claro y lógico. Comparte, en líneas
generales, el punto de vista expresado por el Relator
Especial, tanto en su exposición general como en sus
observaciones sobre el artículo 1.
37. Por lo que respecta al método de trabajo, el
Sr. Tsuruoka estima, como el Relator Especial, que ha
llegado el momento de redactar un proyecto de convención sobre la importante cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales, y que
en esta labor la Comisión debe ser fiel, no sólo a la
forma, sino también, y sobre todo, al espíritu de la
Convención de Viena.
38. En cuanto a la terminología, el Sr. Tsuruoka se
pregunta si cabe hablar de « tratados » simplemente o si
hay que calificar este término. Está seguro de que el
Comité de Redacción resolverá este problema. Por su
parte, está en favor de la solución propuesta por el
Presidente del Comité, Sr. Hambro, pero comprende
también el punto de vista del Relator Especial. En efecto,
mientras se permanezca fiel a la Convención de Viena,
el término « tratado » tendrá un sentido preciso, lo que
no hay que perder de vista al formular el artículo 1.
En todo caso, el artículo 2 aclara este punto.
39. Está de acuerdo con el Sr. Yasseen en lo referente
a la segunda frase del artículo 1. Se comprende mal,
a primera vista, el sentido de esta disposición y, a juicio
del orador, sería más prudente no referirse desde el
principio al apartado c del artículo 3 de la Convención
de Viena y ver después si es realmente necesario insertar
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en el proyecto de artículo una disposición en tal sentido.
Exceptuando este punto, el Sr. Tsuruoka está en general
de acuerdo con el Relator Especial en lo concerniente al
conjunto del proyecto y a la redacción del artículo 1.
40. El Sr. SAHOVIC subraya el interés y la importancia
que el proyecto de artículos que se examina ofrece para
todos los especialistas de derecho international desde el
punto de vista de la codificación y del desarrollo progresivo de las normas relativas a los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organisaciones internacionales.
41. Los debates habidos en la Comisión de Derecho
Internacional, en su 25.° período de sesiones, y en la
Sexta Comisión, en el vigésimo octavo período de sesiones
de la Asamblea General, han permitido circunscribir el
alcance del proyecto y fijar los principios que deben
inspirar su formulación. El Relator Especial ha analizado
bien esos principios fundamentales y el Sr. Sahovic
coincide con él en reconocer la unidad profunda que
debe existir entre las distintas partes del derecho de los
tratados, es decir, entre la Convención de Viena y el
proyecto que se está elaborando. Esta unidad profunda
radica, según el Relator Especial, en el valor fundamental
del consensualismo; el Relator Especial ha hecho
laudables esfuerzos para preservar esta unidad, pero cabe
preguntarse, en lo concerniente al método que se ha de
seguir, si debe tomarse la Convención de Viena como
única base de trabajo. En el párrafo 7 de su comentario
sobre el artículo 1 (A/CN.4/279), el Relator Especial dice
que la Comisión ha renunciado a hacer distinciones entre
los tratados a fin de mantener para todos los tratados la
unidad del régimen aplicable. No obstante, el Sr. Sahovic
estima necesario tener en cuenta la diferencia existente
entre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales y los tratados celebrados entre
organizaciones internacionales, pues se trata de una
diferencia que emana de la naturaleza jurídica distinta de
los Estados y las organizaciones internacionales como
sujetos de derecho internacional. Preconiza, por lo
tanto, un análisis más profundo de la práctica relativa
a cada una de estas dos clases de tratados.

44. También aprueba la actitud pragmática que ha
adoptado el Relator Especial al declarar, en el preámbulo
de su informe, que « es preferible señalar a la atención de
las organizaciones internacionales un proyecto de artículos
que, quizá por sus propias imperfecciones, atraerá de
nuevo su interés de un modo concreto », ya que « se
estimularán así observaciones más provechosas que las
que podrían surgir de nuevos cuestionarios ». Por su
propia experiencia de Relator Especial, el orador puede
afirmar que las organizaciones internacionales parecen
estar en general poco dispuestas a responder a cuestionarios y prefieren mucho más estudiar un proyecto de
articulado.

42. En cuanto a la primera frase del artículo 1, el
Sr. Sahovic comparte el modo de ver del Relator Especial
y espera que, más adelante, será posible dar una respuesta
a las preguntas hechas en el curso del presente debate.
Por el contrario, en lo que respecta a la segunda frase,
comparte el parecer de los Sres. Yasseen y Ushakov y, si
bien admite la posibilidad de adoptar más tarde una
actitud más precisa, cree que este problema debería
mencionarse desde un principio en el comentario. El
artículo 1 debe ser, en efecto, perfectamente claro y
preciso, porque define el alcance del proyecto. El
Sr. Sahovic estima, por su parte, que no es posible
seguir del todo la presentación de la Convención de
Viena.
43. El Sr. EL-ERIAN advierte con satisfacción que, en
su tercer informe, el Relator Especial ha cumplido el
deseo de la Sexta Comisión de que se elabore con la
mayor rapidez posible un proyecto de artículos. Con su
acostumbrada lucidez, el Relator Especial ha señalado
los aspectos básicos de la cuestión, y el orador, por su
parte, aprueba por entero sus conclusiones.

48. El Sr. AGO observa con satisfacción que el proyecto
de artículos empieza a tomar forma, pues la codificación
del derecho de los tratados entre Estados, que se efectuó
en Viena, aunque fue una realización muy grande, no
representa efectivamente más que el punto de partida
de un conjunto de instrumentos que la Comisión debe
elaborar si quiere completar su obra sobre el derecho de
los tratados. La cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales es quizá la
más importante de las que tiene aún pendientes. En esta
esfera se plantean problemas muy delicados, y el Relator
Especial tiene el gran mérito de haberlos señalado; en
efecto, la Comisión sabe ahora que, a cada paso, se
enfrentará con el problema de la coordinación con la
convención básica, que es la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados. Al igual que el Relator Especial,
el orador cree que, aun antes de entrar en vigor, esa
convención ya se ha afirmado ampliamente como una
definición del derecho consuetudinario existente en esta
materia, y que lo mismo ocurrirá probablemente con el

45. El Sr. El-Erian apoya sin reservas la decisión del
Relator Especial de respetar fielmente el espíritu general
de las disposiciones de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, efectuando, en caso necesario,
adaptaciones de fondo o de forma.
46. Sin embargo, en lo que respecta al método de trabajo,
no puede compartir el deseo expresado por la Sexta
Comisión en 1973, y que se menciona en el párrafo 6
del preámbulo del informe, de que los documentos de la
Comisión sean menos voluminosos y omitan algunas
perspectivas doctrinales o teóricas. Por el contrario,
está absolutamente convencido de que las observaciones
doctrinales y teóricas de la Comisión, incluidad las que
figuran en el tercer informe del Relator Especial, constituyen una valiosa aportación al derecho internacional y
pueden tener una gran utilidad, especialmente para los
pequeños Estados que no poseen grandes bibliotecas de
derecho internacional.
47. En cuanto al artículo 1, el Sr. El-Erian conviene
con el Relator Especial en que la redacción del proyecto
de artículos debe estar presidida por la idea de la unidad
de los regímenes jurídicos, de conformidad con el concepto fundamental del consensualismo. Sin embargo, al
igual que los Sres. Ushakov, Tsuruoka y Sahovic, duda
de que sea necesaria la segunda frase del artículo, y por
con siguiente aprueba la última frase del párrafo 10 del
comentario.
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proyecto de codificación que la Comisión prepara
actualmente.
49 En el debate se ha mencionado el principio de la
unidad del régimen de los tratados; ahora bien, es precisamente para resolver el problema que se plantea a este
respecto que la segunda frase del artículo 1 excluye la
aplicación del apartado c del artículo 3 de la Convención
de Viena. Aunque reconoce que esa frase es discutible,
el orador no cree que se pueda resolver el problema con
sólo suprimirla

53. No cree que sea necesario distinguir, desde el
principio, los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales de los tratados celebrados
entre dos o más organizaciones internacionales. Esta
cuestión se resolverá mejor en el contexto de cada uno
de los artículos, a medida que se los vaya examinando.
54. Finalmente, señala que la segunda frase del artículo 1
sólo tiene por objeto precisar que el proyecto de artículos
que se examina se debe aplicar a la situación prevista
en el apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena.
Sin embargo, sólo cuando la Comisión haya examinado
la totalidad de los artículos podrá saber si el proyecto
que se estudia suple por completo esa disposición de la
Convención de Viena. Por eso, el Sr. Kearney estima que
la solución lógica consiste en dejar de momento a un
lado la segunda frase, en espera de conocer mejor el
contenido del proyecto.

50. ¿Cabe hablar de una unidad del régimen de los
tratados? El apartado c del artículo 3 de la Convención
de Viena se refiere a las relaciones de los Estados entre sí
en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren
asimismo partes otros sujetos de derecho internacional,
como las organizaciones internacionales. Sin embargo,
no hay ningún motivo para que las normas de la Convención de Viena no se apliquen in toto a las relaciones
entre Estados regidas por un tratado, aunque una 55. El Sr. RAMANGASOAVINA ha estudiado con
organización internacional sea parte en ese tratado de mucho interés el tercer informe del Relator Especial,
igual manera que los Estados. Pero eso no significa que define la orientación y el alcance exacto del proyecto
necesariamente que haya unidad del régimen, por ejemplo, de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados
en lo que respecta a la parte II de la Convención de Viena y organizaciones internacionales o entre dos o más
relativa a la celebración y entrada en vigor de los tratados. organizaciones internacionales. Considera que este proEn efecto, es bien evidente que una organización inter- yecto es la continuación lógica de la Convención de
nacional no participa en la celebración y entrada en Viena sobre el derecho de los tratados. Aprueba el
vigor de un tratado multilateral del mismo modo que un reconocimiento del principio del consensualismo que ha
Estado. El hecho de que un tratado constituya una unidad presidido su elaboración, así como el método que ha
no significa que la participación de los Estados y de las adoptado el Relator Especial y que consiste en seguir paso
organizaciones internacionales en ese tratado se rija por a paso la Convención de Viena. Este método le parece
las mismas normas. Incluso es prácticamente imposible muy juicioso, no sólo porque la Comisión debe permanecer
que ciertas normas se apliquen indistintamente a los fiel a la Convención de Viena, sino también porque el
Estados y a las organizaciones internacionales. Por proyecto constituye el complemento necesario de dicha
ejemplo, es evidente que la norma relativa a la compe- Convención.
tencia de los órganos estatales para celebrar un tratado
sólo se aplica a los Estados y no se puede aplicar a las 56. En cuanto al artículo 1, que define el alcance del
organizaciones internacionales. Así pues, en el caso de un proyecto, el orador observa que la Convención de Viena
tratado celebrado entre Estados y organizaciones inter- ya se inmiscuye un poco en la cuestión de los tratados
nacionales, las normas que se aplicarán a los Estados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales.
serán necesariamente las que se enuncian en la parte II de Si bien la primera frase del artículo no le plantea ningún
la Convención de Viena, mientras que las normas problema, estima que la segunda, que excluye la aplicación
aplicables a las organizaciones internacionales serán las del apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena,
necesita ser aclarada. El alcance exacto de esta segunda
que se enuncien en la parte II de la nueva convención.
frase no le parece muy claro : ¿significa que el apartado c
51. El orador reconoce que se trata de un problema del artículo 3 de la Convención de Viena queda sin efecto,
complejo, y no cree que la Comisión pueda resolverlo o que no se aplica a los casos previstos en el proyecto de
haciendo como si no existiera o remitiéndose al principio artículos pero seguirá aplicándose a otros casos de tratados
de la unidad del régimen de los tratados. La Comisión entre Estados y otros sujetos de derecho internacional?
debe reflexionar sobre este problema, que el Relator ¿El apartado c del artículo 3 está fuera de lugar en la
Especial ha tenido el mérito de mencionar, y buscar la Convención de Viena y sería más adecuado incluirlo
en el presente proyecto, o el artículo 1 del proyecto
fórmula que permita darle la mejor solución.
abarca una materia que ya se ha tratado en parte en la
52. El Sr. KEARNEY, tras felicitar al Relator Especial Convención de Viena? La Comisión deberá resolver esta
por su informe, dice que no tiene nada que objetar al cuestión más adelante, a la luz de otros artículos.
método ni a la posición que ha adoptado, aunque se
siente inclinado a creer, al igual que el Sr. Hambro y 57. El Sr. Ramangasoavina cree conveniente que se
otros miembros de la Comisión, que es inútil repetir, cada consulte a las organizaciones internacionales, puesto que
vez que se emplea la palabra « tratado », que se hace refe- tienen algo que decir sobre esta cuestión.
rencia a un tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
internacionales. Sin embargo, en su opinión, lo mejor
sería examinar este asunto en relación con el apartado a
del párrafo 1 del artículo 2.
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1275.a SESIÓN
Martes 11 de junio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
(A/CN.4/277; A/CN.4/279)

[Tema 7 del programa]
(continuación)
1 (Alcance de los presentes artículos) (continuación)
1. El Sr. MARTÍNEZ MORENO observa que el
informe del Relator Especial es a la vez sólido en cuanto
a su contenido y está escrito todo él en un lenguaje claro
y elegante.
2. En lo que se refiere al artículo 1, no se puede poner en
duda la exactitud lógica de la primera frase. En cuanto a
la segunda, el Sr. Martínez Moreno preferiría que se
conservara, aunque acaso cambiando un tanto su redacción para indicar que el proyecto que se examina no se
aplica a más sujetos de derecho internacional que los
previstos en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados 1.
3. El Sr. QUENTIN-BAXTER recuerda que, en el
período de sesiones precedente, el Relator Especial
explicó claramente a la Comisión que al examinar este
tema hay que tener en cuenta dos factores: en primer
lugar, el afán de permanecer fieles a la estructura fundamental de la Convención de Viena, que es un instrumento
terminado y adoptado y, en segundo lugar, la necesidad
de ahondar en una esfera con la que aún están poco familiarizados los especialistas en derecho internacional. Al
Sr. Quentin-Baxter le complace haber encontrado en el
Relator Especial un guía excepcionalmente competente
para este viaje de exploración, al mismo tiempo que un
maestro en el arte de la redacción jurídica.
4. En cuanto al artículo 1, el Sr. Quentin-Baxter estima
que el Relator Especial ha estado acertado en emplear la
palabra « tratado » y no considerar que la terminología
de la Convención de Viena representaba un impedimento
en ese sentido. Sin embargo, apoya las objeciones del
Sr. Hambro y de otros miembros de la Comisión en
cuanto a la longitud y al carácter perifrástico de la expresión « tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones interARTÍCULO

1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.
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nacionales ». Bastaría con definir la palabra « tratado »
a los efectos de los artículos que se estudian. A juicio del
orador, la segunda frase del artículo 1 debe entenderse
en el sentido de que el Relator Especial pone en guardia
contra toda tentativa injustificada de transposición,
incluso parcial, de las disposiciones correspondientes de
la Convención de Viena. Por el momento, no es necesario
que el Comité de Redacción trate de encontrar una
fórmula definitiva. Podría conservar esta frase con
carácter provisional entre corchetes.
5. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el informe que el
Relator Especial ha presentado con claridad y elocuencia
confirma la existencia de muchos tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales. El Sr. Tabibi
ha subrayado la importancia de esta nueva fuente de
derecho internacional, que está ya implícitamente reconocida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
6. El artículo 1 define el objetivo del proyecto, que es
ampliar y completar las disposiciones de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados codificando las
normas aplicables a los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Cuando examine este artículo,
el Comité de Redacción tendrá que distinguir cuidadosamente entre las dos categorías de tratados. A juicio del
Sr. Calle y Calle, el mejor medio de resolver este problema
sería hacerlo en el marco del examen del proyecto artículo
por artículo y, si es necesario, dar más precisiones en el
comentario.
7. Por último, la segunda frase del artículo 1, que se
presta a controversia, quizá encontrara mejor lugar en
el artículo 3, que trata de preservar la fuerza jurídica de
los acuerdos internacionales que no están comprendidos
en el proyecto.
8. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, manifiesta que está de acuerdo con los
miembros de la Comisión que han subrayado la necesidad de distinguir dos categorías de tratados, a saber, los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales y los tratados celebrados entre dos o más
organizaciones internacionales. A este respecto, el
Sr. Ustor pone de relieve que la Comisión parece aprobar
por unanimidad el empleo de la palabra « tratado »,
definida a los efectos del proyecto de artículos que se
examina, aunque, por su parte, considera importante
establecer una distinción entre los tratados y los contratos.
Sin embargo, se trata de una cuestión que podría examinarse a propósito del artículo 2.
9. En cuanto a la segunda frase del artículo 1, el orador
considera imposible pronunciarse definitivamente sobre
ella en la etapa actual, aunque sea perfectamente concebible que como consecuencia de disposiciones ulteriores
del proyecto de artículos resulte innecesaria.
10. Hablando en su calidad de Presidente, invita al
Relator Especial a que responda a las observaciones
formuladas sobre el artículo 1.
11. El Sr. REUTER (Relator Especial) da las gracias
a los miembros de la Comisión por sus observaciones y
por la manera comprensiva en que las han presentado.
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Acepta las críticas que se le han dirigido e incluso
quisiera añadir una, que no ha sido formulada y que
quizá sea la más importante de todas, ya que explica las
imperfecciones del texto. Se trata de que, al comenzar
por el artículo 1, el Relator Especial ha elegido un camino
contrario al que se sigue generalmente para examinar el
texto de un tratado. En efecto, es peligroso comenzar un
proyecto de artículos por las disposiciones más generales
y más vale, si se puede, comenzar por las disposiciones
más concretas. Si el Relator Especial ha adoptado este
método es porque, pese a todo, existen cuestiones iniciales
que requieren una elección. Si la elección resulta imposible, es necesario, al menos, que la Comisión tenga
perfecta conciencia de la importancia de los problemas
que se plantean. Y la manera de conocer estos problemas
es comenzando por los artículos iniciales.
12. La adopción de una numeración correspondiente a
la de la Convención de Viena es una medida puramente
provisional, sujeta a modificación.
13. Acepta que, de ser posible, el término «tratado»
se utilice sin ninguna calificación y tiene el propósito de
hacer una propuesta en ese sentido. Acepta asimismo la
supresión de la segunda frase del artículo 1. Sin embargo,
esta frase ha desempeñado una función, como ha dicho
el Sr. Ago, ya que ha ayudado a la Comisión a tomar
conciencia de un problema fundamental: el de las relaciones entre el proyecto de artículos y la Convención
de Viena, que no cesará de plantearse a la Comisión a lo
largo de sus trabajos y suscitará considerables dificultades. Es evidente que la convención que se está elaborando y la Convención de Viena son dos instrumentos
distintos y autónomos; sin embargo, es muy difícil
imaginar que los Estados puedan estar obligados por uno
sin estar obligados por el otro. Se pregunta, por lo tanto,
si la solución más razonable no sería sacrificar, al menos
hasta cierto punto, la autonomía del proyecto de artículos
con relación a la Convención de Viena. En muchos casos,
evidentemente, habrá una aplicación simultánea de los
textos de las dos convenciones, especialmente en lo
tocante al capítulo relativo a la formación y la expresión
del consentimiento en obligarse; la Comisión, pues, no
tendrá más remedio que referirse a la Convención de
Viena en su proyecto de artículos.
14. Hay que señalar, por otra parte, que no solamente
la Comisión, sino también los gobiernos, adoptan desde
hace varios años textos de convenciones de codificación
que contienen algunas disposiciones inaplicables, sin que
ello suscite la menor observación. Por ejemplo, no se
formuló ninguna observación, ni en la Comisión ni en la
Conferencia de Viena, sobre la disposición que figura en
el párrafo 3 del artículo 20 de la Convención de Viena,
que dice así : « 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. »
Esta disposición es inaplicable en cuanto norma convencional, ya que una convención entre Estados no puede
obligar a organizaciones que no son partes en ella.
Además, la Convención de Viena proclama solemnemente
que los tratados no tienen efecto con respecto a terceros
Estados. Esto significa que la norma enunciada en el
párrafo 3 del artículo 20 se convertirá en una norma

consuetudinaria, ya que no puede ser aplicada por un
mecanismo convencional. Se recordará que el proyecto
de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados ha planteado dificultades análogas. Es, por lo
tanto, evidente que la Comisión no puede esperar resolver
mediante puros mecanismos convencionales la cuestión
de las relaciones entre dos convenciones autónomas.
15. En cuanto a la observación formulada por el
Sr. Ushakov y recogida por varios miembros de la Comisión, el Relator Especial precisa que ha partido de la
hipótesis de que la mayoría de los artículos de la futura
convención se aplicarían a la vez a los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales y a los tratados
entre organizaciones internacionales; en cambio, el
Sr. Ushakov considera prudente, por el momento, adoptar
un texto que permita distinguir, si llega el caso, entre
estas dos categorías de tratados. Sin modificar su posición, pero por afán de claridad y de precisión y por lo
que pueda suceder, el Relator Especial presenta a la
Comisión un texto modificado de este artículo que espera
satisfaga al Sr. Ushakov y a los que, como el Sr. Hambro,
desean un texto más sencillo. El texto enmendado es el
siguiente :
Los presentes artículos se aplican:
a) a los tratados celebrados entre, por una parte, uno o varios
Estados y, por la otra, una o varias organizaciones internacionales;
b) a los tratados celebrados entre organizaciones internacionales.

16. De este modo, la Comisión sólo tendrá que referirse
a los tratados comprendidos en los apartados a y b del
artículo 1, o a uno u otro de estos apartados, según que
su intención sea hacer referencia a todos los tratados que
constituyen el objeto del presente proyecto de artículos
o a una u otra de las dos clases de tratados consideradas.
17. El PRESIDENTE da por concluido el debate sobre
el artículo 1 y propone que se remita dicho artículo al
Comité de Redacción.
Así queda acordado 2.
18. El PRESIDENTE propone que, para ganar tiempo,
el Relator Especial presente conjuntamente los cuatro
artículos restantes de su proyecto.
19. El Sr. USHAKOV apoya esta propuesta.
20. El Sr. KEARNEY preferiría que la Comisión dedicara sesiones suplementarias a la cuestión en lugar de
adoptar un procedimento con arreglo al cual se acaba
por transmitir al Comité de Redacción un conjunto
confuso de observaciones. Sugiere que la Comisión
examine los artículos restantes uno a uno y que los
miembros se abstengan de formular observaciones a
menos de someter una propuesta concreta.
21. El Sr. TSURUOKA desearía saber lo que opina
el Relator Especial sobre la cuestión.
22. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que ha
recomendado en varias ocasiones que se modifiquen los
métodos de trabajo de la Comisión y ha sugerido la
posibilidad de acelerar los debates. Por lo tanto, acepta
con gusto la experiencia propuesta por el Presidente y
dejará que sean los miembros de la Comisión quienes
2

Véase la reanudación del debate en la 1291.a sesión, párr. 4.
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juzguen el valor del nuevo método. Por su parte, considera
que es posible aplicar el método propuesto. De los cuatro
artículos que quedan por examinar, el artículo 6 es el más
importante y el que plantea más problemas; los otros, en
lo que tienen de interesante, sólo llevan al artículo 6 y,
en todo caso, sólo exigen decisiones relativamente simples.
23. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Kearney si está
dispuesto a aceptar este método simplificado.
24. El Sr. KEARNEY se declara dispuesto a aceptarlo.
ARTÍCULOS 2, 3, 4 Y 6

25. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los restantes artículos de su proyecto, cuyo
texto es el siguiente:
Articulo 2
Términos empleados
1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por « tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales » un acuerdo internacional celebrado por escrito entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales y regido principalmente por el derecho internacional general, ya conste en un instrumento único o en dos o
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular;
Ib) y c)1 *
d) se entiende por «reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado
o por una organización internacional al firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, con
objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización
internacional ;
e) se entiende por « Estado negociador » un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado; se
entiende por « organización negociadora » una organización que ha
participado, como posible parte en el tratado, en la elaboración y
adopción del texto de ese tratado;
f) se entiende por « Estado contratante » o por « organización
contratante » un Estado o una organización que ha consentido en
obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado;
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a) al valor jurídico de tales acuerdos;
b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas
enunciadas en los presentes artículos a que estuvieren sometidos
en virtud del derecho internacional independientemente de estos
artículos;
c) a la aplicación de estos artículos a las relaciones entre Estados
y organizaciones o entre organizaciones, cuando estas relaciones se
rijan por acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes
otros sujetos de derecho internacional que no sean ni Estados ni
organizaciones internacionales.
Artículo 4
Irretroactividad de los presentes articulas
Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas
en los presentes artículos a las que los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales estén sometidos en virtud del derecho internacional
independientemente de los presentes artículos, éstos sólo se aplicarán
a los tratados de esta naturaleza que sean celebrados después de la
entrada en vigor de los presentes artículos con respecto a esos
Estados y a esas organizaciones.
[Articulo 5] *
Artículo 6
Capacidad de las organizaciones internacionales
para celebrar tratados
La capacidad para celebrar tratados, en el caso de las organizaciones internacionales, está determinada por las normas pertinentes
de cada organización.

26. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
apartado a del párrafo 1 del artículo 2 contiene con
relación al texto de la Convención de Viena dos precisiones suplementarias que estima, si no indispensables,
cuando menos útiles, y que consisten en agregar a la
fórmula « regido por el derecho internacional » las
palabras « principalmente » y « general ». La primera
adición está destinada a resolver el problema que puede
plantearse cuando un acto convencional que liga una
organización internacional con un Estado o con otra
organización internacional está sometido a la vez al
derecho internacional y al derecho nacional de un Estado.
Este problema, además, puede plantearse asimismo en
I » y /»)] *
0 se entiende por « organización internacional » una organiza- relación con los tratados entre Estados a que se refiere
ción intergubernamental.
la Convención de Viena. Efectivamente, ocurre con fre2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados cuencia que una situación jurídica, aunque se rija en
en los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del empleo general por el derecho internacional, esté sometida en
de esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho algunos aspectos a normas de derecho nacional, según el
interno de cualquier Estado o en el derecho propio de una organiza- sistema del reenvío. La cuestión es en realidad muy
ción internacional.
sencilla: todo acto convencional, sea cual fuere, debe
Articulo 3
depender primordialmente de un régimen jurídico determinado: derecho internacional o derecho nacional. Si
Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito
de los presentes artículos
depende del derecho nacional, es un contrato ; si depende
del
derecho internacional, es un acuerdo internacional
El hecho de que los presentes artículos no se apliquen ni a los
o
un
tratado. Quizá el alcance práctico de esta disposición
acuerdos internacionales celebrados entre organizaciones internano
sea
muy importante para los tratados entre Estados
cionales y otros sujetos de derecho internacional que no sean
Estados ni organizaciones internacionales, ni a los acuerdos entre ni para los tratados entre Estados y organizaciones interEstados y organizaciones internacionales, o entre dos o más orga- nacionales, pero es útil para los actos convencionales
nizaciones internacionales, que no hayan sido celebrados por concertados entre organizaciones internacionales y partiescrito, no afectará:
culares u otras organizaciones internacionales. Una falta
de precisión sobre este punto puede crear dificultades,
* No se ha incluido una disposición correspondiente a la que como en el caso de arbitraje citado en el informe. Así
figura en la Convención de Viena; véase el informe (A/CN.4/279), pues, es absolutamente necesario determinar si el acto
preámbulo, párr. 5.
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convencional depende, principalmente, del derecho nacional o del derecho internacional.
27. A la inversa de la primera, la segunda adición,
mediante la cual se especifica que se trata del derecho
internacional « general », sólo es válida para los acuerdos
en que participan organizaciones internacionales. El
Relator Especial la ha estimado útil porque, en el caso
de tratados entre Estados, cuando se especifica en la
Convención de Viena que se entiende por tratado un
acuerdo internacional regido por el derecho internacional,
no cabe ninguna ambigüedad : se trata evidentemente del
derecho internacional general. Por el contrario, en el caso
de una organización internacional, quizá se trate de un
fenómeno específico. Existe, efectivamente, un derecho
propio de cada organización internacional, que está definido por la carta constitutiva de la organización, pero
comprende también elementos más o menos desarrollados
según las organizaciones : acuerdos celebrados con Estados
o con otras organizaciones internacionales, reglamentos
o incluso, a veces, actos cuasilegislativos. Así pues, cabe
imaginar que una organización internacional someta
ciertos actos convencionales al régimen del derecho internacional general, y a estos actos convencionales se aplica
precisamente el proyecto de artículos. Sin embargo, es
igualmente concebible que una organización internacional
someta un acto convencional fundamentalmente al régimen del derecho que le es propio. Esto equivale a decir
que, cuando una organización celebra un acuerdo con un
Estado miembro, ese acto forma parte de un sistema
jurídico particular que es el de la organización, de suerte
que el acuerdo está sometido, no sólo a la carta constitutiva, sino también a todas las normas que forman el
derecho de esa organización. Así sucede, por ejemplo, en
las Comunidades Europeas, que tienen un derecho propio, o « derecho derivado », y los especialistas del derecho
comunitario, e incluso los magistrados de la Corte de
Justicia de las Comunidades Europeas, admiten esta
hipótesis. Por el contrario, cuando se pregunta a las
organizaciones internacionales si tienen conciencia de
este problema, sus respuestas denotan, en general, una
gran sorpresa, cuando no una incomprensión total. Sin
embargo, el Relator Especial estima que esta hipótesis
tal vez resultaría menos sorprendente si se examinaran
los acuerdos celebrados por las organizaciones financieras
con ciertos Estados, pues esas organizaciones han elaborado toda una serie de normas, directrices y prácticas
internas que se considera que rigen directamente todos los
acuerdos que celebran. Se podría igualmente citar el
ejemplo de los acuerdos celebrados entre las Naciones
Unidas y ciertos Estados sobre el funcionamiento de una
fuerza de urgencia, que suponen no sólo la aplicación de
la Carta, sino también la aplicación de todo un derecho
de las Naciones Unidas compuesto de normas, decisiones
y diversos elementos elaborados por el Secretario General.
El Relator Especial reconoce que la preocupación que ha
inspirado la inclusión de la palabra « general » en la
fórmula de la Convención de Viena quizá anticipe un
poco la situación futura, pero estima que es importante
y recuerda que es pertinente en el caso de las organizaciones internacionales.
28. El Relator Especial no tiene ninguna observación
que formular respecto del apartado d del párrafo 1 del

artículo 2, que es una mera transposición de la disposición
correspondiente de la Convención de Viena.
29. El apartado e del párrafo 1 parece que requiere una
explicación. La disposición correspondiente de la Convención de Viena define la expresión « Estado negociador » ;
en el proyecto de artículos, por consiguiente, es menester
incluir en la definición a la « organización negociadora ».
Ahora bien, los Estados participan en la negociación de
tratados en los que han de pasar a ser partes, mientras
que las organizaciones intervienen en la negociación de
tratados destinados a quedarse en tratados entre Estados
y respecto de los cuales no adquirirán nunca la calidad
de parte. En la práctica moderna, las organizaciones
internacionales participan de diversas maneras, por conducto de su secretaría, sus órganos especializados o sus
agentes, en la elaboración y adopción de tratados entre
Estados. Esta práctica es seguida no sólo por las Naciones
Unidas, sino también por todos los organismos especializados y, en particular, por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento. En este sentido puede decirse
que la organización participa en la negociación de un
tratado entre Estados. Pero la hipótesis prevista en el
proyecto de artículos es únicamente la de la participación
de una organización en la elaboración de un tratado con
respecto al cual ha de adquirir la calidad de parte.
30. El apartado / del párrafo 1 no requiere ningún
comentario.
31. El apartado / del párrafo 1, que reproduce exactamente la disposición correspondiente de la Convención
de Viena, no requiere ningún comentario en lo que respecta a la redacción, pero el Relator Especial desea
señalar a la atención de la Comisión la importancia
excepcional, en el caso del proyecto que se examina, de
la definición que en él se propone. El Relator Especial
renuncia, como en la Convención de Viena y por las
mismas razones, a dar una definición de organización
internacional. Renuncia también a abordar el problema
de las entidades que forman parte de la organización
conservando cierta individualidad. Prefiere, en efecto,
abstenerse de tratar al problema de los órganos subsidiarios o dependientes, pues el estatuto de estos órganos
especiales depende del derecho constitucional propio de
cada organización, y sería muy peligroso enunciar normas
generales en la materia.
32. Sin embargo, el Relator Especial señala que, en el
proyecto de artículos sobre la representación de Estados
en sus relaciones con organizaciones internacionales, que
ha de someterse a una conferencia internacional en 1975,
la Comisión adoptó otra solución al decidir limitar su
proyecto a ciertas organizaciones de carácter universal3
—en general, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas—. El Relator Especial se ha dado cuenta
del problema que esta diferencia de soluciones podría
crear, y ha adoptado una posición muy categórica sobre
este punto, teniendo en cuenta el debate celebrado en el
25.° período de sesiones de la Comisión 4. A su juicio, se
trata de dos situaciones absolutamente distintas. En el
8
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, págs. 309 y 310,
artículo 2.
4
Véase Anuario... 1973, vol. I, págs. 196 a 199 y 208 a 221.

1275.a sesión — 11 de junio de 1974

caso del proyecto de artículos sobre la representación de
los Estados, la Comisión ha procurado, al escoger un
grupo bien determinado de organizaciones internacionales, instituir una especie de derecho uniforme para un
grupo de organizaciones que, aun teniendo cada una de
ellas su derecho propio, presentan características comunes.
Por el contrario, en el caso de los tratados entre organizaciones internacionales, la hipótesis es totalmente distinta,
pues ningún tratado en el que una organización internacional sea parte puede hacer derivar su régimen del
derecho propio de esa organización. Afirmarlo equivaldría a negar el carácter internacional de ese tratado. En
efecto, ya sea un tratado entre una organización internacional y un Estado o un tratado entre dos organizaciones internacionales, la fuente profunda de la fuerza
obligatoria del tratado y de su régimen es ajena al derecho
propio de cada organización, salvo con respecto a normas
como las relativas a la formación y manifestación del
consentimiento en obligarse.
33. El párrafo 2 del artículo 2 es mera transposición de
la disposición correspondiente de la Convención de Viena
y no suscita, por consiguiente, ninguna dificultad, como
no sea una dificultad de vocabulario. ¿Se puede hablar
de « derecho interno » de una organización internacional
del mismo modo que la Convención de Viena habla del
« derecho interno » del Estado, o es preferible emplear
la expresión « derecho propio de una organización internacional »? En el curso de sus trabajos, la Comisión ha
empleado a veces la expresión « derecho interno de una
organización internacional », pero la palabra « interno »
tiene un sentido determinado y se aplica más bien al
derecho de los Estados. El Relator Especial ha escogido,
pues, la expresión « derecho propio de una organización
internacional ». Esta elección es consecuencia lógica de su
posición inicial, que consiste en oponer el derecho internacional general al derecho internacional particular de
una organización.
34. El artículo 3 suscita problemas bastante delicados
desde el punto de vista de la redacción, y el Relator Especial espera que el Comité de Redacción abordará su examen a la luz del nuevo texto propuesto para el artículo 1.
El artículo plantea el problema de los sujetos de derecho
internacional que no sean Estados, mencionados en el
artículo 3 de la Convención de Viena, que no son tampoco
organizaciones internacionales. Desde el momento que la
Convención de Viena sólo concierne a los acuerdos celebrados entre Estados, con exclusión de otros sujetos de
derecho internacional, mientras que el proyecto de artículos sólo se refiere a los acuerdos celebrados entre organizaciones internacionales o entre Estados y organizaciones
internacionales, queda aún otro campo convencional: el
de los acuerdos en que intervienen sujetos de derecho
internacional que no son ni Estados ni organizaciones
internacionales. ¿Dependen estos acuerdos de la Convención de Viena o del proyecto de artículos? El Relator
Especial ha optado por someter algunos de estos acuerdos
al proyecto de artículos y otros a la Convención de Viena.
Esta solución le ha parecido más lógica, pues la Convención de Viena entrará en vigor antes que el proyecto de
artículos y tendrá una aplicación más extensa.
35. El artículo 4 del proyecto no requiere ninguna
observación.
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36. El artículo 5 de la Convención de Viena no puede,
evidentemente, tener su equivalente en el presente proyecto.
Sin embargo, el Relator Especial ha sacado de este
artículo el vocabulario empleado en el artículo 6.
37. Las observaciones de los miembros de la Comisión
muestran que el artículo 6 es el más importante. El Relator
Especial no ha expuesto en el texto su opinión personal,
sino que ha tratado de encontrar una formulación capaz
de conciliar las dos tendencias que existen en la Comisión
y que son, una y otra, perfectamente respetables.
38. El Relator Especial subraya que el criterio que ha
adoptado en el artículo 6 tiene una justificación teórica.
En efecto, si bien los Estados son iguales desde el punto
de vista internacional y disponen todos ellos, sin excepción, de la misma capacidad para celebrar tratados, no
ocurre igual con las organizaciones internacionales, que
son creaciones resultantes de un acto discrecional de los
Estados y constituyen, por ende, entidades fuertemente
individualizadas, marcadas por una desigualdad fundamental, puesto que cada una de ellas está modelada individualmente por la voluntad de sus fundadores, y luego
de sus miembros, y enteramente dominada en su estructura y sus poderes por su constitución. Así, las normas
pertinentes de cada organización pueden incluir o no,
según su carácter propio, una « práctica » que puede
completar o modificar su carta constitutiva. No obstante,
sería difícil en realidad citar una organización internacional que excluya la « práctica » de las fuentes de ' su
derecho. Por consiguiente, al intentar definir la capacidad
de las organizaciones internacionales para celebrar tratados, hay que tener en cuenta no sólo la práctica establecida en el momento de la entrada en vigor del proyecto
de artículos, sino también las prácticas en potencia. Es
imposible, en efecto, aceptar las prácticas pasadas y excluir
las prácticas futuras porque se excluiría así la costumbre.
39. El Relator Especial no ignora que la fórmula que
propone no satisface por completo a quienes quieren
conceder a las organizaciones internacionales más importancia y prestigio. Si bien es cierto que son las normas
pertinentes de cada organización las que confieren a ésta
la capacidad para celebrar un tratado no es menos cierto
que, si este efecto del derecho propio de cada organización existe, es en virtud de una norma general de derecho
internacional que lo autoriza. Se podría, pues, atenuar la
sequedad del artículo 6 adoptando la variante propuesta
por el Relator Especial en el párrafo 20 de su comentario
a este artículo (A/CN.4/279). Esta fórmula subrayaría el
hecho de que la comunidad internacional reconoce actualmente que los Estados se hallan investidos de un nuevo
poder : el de crear otros sujetos de derecho internacional.
Sin embargo, debe advertir a la Comisión que esta variante
podría suscitar muchas dificultades, no sólo teóricas, sino
también prácticas. Los participantes en la Conferencia
de Viena no pudieron llegar a un acuerdo acerca de si el
derecho a celebrar tratados de los estados miembros de
uniones federales emana del derecho internacional o las
constituciones federales, y la disposición pertinente fue
suprimida5.
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, segundo período de sesiones
(1969), Actas resumidas (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.70.V.6), págs. 6 a 16.
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40. El Sr. USHAKOV dice que, inspirándose en el
proyecto de artículos sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con organizaciones internacionales, el proyecto que se examina tal vez deba definir la
expresión « organización » como « la organización internacional de que se trate » 6 .
41. En el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 del
proyecto se definen globalmente los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales y los tratados celebrados entre organizaciones internacionales, a
pesar de que son dos categorías de tratados claramente
distintas que hubiese sido preferible definir por separado.
En cuanto a la expresión « derecho internacional general »,
el Relator Especial ha explicado que se refiere únicamente a los tratados celebrados entre organizaciones
internacionales. Esta aclaración es necesaria, ya que
la disposición que se examina, que ha sido redactada
según un método sintético, da a entender que tanto los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales como los celebrados entre organizaciones internacionales se rigen por el derecho internacional general.
Este es uno de los muchos inconvenientes de ese método.
42. El orador sugiere, al igual que lo hizo para el
artículo 1, que se sustituyan las palabras «dos o más
organizaciones internacionales » por « organizaciones
internacionales ».
43. Al especificar que los tratados a que se refiere el
apartado a del párrafo 1 del artículo 2 se regirán « principalmente » por el derecho internacional general, el Relator
Especial parece que haya querido disipar una duda que
puede surgir no sólo respecto de esos tratados, sino
también respecto de los tratados entre Estados a los
que se aplica la Convención de Viena. El orador estima
que los tratados sólo pueden regirse por el derecho
internacional. En cambio, ciertas situaciones dimanantes
de tratados se pueden regir por otras ramas del derecho.
Por ejemplo, las situaciones regidas por el derecho aéreo
se someten unas veces a normas de derecho internacional
público y otras veces a normas de derecho internacional
privado, es decir, por el sistema de reenvío, al derecho
interno. Por medio de unaficciónjurídica se puede hablar
del derecho aéreo como si constituyese una unidad, a
pesar de que las normas de derecho internacional público
y de derecho interno de que se compone son completamente distintas. Aunque ciertas situaciones dimanantes
de tratados se pueden regir por el derecho internacional
público o por el derecho interno, los propios tratados no
pueden regirse « principalmente » por el derecho internacional, sino que se rigen íntegramente por el derecho
internacional. La adición que propone el Relator Especial
no es aceptable, tanto más cuanto que produciría el
efecto indirecto de modificar la Convención de Viena en
un aspecto en el que es perfectamente clara.
44. En cuanto a las palabras « derecho internacional
general », que el Relator Especial considera que sólo
son aplicables a los tratados celebrados entre organizaciones internacionales, hay que señalar que el derecho
internacional regional se puede aplicar perfectamente a
tales tratados si no está en contradicción con el derecho
internacional general. Por ejemplo, los Estados miembros
6

Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 307.

del Mercado Común o del Consejo de Asistencia Económica Mutua pueden perfectamente elaborar normas de
derecho internacional regional, más detalladas que las
normas del derecho internacional general. Por lo tanto,
no hay ningún motivo para que los tratados entre organizaciones internacionales se sometan únicamente al
derecho internacional general.
45. El empleo del método sintético plantea problemas
especialmente espinosos en lo que respecta al apartado d
del párrafo 1. Las palabras « al firmar, ratificar... », etc.,
se refieren tanto a un Estado como a una organización
internacional. Si bien se puede decir que los Estados
ratifican, aceptan o aprueban un tratado, no ocurre lo
mismo con las organizaciones internacionales. Convendría determinar primeramente cómo las organizaciones
internacionales pueden obligarse por tratados internacionales e introducir seguidamente en la disposición
que se examina las distinciones que hay que establecer
a este respecto entre los Estados y las organizaciones
internacionales. Esto significa que van a aparecer dificultades formidables, que no se manifiestan ni en el
texto del apartado d ni en el comentario relativo al
mismo. Quizá sea preferible que la Comisión soslaye
provisionalmente esta disposición, en espera de que el
Relator Especial formule sugerencias acerca de la cuestión
de los medios por los cuales una organización internacional puede pasar a ser parte en un tratado.
46. Para la definición de la expresión « organización
negociadora », quefiguraen el apartado e del párrafo 1,
el Relator Especial ha recurrido al concepto de « posible
parte » en un tratado. El orador estima que este concepto
no es necesario, pues se debe presumir que toda organización que participa tanto en la elaboración como en la
adopción del texto de un tratado tiene el propósito de
pasar a ser parte en ese tratado. En esas condiciones, la
organización ha participado en la negociación del tratado
igual que un Estado. Cuando una organización sólo
participa en la elaboración del texto de un tratado, como
hace la Comisión, no se espera normalmente de ella que
participe en la negociación del tratado y pase a ser parte
en él.
47. En cuanto al apartado/del párrafo 1, que se inspira
fielmente en la disposición correspondiente de la Convención de Viena, el orador se pregunta si no se ha
deslizado un error en estas dos disposiciones. No puede
admitir que un Estado o una organización internacional,
obligados por un tratado ya en vigor, sean un « Estado
contratante » o una « organización contratante » ; sólo
pueden ser partes en ese tratado. Además, el apartado g
del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena
dispone que « se entiende por « parte » un Estado que ha
consentido en obligarse por el tratado y con respecto al
cual el tratado está en vigor ». Hay que aclarar este
punto. Tal como las interpreta el orador, las definiciones
que figuran en el apartado / del párrafo 1 sólo deberían
aplicarse en el caso de un tratado que no esté aún en
vigor.
48. Con respecto al apartado i del párrafo 1, tal vez
convenga aclarar, en el comentario, que la expresión
« organización internacional » se refiere a una organización intergubernamental lícita. Aunque la cuestión de
la licitud no se plantea en el caso de los Estados, es
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indispensable que una organización internacional sea por los negociadores del Acuerdo que la Oficina Interlícita para que se la pueda considerar como sujeto de nacional de Pesas y Medidas firmó en 1875 con su país
derecho internacional. Debe estar constituida de con- huésped, Francia, que se menciona en el admirable
8
formidad con las normas de jus cogens del derecho primer informe del Relator Especial (A/CN.4/258) . Lo
que los responsables de aquel acuerdo hicieron en tal
internacional general.
49. El artículo 3 del proyecto es completamente acep- caso fue sencillamente actuar. La lección que ha de
table, pero se debería modificar su redacción a fin de deducirse de esas situaciones es que el acto de concertar
abarcar todos los casos previsibles. En particular, hay un tratado precede siempre al reconocimiento de la
que prever la posibilidad de un acuerdo internacional capacidad de la organización interesado. Sin embargo,
celebrado entre un Estado y una organización inter- lo esencial es que la capacidad de la organización no
nacional en el que participe además otro sujeto de derecho puede ser establecida por el derecho interno de la organización misma.
internacional, por ejemplo, una parte beligerante.
50. No tiene ninguna observación que formular respecto 54. Por estas razones, el Sr. Tammes encuentra difícil
del artículo 4 del proyecto, sin perjuicio de las modifi- aceptar el texto propuesto para el artículo 6, que no tiene
caciones que ha propuesto para el artículo 1, que habría para nada en cuenta el elemento externo implícito en
toda referencia general al derecho internacional, como
que introducir también en esta disposición7.
aquella en que se basa evidentemente el artículo 6 de la
51. Del artículo 6 del proyecto se infiere que es posible
Convención de Viena. En su forma actual, el texto es pues
que una organización internacional no tenga capacidad
incompleto y no puede aceptarse como una exposición
para celebrar tratados, puesto que esa capacidad está
fiel de la situación. En todos los sistemas jurídicos, la
determinada por las normas pertinentes de cada orgacapacidad es conferida por una fuente exterior. Un ente
nización. A juicio del orador, toda organización interjurídico jamás puede conferirse a sí mismo una capacidad
nacional tiene tal capacidad, sin la que no podría existir;
general; puede únicamente limitar esa capacidad. En el
las organizaciones internacionales están necesariamente
caso de una organización internacional, ello significa que
vinculadas al territorio de un Estado y deben celebrar
la organización determina, por sus propias normas, su
con éste un acuerdo sobre la sede, el cual, por otra parte,
competencia y la de sus órganos.
es posible que no sea más que un acuerdo tácito y no un
tratado escrito. Así pues, lo que está sobre el tapete no es 55. Es significativo que, en las opiniones citadas en el
la capacidad para celebrar tratados en sí misma, sino el párrafo 16 del comentario al artículo 6, la Corte Interejercicio de esta capacidad; éste viene determinado por la nacional de Justicia se refiera a la « competencia »
naturaleza de las actividades de la organización de que se necesaria para desempeñar ciertas funciones, así como
trate. Así, la Organización de las Naciones Unidas para a las « facultades » conferidas a una organización, pero
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) no no mencione la « capacidad ».
podría celebrar, por ejemplo, un tratado comercial. Por 56. Por consiguiente, el Sr. Tammes prefiere la variante
eso duda el orador de que sea necesario el artículo 6. del texto del artículo 6 propuesta por el Relator Especial
Si se mantuviese esta disposición, tal vez debería estipular en el párrafo 20 del comentario. Sin embargo, también
que toda organización internacional posee la capacidad esa fórmula le inspira algunas reservas y teme que la
para celebrar tratados, pero que el ejercicio de esa Comisión se aventure una vez más por el engañoso
capacidad tiene límites.
camino de la semántica al intentar tratar en un solo y
52. El Sr. TAMMES dice que hubiera deseado dar su mismo artículo los dos problemas de la capacidad y
opinión sobre varios artículos pero que por falta de la competencia. Sería tal vez deseable renunciar a la
tiempo, y como no podrá asistir a la sesión 1277.a en la parte final del texto, que no es absolutamente indisque continuará el debate, limitará sus observaciones al pensable ni tiene su equivalente en el artículo 6 de la
artículo 6. Ha visto confirmada su impresión de que la Convención de Viena.
confrontación con la Convención sobre el derecho de los 57. El Sr. TSURUOKA aprueba en general todas las
tratados iba a plantear a la Comisión varios problemas disposiciones del proyecto, con sujeción a determinadas
cuyo examen ésta hubiera preferido aplazar hasta que se modificaciones de redacción. En especial, es partidario
hiciera sentir efectivamente la necesidad de dar una de que se mantenga el artículo 6, a pesar de las dificultades
respuesta clara.
prácticas que pueda suscitar en lo que se refiere al recono53. El Sr. Tammes se inclina a compartir la opinión del cimiento, por los Estados o las organizaciones interSr. Ushakov. El artículo 6 de la Convención de Viena, nacionales partes en la futura convención, de la capacidad
que no suscitó problemas fundamentales en la Conferencia de las organizaciones internacionales para celebrar
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, tratados. Sin embargo, el artículo no debería acarrear
origina problemas importantes en el marco del tema que se dificultades insuperables, ya que no prejuzga en absoluto
debate, como se deduce del largo comentario del Relator las cuestiones relativas al reconocimiento de esta capaEspecial en su tercer informe. En especial, el origen o la cidad por los demás sujetos de derecho internacional.
fuente de la capacidad, así como toda la cuestión de la 58. El Sr. CALLE Y CALLE considera indispensable
estructura jerárquica del derecho internacional, han mantener en el proyecto el artículo 6, que es una dispodespertado la atención tanto de esta Comisión como de la sición fundamental. No obstante, este artículo plantea
Sexta Comisión de la Asamblea General. Apenas cabe el problema del origen o la fuente de la capacidad. Es
duda de que esos problemas fueran tenidos en cuenta indudable que, cuando concierta un acuerdo, una orga7

Véase la sesión anterior, párr. 32.

8

Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 187, párr. 6.
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nización actúa en virtud de una capacidad anterior, aun
cuando ésta no sea establecida por ninguna norma. Se
plantea el problema de saber si el artículo 6 debe tratar
de atribuir capacidad a las organizaciones internacionales
o si debe limitarse a reconocer una capacidad existente
y quizá limitar su alcance. A este respecto, el Sr. Calle
y Calle está convencido de que las organizaciones internacionales tienen capacidad para celebrar tratados;
sólo el ejercicio de esta capacidad está sujeto a reglamentación o a limitaciones.
59. Por consiguiente, no basta referirse en el artículo 6
a las «normas pertinentes» de la organización; el
Sr. Calle y Calle propone una fórmula más amplia, como
« el instrumento constitutivo y las demás normas pertinentes de la organización ». Para determinar el origen
de la capacidad, es necesario remitirse al instrumento
constitutivo de la organización. Las demás normas se
refieren al ejercicio de esa capacidad, cuyos límites vienen
determinados por la naturaleza y los propósitos de cada
organización.
60. El Sr. Calle y Calle sugiere que el Comité de
Redacción elabore, para el proyecto de artículo 6, una
norma más perfeccionada que recoja el concepto de
« extensión de la capacidad » de las organizaciones
internacionales, que figura en la variante propuesta por
el Relator Especial.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1276.a SESIÓN
Miércoles 12 de junio de 1974, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Homenaje a la memoria del Sr. Milan Bartos
1. El PRESIDENTE abre la sesión que la Comisión
ha decidido dedicar especialmente a un homenaje a la
memoria de su querido amigo y eminente colega, Milan
Bartos. Recuerda a los miembros que, en la primera
sesión del período de sesiones en curso, rindieron elocuente homenaje al Sr. Bartos el Sr. Castañeda, Presidente de la Comisión en su 25.° período de sesiones, y
el Asesor Jurídico, representante del Secretario General,
que presentó a la Comisión no solamente sus condolencias
personales y las del Secretario General sino también las
de toda la Secretaría de las Naciones Unidas. A propuesta
del oficial jurídico superior encargado de la organización
del Seminario sobre derecho internacional, la décima
reunión de dicho seminario ha recibido el nombre de
« Reunión Milan Bartos ». El Sr. Ustor quiere también
aprovechar esta ocasión para expresar la profunda pena

que le ha causado personalmente la desaparición de un
hombre que fue amigo personal de todos los miembros
de la Comisión.
2. Milan Bartos nació en Belgrado en 1901, y obtuvo
en 1924 su título de licenciado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Belgrado. En 1927, obtuvo el título
de doctor en derecho (Diplome d'Etat) de la Universidad
de París. Regresó a la Universidad de Belgrado en 1928
y fue encargado de curso en la facultad de derecho en
1933; pasó a ser profesor titular en 1940 y decano de la
facultad en 1945. Sufrió en su persona los horrores de la
segunda guerra mundial, en la que estuvo prisionero en
un campo de concentración nazi —experiencia terrible
que le dejó una huella indeleble y que explica en parte
su vehemente e implacable hostilidad contra todas las
formas de fascismo, nazismo y tiranía—. Los muchos e
importantes cargos que ocupó el Sr. Milan Bartos dan
testimonio del celo ardiente con que sirvió a su país.
Entró en el cuerpo diplomático yugoslavo en 1946 y fue
nombrado embajador en 1950. Se le confiaron muchas
misiones y formó parte de gran número de delegaciones,
en particular, de 1946 a 1958, de la delegación yugoslava
ante las Naciones Unidas. Ejerció las funciones de Asesor
Jurídico Superior de la Secretaría de Estado yugoslava
para las relaciones exteriores de 1949 a 1962.
3. Su acendrado patriotismo y su adhesión a las ideas
socialistas y a la República Federativa Socialista de
Yugoslavia era admiración de todos sus compatriotas y
en reconocimiento a sus servicios Yugoslavia le confirió
las más altas distinciones y galardones. El Sr. Milan
Bartos fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje,
de diversas academias y de gran número de sociedades
eruditas y científicas, en particular del Instituto de
Derecho Internacional, y fue nombrado Presidente Honorario de la Asociación de Derecho Internacional en 1956.
Todos los miembros de la Comisión conocen los numerosos y eruditos libros, artículos y estudios que publicó.
4. Sin embargo, el Sr. Milan Bartos es conocido sobre
todo como defensor celoso y enérgico de la codificación
y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Fue
uno de los « padres fundadores » de la Comisión, habiendo
formado parte en 1947 de la Comisión de Desarrollo
Progresivo y Codificación del Derecho Internacional.
Todos los miembros guardarán un recuerdo imperecedero
de las actividades que durante tanto tiempo —desde
1957— y con tanta dedicación realizó al servicio de la
Comisión. Fue Relator Especial para la cuestión de las
misiones especiales además de Relator, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Presidente de la Comisión. Ha tendido, por lo tanto, el insigne mérito de ocupar
todos los puestos de la Comisión, lo que refleja la gran
consideración de que gozaba entre sus colegas por sus
vastos conocimientos en materia de derecho y sus notabilísimas cualidades intelectuales. La Comisión debe gran
parte de sus éxitos al talento y a la amplitud de miras que
el Sr. Milan Bartos puso a su servicio durante 17 años.
5. La Comisión ha perdido un hombre cuyo espíritu y
cualidades personales eran excepcionales. Era profundamente cultivado, cortés y cordial, un amigo para todos.
El entusiasmo, por no decir el amor, con que sirvió a la
causa de la paz, del derecho internacional y de la humanidad, serán siempre un ejemplo para el mundo. Su
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desaparición representa una gran pérdida para la Comisión, para su país y para la comunidad internacional en
su conjunto, y una pérdida aún mayor para su fiel y
abnegada esposa que durante tantos años fue para él
amiga, compañera y apoyo. El Sr. Ustor desea expresar
a la Sra. de Bartos, presente en esta sesión, su más
sincero pésame.
6. Al reconocer los servicios excepcionales que el
Sr. Milan Bartos prestó a la Comisión, el Sr. Ustor invita
a los miembros de la Comisión a seguir su ejemplo a fin
de que su recuerdo permanezca siempro vivo.
7. El Sr. EL-ERIAN dice que la contribución de los
miembros a la labor de la Comisión varía según su formación, su actitud mental, sus conceptos doctrinales y su
experiencia práctica. Algunos contribuyen al interés
doctrinal de los debates, mientras que otros brindan su
gran experiencia práctica en la diplomacia, y la aportación
de cada uno se funde en una armoniosa y rica diversidad.
La contribución Milan Bartos fue inmensa y excepcional.
8. Al aportar su modesta contribución a esta jornada
de conmemoración y a este homenaje rendido a un
eminente jurista, a un diplomático y a un defensor de la
paz y de la primacía del derecho, pero ante todo a un
hombre, el Sr. El-Erian quiere poner de relieve tres
aspectos de la ingente aportación de Milan Bartos a la
labor de la Comisión. En el plano de la doctrina, sus
exposiciones eran siempre profundas y enriquecedoras.
En la práctica, su prodigiosa memoria, que le permitía
hacer citas de la correspondencia diplomática, de los
fallos arbitrales y de los asuntos judiciales, le valió el
sobrenombre de « enciclopedia ambulante ».
9. Esta contribución ingente corría pareja —y éste es
el segundo aspecto— con el carácter creador de su visión
ideológica. Una obra reciente, redactada por varios de
sus alumnos y editada por un miembro de la Comisión,
el Sr. Sahovic, demuestra que desde 1955, y en particular
durante el período de sesiones de Dubrovnik de la
Asociación de Derecho Internacional, Milan Bartos
trabajó en favor de la codificación de los principios de
derecho internacional relativos a la coexistencia pacífica,
labor que la Sexta Comisión de la Asamblea General no
emprendió hasta 1960. Esta labor culminó en 1970 con
la aprobación de la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación de los Estados, aneja a la
resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General. La labor
que realizó Milan Bartos en su calidad de Relator Especial
encargado del tema de las misiones especiales revistió
asimismo un carácter innovador, y sus conferencias en
la Academia Internacional de La Haya llamaron ya desde
el principio la atención sobre este fenómeno nuevo de
la diplomacia ad hoc.
10. El tercer aspecto de la contribución de Milan Bartos
es el entusiasmo con que expresaba y defendía sus ideales.
Luchó por sus ideas porque su experiencia personal, lo mismo como prisionero de guerra que como combatiente por
la libertad, le había enseñado lo que representaban las
violaciones de las normas básicas de conducta de los
Estados.
11. La Comisión siempre conservará el recuerdo de
Milan Bartos, uno de sus « padres fundadores », que pasó
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luego a ser uno de sus más fieles y más leales hijos.
12. El Sr. AGO recuerda el día de 1957 en que, por
primera vez, ocupó su lugar en la Comisión al lado del
Sr. Bartos. Inmediatamente, las cualidades humanas de
su vecino le llamaron la atención y despertaron en él una
admiración y una estima profundas, acompañadas de un
sincero afecto. Por su parte, el Sr. Bartos le demostró
una grande y constante amistad. Volvieron a encontrarse
con regularidad en los períodos de sesiones de la Comisión, representaron a la Comisión en la Asamblea General
y se volvieron a encontrar juntos, con el mismo placer,
en el Instituto de Derecho Internacional y en la Academia
Internacional de La Haya.
13. Lo que más llamaba la atención en el Sr. Bartos era
su cultura excepcional. Cuando tomaba la palabra en la
Comisión, sus intervenciones estaban llenas de referencias
históricas; impresionaba por su erudición, su memoria
y la inestimable contribución que de este modo aportaba
a los trabajos de la Comisión. Dotado de una brillante
inteligencia científica y formado en las mejores escuelas
europeas de derecho, servía a la Comisión con una
abnegación extraordinaria. La presentación de su informe
sobre las misiones especiales le ofreció la ocasión de
demostrar su gran cariño por esa rama del derecho
diplomático y su alegría ante los progresos que se estaban
realizando en el sentido de la codificación.
14. Una de las muchas cualidades del Sr. Bartos era su
valor, del cual no solamente dio prueba cuando estuvo
prisionero durante la guerra sino en muchas otras circunstancias e incluso en el seno de la Comisión. Nunca
tomaba partido, en una discusión, por una simple razón
de conveniencia. No defendía una idea si no estaba profundamente convencido de su justicia. A riesgo de
ofender a sus mejores amigos, hablaba siempre según su
conciencia y cuando apoyaba ideas que le parecían
buenas, lo hacía con la máxima energía. Más de una vez,
habiendo iniciado en la Comisión una batalla para hacer
triunfar sus propias ideas, el orador se volvía al Sr. Bartos
para ver si éste le iba a apoyar. Era un poco como el
gigante bueno de la fábula que viene en ayuda del niño
en apuros. El Sr. Ago siempre podía contar con el apoyo
del Sr. Bartos cuando éste aprobaba sus ideas, y este
apoyo era precioso, ya que la fuerza de sus convicciones
le hacía triunfar generalmente. A veces podía enfadarse,
pero su enfado era siempre de corta duración y no vacilaba
en reconocer sus errores o en excusarse ante aquellos a
los que había comprendido mal.
15. Antes de su período de cautividad en un campo de
concentración nazi, el Sr. Bartos estuvo en un campo de
prisioneros cerca de Parma. Cuando evocaba aquella
época, nunca era para recordar los sufrimientos que
había padecido sino para subrayar los vínculos de amistad
que había anudado con la población de la región, con ese
pueblo cuya lengua había aprendido y cuyas grandes
cualidades humanas apreciaba, independientemente del
régimen al que estaba sometido.
16. El único defecto del Sr. Bartos era que no se cuidaba ;
como por milagro, en un momento en que su estado de
salud era sumamente precario, apareció la Sra. Bartos y
le obligó a cuidarse. Gracias a ella, la Comisión pudo
gozar durante muchos años aún de sus valiosísimos
consejos. Ahora ha desaparecido y sus colegas se pre-
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guntan sin cesar cuál hubiera sido su opinión sobre tal
o cual cuestión. Dentro de la Comisión, el Sr. Bartos vive
aún y vivirá siempre.
17. El Sr. SAHOVIC no ignora que es sumamente
difícil rendir homenaje ante la Comisión de Derecho
Internacional a la persona y la obra del profesor Milan
Bartos. Miembro de la Comisión de Derecho Internacional desde 1957, habiendo participado en los trabajos
de la Sexta Comisión de la Asamblea General desde 1946
y en las grandes conferencias de codificación de los años
sesenta, miembro de la Comisión de Desarrollo Progresivo y Codificación del Derecho Internacional, Milan
Bartos se identificó en una gran medida con los resultados
obtenidos por las Naciones Unidas en la esfera jurídica.
Por haber sido su alumno, su colaborador y su amigo,
el orador conoce bien la amistad, llena de su calor humano
y abnegación característicos, que sentía Milan Bartos
hacia los miembros de la Comisión y de su secretaría.
Estas cosas son bien conocidas y, al recordarlas, el orador
expresa su gratitud a la Comisión por haber decidido
dedicar una sesión para rendir homenaje a la memoria
del profesor Bartos.
18. En cuanto a la aportación de Milan Bartos al derecho
internacional, el Sr. Sahovic cree que hay que mencionar,
en primer lugar, la importancia excepcional que concedía
a la Carta de las Naciones Unidas y a su función como
fuente fundamental del derecho internacional positivo.
Milan Bartos desarrolló, en todos sus estudios y artículos,
esa tesis que está actualmente reconocida casi universalmente y en la que se basa el derecho internacional
contemporáneo. Por haber comprendido la dialéctica de
la creación y aplicación de las normas e instituciones del
derecho internacional, siguió la aplicación de la Carta y
las modificaciones que se producían en el mecanismo de
las Naciones Unidas. Reaccionaba ante cada innovación,
esforzándose por demostrar que, al mismo tiempo que
se respeta la letra de la Carta, hay que tener en cuenta
las necesidades e imperativos de la vida, e interpretar la
Carta basándose en su contexto, especialmente en sus
propósitos y principios, que siguieron siendo para él los
criterios supremos de la orientación que se debía dar al
desarrollo del derecho internacional. En ese sentido,
Milan Bartos no olvidó nunca la interdependencia que
existe entre la política y el derecho —cosa que muchos
juristas no estaban todavía dispuestos a admitir en los
primeros años de la posguerra— y le gustaba hablar del
« matrimonio indisoluble entre la política y el derecho »,
fórmula que se hizo célebre.
19. Al evaluar la aportación de Milan Bartos a los trabajos de los órganos jurídicos de las Naciones Unidas, no
se puede dejar de recordar también sus intervenciones y
estudios referentes a la adopción de una definición de
la agresión. Ahora que los trabajos sobre esta cuestión
se acercan a su término, se puede recordar que Milan
Bartos, hablando en nombre del Gobierno yugoslavo, fue
uno de los autores de la fórmula de una definición
« mixta ».
20. Milan Bartos estaba profundamente convencido de
que la codificación y el desarrollo progresivo representan
el mejor medio para consolidar las normas del derecho
internacional y adaptarlas a la realidad, así como para
reforzar el papel del derecho en la comunidad interna-

cional. Veía en la codificación y el desarrollo progresivo
un instrumento eficaz en la lucha por la democratización
del derecho internacional, la igualdad soberana de todos
los Estados, grandes y pequeños, independientemente de
sus sistemas políticos, y la eliminación de los vestigios del
colonialismo.
21. La capacidad de convertir el pensamiento teórico
en acción práctica era una de sus notables cualidades.
Presidente de la Asociación de Derecho Internacional de
Yugoslavia, logró organizar en 1956, en Dubrovnik, la
Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional,
e hizo incluir en su programa, como tema de estudio, la
cuestión de los aspectos jurídicos de la coexistencia
pacífica y activa. La Asociación de Derecho Internacional
no concluyó el examen de esta cuestión hasta la Conferencia de Tokio, celebrada en 1964. Esto constituyó, en
aquella época, una verdadera hazaña, pues el mundo
vivía en la atmósfera de la guerra fría, y sólo empezaba
a buscar los medios para disminuir la tirantez. La
Conferencia de Dubrovnik, celebrada bajo la Presidencia
de Milan Bartos, contribuyó eficazmente a este proceso
de apaciguamiento; en el marco de esta Conferencia se
reunieron por vez primera, después de muchos años,
juristas de los países occidentales con juristas de la Unión
Soviética y de los otros países socialistas, incluida la
República Popular de China.
22. Durante el largo período en que fue miembro de la
Comisión de Derecho Internacional, Milan Bartos consiguió reflejar armoniosamente sus propias ideas, el punto
de vista de la dictrina yugoslava y los criterios de
Yugoslavia en materia de política exterior. Yugoslavia
ha rendido homenaje a Milan Bartos por sus méritos
personales y sus actividades como profesor, científico y
diplomático. El orador manifiesta su convencimiento de
que Milan Bartos, gracias a su aportación a los trabajos
de la Comisión de Derecho Internacional, recibirá un
lugar de honor en la historia de la doctrina yugoslava del
derecho internacional.
23. El Sr. KEARNEY dice que, en su país, se llama
« little big man » al hombre bajo y poco robusto que,
por su voluntad y su fuerza de carácter, consigue realizar
proezas que están fuera del alcance de los demás hombres.
El orador diría que Milan Bartos fue un « big big man »
por su estatura física, intelectual y moral. Todos los que
tuvieron el privilegio de colaborar con él guardarán el
recuerdo de un hombre grande en todos los sentidos.
Lo que más le impresionó de él al orador fue la erudición
asombrosamente amplia de aquel científico que, respecto
de cualquier cuestión podía mencionar, de manera cautivadora, una multitud de precedentes históricos.
24. El Sr. Kearney tuvo la suerte de ser nombrado
miembro de la Comisión en 1967, en la fase final de los
trabajos sobre las misiones especiales, cuando el
Sr. Bartos, que era entonces Relator Especial, desplegaba
su talento para guiar a la Comisión en el examen del
importante proyecto de artículos que, más tarde, en 1969,
se convirtió en la Convención sobre las misiones especiales.
25. Cabe decir igualmente que, en la Comisión, el propio
Sr. Bartos desempeñó una misión especial. Como los
miembros de la Comisión pertenecen a escuelas de
pensamiento diferentes y a tendencias sociales, econó-
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micas y políticas abundantes y variadas, a veces es difícil
resolver los antagonismos que resultan de ello. Milan
Bartos tuvo la misión especial de acercar a los miembros
por encima de los obstáculos que los separaban y de
conciliar sus puntos de vista divergentes. Es notable el
hecho de que lo consiguiese sin transigir nunca con sus
posiciones de principio personales, sólidamente establecidas. Si lo consiguió, ello se debe no sólo a la amplitud
de sus conocimientos jurídicos, que tanto maravillaron
siempre a sus colegas, sino sobre todo a su entrega a la
causa del derecho mundial. Todos los miembros de la
Comisión deploran su pérdida; no lo olvidarán nunca y
estarán siempre agradecidos a la Sra. Bartos, cuya fiel
entrega a su esposo ha prestado servicios tan grandes a
la Comisión.
26. El Sr. REUTER describe al Sr. Bartos tal como lo
vio por primera vez en 1964 en la Comisión. Tras colgar
en la percha su legendario sombrero de paja de Panamá,
entra en la sala, saluda a los colegas y a todos los
miembros de la secretaría y se sienta al lado de los
Sres. Ago y Amado; es evidente que se siente feliz de
estar allí. Saca entonces su periódico y, por coquetería,
simulará que sólo interrumpe la lectura, con dificultad,
después de empezar la sesión. Enciende un cigarrillo cuya
ceniza cae lentamente en su chaqueta como una blanca
cascada que atestigua su desprecio por las contingencias
y la certidumbre de estar rodeado de una solicitud que
lo libera de las preocupaciones temporales. Cuando toma
la palabra, habla lentamente, sosegadamente, con una
voz de registros múltiples; a veces, habla tan bajo que
casi no se le oye. Haciendo girar con un gesto familiar
sus dedos pulgar e índice, parece que desmonte un
mecanismo de relojería. A veces se amplifica su voz:
enuncia entonces grandes principios o una idea predilecta.
27. El Sr. Bartos podía hablar durante largo tiempo:
lo sabía todo. Por uno de sus alumnos, el Sr. Reuter se
ha enterado recientemente de que no enseñó nunca el
derecho internacional, sino únicamente el derecho privado.
28. ¿Por qué parecía el Sr. Bartos tan feliz de participar
en los trabajos de la Comisión? Porque era creyente:
creía en la justicia y en el progreso del derecho en términos
absolutos. Aquella lozanía de carácter, aquella fe no
carecían de mérito, puesto que conocía todos los aspectos
de la realidad de la vida internacional. Si, señalando con
el índice, atacaba a veces vilentemente a uno de los
miembros de la Comisión, era porque sospechaba en él
alguna denegación de justicia o la defensa de algún
privilegio; el odio al colonialismo, el amor al j us cogens,
pero sobre todo los abusos de las grandes Potencias,
desencadenaban su cólera. En un medio en que la cortesía
recibe una prioridad que no se puede conceder a la
sinceridad, su franca rectitud desempeñaba un papel necesario. Hablaba con distinción la lengua francesa. Amaba
a Francia, pero no a cualquier Francia, y lo manifestaba.
29. Nada de todo eso le impedía tener la ternura de los
fuertes. Esa ternura la dedicaba, en primer lugar, a la fiel
compañera de la que no podía soportar ni la enfermedad
ni la ausencia; la concedía también inmediatamente desde
que sentía en otra persona una sinceridad de corazón.
¿Por qué había de tener miedo de algo el Sr. Bartos?
¿No era yugoslavo y servio?
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30. El Sr. TAMMES declara que, al evocar una vida
tan rica y llena de experiencias como la del Sr. Bartos,
uno se da cuenta del lugar excepcional que ocupaba una
personalidad como la suya en la vida intelectual y diplomática contemporánea. Habiendo comenzado su carrera
de profesor enseñando en varias universidades europeas en
los años veinte, vivió activamente medio siglo de acontecimientos que modificaron profundamente la estructura
política y jurídica del mundo. Tales experiencias, así como
una memoria prodigiosa, hicieron del Sr. Bartos una
especie de personificación de la continuidad del derecho
internacional. La notable memoria que poseía suscitaba
en él cierto amor por el detalle; con frecuencia sorprendió
a la Comisión citando casos históricos, desconocidos de
sus miembros más eruditos y especializados. Aun cuando,
sus ejemplos aparentemente se alejaban algo de la
cuestión que se debatía, siempre resultaban pertinentes
en definitiva.
31. Su afición al caso particular permitió al Sr. Bartos
elaborar su proyecto sobre las misiones especiales, materia
viva y sugestiva. No sólo le interesaban los precedentes
históricos. Seguía atentamente, gracias a sus periódicos
favoritos, los pormenores de la vida política cotidiana
—durante los debates de la Comisión, es cierto, pero sin
perder jamás una palabra de éstos—. Así, con frecuencia
dio al Sr. Tammes detalles sobre complejos acontecimientos políticos relativos a su país.
32. Cabe preguntarse de qué modo hombres como
Milan Bartos y Gilberto Amado consiguieron estar
siempre presentes entre los miembros de la Comisión,
incluso cuando no podían, durante algún tiempo, participar intensamente en todos los aspectos técnicos de sus
debates. Esto se debe sin duda a que no sólo eran buenos
juristas, sino también grandes caracteres, como el
Sr. Bedjaoui ha subrayado acertadamente.
33. A juicio del Sr. Tammes, el profesor Bartos quedará
como un modelo de independencia de espíritu —de un
espíritu siempre abierto a las ideas nuevas y progresistas—•
y de conciencia de la justicia. Se honra en aportar su testimonio de altísima estima en presencia de la Sra. Bartos.
34. El Sr. HAMBRO dice que desearía añadir una nota
personal a estos homenajes cálidos y elocuentes tributados al Sr. Milan Bartos, a su aportación al derecho
internacional y a su obra dentro de la Comisión.
35. Cuando Milan Bartos hacía uso de la palabra en una
sesión, escucharle era para todos los miembros de la
comisión un placer. Sus exposiciones, iluminadas por su
concepción filosófica del derecho, de la historia y de la
política, estaban siempre esmaltadas de ejemplos sacados
de su vasta experiencia. Por su memoria absolutamente
asombrosa y su enorme capacidad de trabajo, pero
también por su personalidad, Milan Bartos recordaba a
una de las más grandes figuras de la literatura inglesa
del siglo XVIII, el Dr. Johnson, del que poseía la fuerza
de carácter y de persuasión. Entre sus cualidades, las que
la Comisión mas apreciaba y de las que se acordará
siempre, eran su valor, su resistencia a la fatiga y su
rectitud, que hacían de él un nombre de una pieza. Fue
amigo seguro y leal cuyo recuerdo perdurará largo tiempo ;
y a él son aplicables las palabras de un gran poeta inglés :
Yet meet we shall and part and meet again,
Where dead men meet, on lips of living men.
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36. El Sr. USHAKOV señala hasta qué punto la vida
del Sr. Bartos, como profesor, embajador y erudito, ha
estado íntimamente ligada a la historia de la ciencia del
derecho internacional. El nombre de Milan Bartos
figurará, en las enciclopedias jurídicas, entre los grandes
internacionalistas. Ha sido la gloria de la ciencia jurídica
yugoslava y del derecho internacional contemporáneo, y
sus notables trabajos le han valido eminentes condecoraciones en su país. Como muchos grandes hombres, el
Sr. Bartos era en cierto modo un niño grande, siempre
benévolo y amado de todos. Cuando se enojaba, sus
cóleras se tomaban siempre por cóleras de niño, porque
no duraban.
37. Siempre manifestó a la Comisión una fidelidad y
una adhesión incondicionales. En el momento de su
desaparición, considerada por la Comisión como una
pérdida muy grande, no sólo era su decano de edad sino
también el miembro más antiguo.
38. Profesor durante cerca de medio siglo, el Sr. Bartos
deja tras él gran número de discípulos que forman ahora
una gran escuela y le agradecerán siempre la ciencia que
les ha inculcado; ha sido el verdadero jefe de la escuela
de derecho internacional de su país. Entre sus obras
científicas, figuran no sólo un tratado de derecho internacional en tres volúmenes, que quedará como una de las
obras maestras del derecho internacional, sino también
sus trabajos de elaboración de la Convención sobre las
misiones especiales. Estos trabajos han contribuido a la
vez a la codificación del derecho internacional contemporáneo en esa materia y a su desarrollo progresivo. Para
la aplicación y la interpretación de esa Convención, los
Estados deberán necesariamente referirse a los trabajos
preparatorios y a las obras posteriores del Sr. Bartos.
39. El Sr. Bartos fue también un gran hombre político,
que laboró por la edificación de una nueva sociedad
socialista en su país. Poseedor de una experiencia adquirida al frente del servicio jurídico de la diplomacia yugoslava, hizo que la Comisión fuera en muchas ocasiones
beneficiaría de esa experiencia, recurriendo a menudo a
su memoria infalible.
40. Al presentar a la Sra. Bartos su sincero pésame, el
Sr. Ushakov le asegura que el recuerdo de su marido
permanecerá siempre en el corazón de los miembros de
la Comisión.
41. El Sr. TABIBI dice que es imposible rendir a Milan
Bartos el homenaje que realmente merece. Fue un jurista
sin par y un explorador de la paz, en el combate librado
por la instauración, en un mundo perturbado, de un
nuevo orden jurídico; Milan Bartos trabajó en la elaboración de un sistema jurídico más perfecto y de vocación
universal, que pudiera convenir a la nueva comunidad de
las naciones y a la generación contemporánea, que aspira
a la cooperación, a la fraternidad internacional y a la paz.
42. Fue un amigo bueno y fiel, un hombre de ciencia,
un espíritu enciclopédico y, sobre todo, un gran patriota
que sirvió a su país en la guerra y en la paz; continuó
sirviéndolo hasta su último instante, en calidad de profesor, de asesor jurídico, de negociador diplomático y de
miembro de la Academia de Ciencias.
43. Es una ley de la naturaleza que todos los humanos
abandonen tarde o temprano a los seres queridos y

marchen hacia lo desconocido, como una caravana o
un río plateado, hasta alcanzar su destino definitivo. Los
musulmanes, y losfielesde todas las religiones, creen que
se reunirán con quienes les han precedido en una vida
más duradera y más apacible. Místicos musulmanes como
Moulavi Balkhi (Rumi) y Farid-ud-din Attar han dicho
en sus poemas inmortales que la humanidad sólo conocerá
el reposo cuando haya terminado su estancia temporal
en la tierra y se haya reunido al Creador, fuente de amor,
de luz, de paz y de bienestar. Pero felices aquellos que,
como Milan Bartos, dejan buen recuerdo después de una
vida consagrada al servicio de sus semejantes; porque el
profeta Mahoma —la paz sea con él— ha dicho que los
mejores son quienes son buenos para su prójimo.
44. El Sr. Tabibi conoció a Milan Bartos en 1948, en los
primeros tiempos de las Naciones Unidas en Lake
Success, al comienzo de su propia carrera. La Sexta
Comisión contaba entonces con muchos juristas eminentes
como Amado, del Brasil; Krylov, de la URSS; Sir Benegal
Rau, de la India; Rollin, de Bélgica; Spiropoulos, de
Grecia; Manley Hudson, de los Estados Unidos; Lord
Shawcross y Sir Gerald Fitzmaurice, del Reino Unido;
y, por supuesto, Bartos, de Yugoslavia. Para un joven
jurista, era apasionante encontrarse en compañía de
aquellos eruditos de renombre mundial, y como en aquella
época los asientos de los representantes de Yugoslavia
y del Afganistán estaban al lado uno del otro, el Sr. Tabibi
tuvo el privilegio de hallarse sentado al lado de Milan
Bartos durante las sesiones de la Sexta Comisión y tenía
la impresión de ser un joven plantón que crecía al abrigo
de un árbol grande y fuerte.
45. Desde entonces, el Sr. Tabibi no ha cesado de sentirse atraído por lafilosofíade Milan Bartos; pertenecían
uno y otro a países tradicionalmente no alineados y su
actitud en todas las cuestiones debatidas en las Naciones
Unidas y ante otras instancias era semejante. Milan
Bartos creíafirmementeen las Naciones Unidas y en sus
principios elevados, así como en los imperativos de la no
alineación; quería que el mundo fuera modelado por un
nuevo derecho internacional que sirviera la causa de la
paz y de la justicia. Su amistad se reforzó aún más en la
Comisión a partir de 1962, en gran número de conferencias internacionales y en Belgrado, donde el Sr. Tabibi
desempeñó las funciones de Embajador de su país. Por
todas partes, en Yugoslavia y fuera de ese país, pudo
observar la gran admiración en que se tenía a Milan
Bartos, por su ciencia profunda del derecho y su valor en
la lucha al servicio de la paz y de la justicia. Su recuerdo
permanecerá siempre vivo en la memoria no sólo de su
amada esposa, sino de todos sus compatriotas y de todos
los miembros de la comunidad internacional de juristas.
46. La Convención sobre las misiones especiales quedará
como un monumento impercedero a un excepcional
Relator Especial. Ha sido un acierto haber dado a la
presente reunión del Seminario sobre derecho internacional el nombre de « Reunión Milan Bartos », porque
Milan Bartos tenía fe en la juventud y confiaba en la
actual generación de juristas para elaborar un derecho
internacional mejor, que respondiera a las esperanzas
de la comunidad de las naciones de hoy. Milan Bartos
ha desaparecido, pero los miembros de la Comisión conservarán el recuerdo de su amistad, de sus ideales y de
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sus principios, y comparten el profundo pesar de su
abnegada esposa y de su gran país.
47. El Sr. YASSEEN declara que la desaparición del
Sr. Bartos es una gran pérdida para la comunidad internacional y, en particular, para la Comisión. Siempre
admiró en él al internacionalista de gran valor y apreció
al amigo de excepcional desinterés.
48. El Sr. Bartos no era un internacionalista como los
otros: su ciencia estaba impregnada de verdadero humanismo. No vacilaba en desviarse de la exigencia de una
técnica anacrónica para defender las soluciones indispensables a una sana mutación de la comunidad internacional.
Se le vio laborar en muchas tribunas internacionales, en
particular en las conferencias internacionales de codificación y en sociedades eruditas como el Instituto de
Derecho Internacional. Era uno de los más escuchados,
porque todos sabían que siempre aportaba algo nuevo y
que su contribución sería preciosa. En la Comisión era
una fuente inagotable de información y aportó un conocimiento muy amplio y profundo de la práctica internacional. Con su notable capacidad de análisis y de
síntesis, era tan ardoroso en defender sus propias tesis
como respetuoso de las ajenas.
49. La dedicación del Sr. Bartos a sus ideales sólo podía
equipararse con su abnegación por sus amigos. Su generosidad era ejemplar y su gran corazón le incitaba a
prodigar consejos discretos a la nueva generación de
juristas, para la cual fue uno de los maestros más amados.
50. A pesar de su edad, el Sr. Bartos había permanecido
joven de espíritu. Defendió hasta el fin de sus días la
necesidad de adaptar el orden jurídico internacional a las
nuevas realidades de la vida internacional.
51. Tanto en el orden científico como en el personal,
el Sr. Yasseen debe mucho al Sr. Bartos, que fue quien le
hizo presentar su candidatura a la Comisión, en 1960.
52. El Sr. Yasseen presenta su conmovido pésame a la
Sra. Bartos. Las grandes virtudes y cualidades humanas
de su marido, sus méritos científicos excepcionales y los
eminentes servicios que prestó a la comunidad internacional le aseguran un lugar escogido entre los inmortales.
53. En ausencia de Sir Francis Vallat, y a petición suya,
el Sr. Yasseen recuerda los duraderos lazos de estrecha
colaboración que Sir Francis mantenía con el Sr. Bartos
y, en su nombre, presenta a la Sra. Bartos su sincero
pésame.
54. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, como desgraciadamente sólo ha sido miembro de la Comisión
durante los dos últimos años del largo periodo en que
el Sr. Bartos fue miembro de ella, prefiere dejar a quienes
tienen más títulos para hacer uso de la palabra la misión
de recordar la amplitud de los conocimientos y la riqueza
y diversidad de los intereses humanos del Sr. Bartos.
55. Sus recuerdos más personales del Sr. Bartos se
remontan a los trabajos de la Tercera Comisión de la
Asamblea General. No es sorprendente que un hombre
como el Sr. Bartos, que estuvo siempre firmemente convencido de la existencia de estrechas relaciones entre el
derecho y la política, no pudiera sustraerse a la servidumbre del compromiso en los asuntos políticos. A
comienzos de los años cincuenta, época en que habían

149

empezado ya a atenuarse algunas de las esperanzas
despertadas inicialmente por las Naciones Unidas, se
tenía necesidad de hombres de valor como el Sr. Bartos,
dispuesto a vencer los obstáculos de los intereses puramente nacionales y a dar fuentes de inspiración a la
generación naciente de juristas internacionales. Varios de
los miembros presentes recordarán ciertamente el ardor
que aportó el Sr. Bartos al examen de cuestiones como
el derecho a la libre determinación, ardor que despertaba el entusiasmo de sus colegas menos inspirados.
El Sr. Quentin-Baxter se felicita de haber conocido al
Sr. Bartos en dos ocasiones, en primer lugar, al comienzo
de su propia carrera; después, al terminar la del decano
de la Comisión de Derecho Internacional.
56. Confía el Sr. Quentin-Baxter que para la Sra. Bartos
será un consuelo saber que su marido, en el curso de su
notable carrera, impulsó a muchos juristas a perseguir
los ideales de las Naciones Unidas y el progreso del
derecho internacional. Milan Bartos fue un hombre del
que puede decirse con justicia que guardaba el recuerdo
del pasado, vivía en el presente y creía en el porvenir.
57. El Sr. TSURUOKA conoció al Sr. Bartos en Nueva
York, pero lo trató sobre todo en Ginebra, en la Comisión
y fuera de ella. Durante más de diez años, el Sr. Bartos
le guió en los trabajos de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional y jamás cesó de testimoniarle la más calurosa amistad. Era para él un ejemplo
de hombre bueno, justo y veraz, pero era sobre todo un
apóstol de la paz. Como era bueno, se hizo un número
considerable de amigos a través del mundo, lo que servía
a la causa de la paz, pues sus ideas se propagaban con
tanta más facilidad cuanto mayor era el número de sus
amigos.
58. Milan Bartos defendía todo lo que era justo, hasta
el extremo límite. Muchos miembros de la Comisión han
alabado ya su valentía. Su amor a la justicia le daba en
efecto un gran valor y, por ser valeroso, se atrevía a
atacar, a veces con bastante violencia, a los representantes
de las más grandes Potencias de la época. Pero como
todos sabían que era amigo de la justicia, sus querellas
eran fértiles: lograba siempre obtener un compromiso
ventajoso para la comunidad internacional entera.
59. Milan Bartos era sobre todo amigo de la verdad.
Todos los miembros de la Comisión han hablado de la
amplitud y profundidad de sus conocimientos. Pero el
Sr. Tsuruoka quiere insistir especialmente en su integridad intelectual. Todo el mundo le respetaba, le
admiraba y le profesaba una profunda amistad. Esa
admiración, esa amistad y ese respeto le ayudaban a servir
cada vez mejor a la Comisión y, por medio de la Comisión y de la Asamblea General, a la causa de la paz en
el mundo.
60. El Sr. Tsuruoka saluda la presencia de la Sra. Bartos,
que estaba siempre al lado de su marido y le ayudaba
en su trabajo. La memoria de Milan Bartos permanecerá
viva y su ejemplo inspirará a la Comisión el valor, el
amor a la justicia y la adhesión a la verdad, de que tiene
tanta necesidad en sus trabajos.
61. El Sr. SETTE CÁMARA, hablando en nombre del
Sr. Calle y Calle, del Sr. Martínez Moreno y en nombre
propio, dice que el actual período de sesiones de la
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Comisión de Derecho Internacional se ha inaugurado
en la tristeza, en ausencia de su estimado decano, el
Sr. Milan Bartos. Los miembros de la Comisión estaban
tan habituados a verle entre ellos, a aprovechar sus
conocimientos y su larga experiencia de los problemas
internacionales y a compartir la alegría de su cordial
amistad, que les cuesta pensar que su trabajo pueda seguir
siendo igual sin él.
62. El Sr. Sette Cámara recuerda su primer encuentro
en la Sexta Comisión antes de venir a la Comisión de
Derecho Internacional. Su elevada estatura llamaba la
atención. Se sentaba en su lugar con calma, a veces
parecía dormitar sobre el diario; se le creería lejos de los
debates, pero desde que tomaba la palabra, impulsado
por cualquier observación, el gigante aparentemente
adormilado mostraba la atención con que seguía el
asunto que se examinaba. Su perspicacia, el análisis jurídico profundo que daba de los hechos, su conocimiento
de la práctica de los Estados, su sentido del realismo, su
aptitud para luchar por soluciones justas, elevaban el
tono de todos los debates.
63. Gilberto Amado, al que sucedió como decano de la
Comisión, tenía la costumbre de apodarlo « la torre
jurídica de Europa central ». Era un hombre de gran
estatura, no sólo física, sino también moral e intelectual.
Aquel hombre imponente, que honraba a su país y
enriquecía la obra de la Comisión, era un monumento de
cultura jurídica y de erudición en materia de jurisprudencia internacional.
64. El destino no ha permitido que el Sr. Bartos asista
a la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de
la Comisión. Pero nadie había contribuido más y mejor
que él a los trabajos de esos veinticinco años. Su ausencia
ha ensombrecido de pena y de tristeza la celebración de
ese aniversario. Pero la fuerza y el valor de su ejemplo
permanecen. Sobre hombres como el Sr. Bartos se basa
el prestigio de la Comisión de Derecho Internacional. Su
dedicación entera a la investigación, al estudio y a la
enseñanza, su independencia de espíritu, daban siempre
la primacía al juicio científico; la modestia de su comportamiento y de su corazón quedarán como un ideal para
los miembros presentes y futuros de la Comisión.
65. La presencia de la Sra. Bartos en la sesión actual
honra a la Comisión y da una significación especial al
homenaje que se rinde a la memoria de su marido. La
Sra. de Bartos que, con abnegación incansable, ayudó a
su marido en el complimiento de sus tareas y de sus
funciones, puede estar segura de que sus colegas guardarán
siempre el recuerdo de Milan Bartos y se esforzarán por
seguir el ejemplo único que ha dado.
66. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la desaparición repentina del Sr. Bartos ha afligido profundamente
a la Comisión. Cierto es que se le notaba el peso de los
años y las consecuencias de los padecimientos soportados
en su vida de patriota; pero la Comisión, que conocía su
valentía, la vivacidad de su espíritu y la lucidez de su
inteligencia, podía esperar que seguiría obteniendo todavía durante mucho tiempo el apoyo de su ciencia y de
su erudición. Ciencia y erudición son las cualidades que
caracterizaron al profesor Bartos durante todos los años
en que fue miembro de la Comisión. A ello se unía su
amor al trabajo, su dedicación, su buena fe y su confianza,

y el arte consumado de persuadir. Bajo un aspecto a veces
hosco, tenía una gran bondad y mucha comprensión.
67. Al incorporarse a la Comisión de Derecho Internacional, cuando el Sr. Bartos era Relator Especial del
proyecto de convención sobre las misiones especiales, el
Sr. Ramangasoavina hubo de admirar la amplitud excepcional de su experiencia y la profundidad de sus conocimientos. El Sr. Bartos empezaba casi siempre sus intervenciones con la misma fórmula : « He querido decir... »,
que le servía para insistir, para convencer o, de ser
necesario, para ajustar su punto de vista a la opinión
predominante.
68. Otros miembros de la Comisión ya se han referido
a la doble carrera del Sr. Bartos como diplomático y
como jurista. Representó a su país en varias conferencias
internacionales, era miembro de diversas sociedades
eruditas y representó a Yugoslavia en el Comité de
Reparaciones, que se reunió en París, en el Palais du
Luxembourg, en 1945. Muy conocido en las Naciones
Unidas, y sobre todo en la Sexta Comisión de la Asamblea
General, su personalidad dejó huella en la Comisión de
Derecho Internacional, a la que brindó aportaciones
fundamentales. Como miembro de la Sexta Comisión,
participó en la creación de la Comisión de Derecho
Internacional, primeramente como miembro del comité
de juristas que redactó el proyecto de estatuto de la
Comisión de Derecho Internacional; fue luego miembro
fundador y después decano de esta Comisión, cuyos
trabajos inspiraba y estimulaba y en la que desempeñó
sucesivamente todas las funciones: Relator Especial,
Relator General, Segundo Vicepresidente, Primer Vicepresidente y Presidente.
69. Milan Bartos deja a todos el recuerdo de un gran
hombre, con una gran generosidad de pensamiento y de
erudición. El orador nunca olvidará la benévola acogida
que de él recibió cuando ingresó en la Comisión de
Derecho Internacional. Milan Bartos siempre se mostró
sumamente afable con los representantes de los jóvenes
Estados en quienes veía el ejemplo de la renovación de la
sociedad internacional y de la transformación que se
operaba en el mundo. El Sr. Ramangasoavina expresa a
la Sra. Bartos su conmovido pésame.
70. El Sr. RYBAKOV (Representante del Secretario
General, Director de la División de Codificación) dice que
en el actual período de sesiones de la Comisión ha habido
dos sesiones conmemorativas: una con motivo del vigésimo quinto aniversario de la Comisión, y otra en honor
de Milan Bartos, gran jurista, gran erudito, gran diplomático, gran hombre, gran amigo estimadísimo de todos
los miembros de la Comisión y de la Secretaría. A juicio
del Sr. Rybakov, el hecho de que los veinticinco años
de actividad de la Comisión correspondan a los veinticinco años de actividad del Sr. Bartos en esa misma
Comisión, es en cierto modo un símbolo ; veinticinco años
durante los cuales el Sr. Bartos no cesó de contribuir
valiosamente a la codificación y al desarrollo progresivo
del derecho internacional.
71. La Comisión tributa hoy homenaje a un hombre
que, como se ha dicho con razón, fue uno de sus padres
espirituales, un hombre que, desde un principio, favoreció
y defendió activamente el verdadero progreso del derecho
internacional, la evolución real de sus tendencias histó-
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ricas profundas y de sus corrientes nobles, un hombre cuya
filosofía jurídica no se formó en la investigación científica
y el estudio profundo únicamente, sino que adquirió sus
convicciones jurídicas, su conciencia profesional y su
dignidad humana tras haber luchado durante años contra
la plaga del fascismo, haber pasado por la experiencia de
los campos de concentración y de la liberación, haber
librado un combate generoso para hacer triunfar los
principios de la no agresión y de la coexistencia pacífica,
a través de años de guerra y de guerra fría, hasta la
disminución de la tirantez política, que representa la
tendencia más notable de las relaciones internacionales
modernas. Sin duda el Sr. Bartos estaría satisfecho de
haber contribuido a esta evolución con sus palabras y sus
actos y con su aportación al desarrollo progresivo del
derecho internacional.
72. Todos los presentes pueden felicitarse de que un
hombre como el Sr. Bartos, antifascista convencido,
internacionalista y humanista activo, haya sido el padre
espiritual de la Comisión de Derecho Internacional y el
profesor, el colega y el amigo de sus miembros y de los
miembros de la Secretaría. Se le recordará no sólo como
jurista, erudito y diplomático notable, sino como hombre
eminente, altamente respetado y estimado por todos los
miembros pasados y presentes de la Comisión y de la
Secretaría. La sesión de hoy confirma las palabras del
Sr. Ago: Milan Bartos no ha muerto; permanece entre
nosotros.
73. La Sra. Bartos ha pedido al Sr. Rybakov que dé en
su nombre las gracias a todos los miembros de la Comisión y a la Secretaría por el homenaje tributado a su
marido y por la amable invitación que recibió para asistir
a esta sesión, así como por la amistad sincera testimoniada
durante tantos años al hombre realmente notable que
era Milan Bartos.
74. El PRESIDENTE da lectura al siguiente telegrama
de Sri Lanka, que acaba de recibir del Sr. Pinto:
« Lamento mucho no poder participar en sesión 12 de
junio en homenaje a la memoria de Milan Bartos, debido
a compromisos que me retienen aquí. Colaboración de
Milan Bartos con la Comisión, en cuanto uno de los
fundadores, miembro y presidente muy abnegado y
activo de ésta, hace inestimable su contribución al derecho
internacional. Su prodigioso saber, la seguridad de su
juicio, su sentido de lo posible en el contexto político del
momento, así como su profunda comprensión de los seres
y valores humanos, contribuyeron a darle la estatura que
tenía como legislador y como hombre. Agradeceré tenga
usted a bien transmitir a Sra. Bartos mi sentido pésame
y mis respetuosos saludos. »
75. El Sr. EL-ERIAN dice que ha recibido mensajes
del Sr. Bedjaoui y del Sr. Elias, que lamentan no poder
hallarse presentes y se asocian al homenaje tributado a la
memoria de su amigo y colega muy estimado, Milan
Bartos.
76. El PRESIDENTE dice que las actas de la sesión
conmemorativa especial y la sesión de apertura del
período de sesiones se harán llegar a la Sra. Bartos y al
Gobierno de Yugoslavia acompañadas, como procede,
de sendas cartas de envío.
Se levanta la sesión a las 12.15 horas.
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1277.a SESIÓN
Jueves 13 de junio de 1974, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Yasseen.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
(A/CN.4/277; A/CN.4/279)

[Tema 7 del programa]
(reanudación del debate de la 1275.a sesión)
ARTÍCULOS 2,

3, 4 y 6 (continuación)
1. El Sr. HAMBRO felicita al Relator Especial por la
perfecta lealtad con que ha tratado de expresar la opinión
de la Comisión. Si esto le ha llevado a veces a desviarse de
sus trabajos anteriores, ha sido únicamente a causa de la
evolución del derecho internacional en esta materia.
2. El orador renuncia a comentar los artículos 2, 3 y 4
del proyecto y dice que limitará sus observaciones al
artículo 6 exclusivamente. Destaca, a este respecto, el
doble objetivo que persigue la Comisión: la codificación
y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Para
la codificación del derecho, es preciso basarse en la
práctica, la costumbre; pero la costumbre, en la materia
que se examina, presenta lagunas y, para colmarlas, la
Comisión tiene que desarrollar el derecho. Por otra parte,
habida cuenta de que las organizaciones internacionales
están destinadas a cobrar cada vez más importancia en la
vida internacional, la Comisión tiene el deber de hacer
todo lo que esté en su mano por consolidar la posición
jurídica de las organizaciones internacionales. Este es el
principio que debe guiar a la Comisión en sus trabajos.
3. Por consiguiente, el Sr. Hambro se declara dispuesto
a aceptar el artículo 6 en su formulación actual. En los
párrafos 26 y 27 de su comentario (A/CN.4/279), el
Relator Especial ha subrayado acertadamente que la
capacidad para celebrar tratados no dimana del ordenamiento jurídico de cada organización internacional,
sino del derecho internacional general. El Relator Especial y varios otros miembros de la Comisión han señalado
también acertadamente que cada organización internacional tiene originariamente capacidad para celebrar tratados. Por otra parte, esta capacidad está sujeta evidentemente a límites y modalidades que son determinados por
el derecho de cada organización. Por consiguiente, no incumbe a la Comisión fijar tales límites y modalidades ni
tampoco dar una definición exacta de organización internacional; la Comisión debe referirse únicamente al derecho general de las organizaciones internacionales en relación con la materia que está estudiando.
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4. Aunque acepta el artículo 6 tal como está redactado,
estima con mucho preferible la variante sugerida por el
Relator Especial en el párrafo 20 de su comentario; es
conveniente a su juicio, para evitar en el porvenir toda
posibilidad de equívoco, afirmar que la capacidad de las
organizaciones internacionales para celebrar tratados ya
está reconocida en principio por el derecho internacional
general. No le satisface, sin embargo, la expresión
« normas pertinentes de cada organización », aunque
reconoce que quizá sea difícil encontrar una fórmula
mejor. Considera preferible la fórmula « derecho propio
de cada organización », pero reconoce que, en inglés, la
expresión « proper law » se utiliza sobre todo en derecho
internacional privado. Cabe preguntarse, pues, si no se
podría resolver el problema diciendo simplemente
« . . . por el derecho de cada organización » ; esta fórmula
general, en efecto, designaría tanto la práctica como las
normas pertinentes de cada organización.
5. El orador estima que el comentario del Relator
Especial acerca del artículo 6 es excelente, y expresa el
deseo de que los párrafos 13, 16 y 26 a 28, incluidos los
pasajes de las opiniones de la Corte Internacional de
Justicia, figuren en el comentario de la Comisión sobre
este artículo.
6. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que el Relator
Especial ha hecho una presentación tan clara de los
artículos del proyecto, y el método que ha aplicado en su
elaboración se ajusta tan perfectamente a la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados \ que le resulta
difícil formular observaciones sobre los mismos, salvo en
lo que se refiere a la cuestión de principio que plantea el
artículo 6 y a algunos detalles que podrán ser resueltos
en el comentario.
7. Por lo que respecta al apartado a del párrafo 1 del
artículo 2, el orador no tiene nada que oponer a que se
utilice la expresión « derecho internacional general », pero
pide que, para evitar toda posibilidad de confusión, se
indique en el comentario su alcance exacto. En América
Latina, la cuestión de si el derecho internacional es
universal o si, como opina entre otros el Magistrado
Alejandro Alvarez, existe un derecho internacional
regional, ha sido objeto desde principios de siglo de viva
controversia. Sería conveniente también mencionar en el
comentario una cuestión que se desprende de la propuesta del Relator Especial de que se incluyan en el
apartado e del párrafo 1 del artículo 2 las palabras
« como posible parte en el tratado ». Es cierto que, a
menudo, una organización ayuda a los Estados a elaborar
y negociar un tratado sin indicar si es parte en él. Sin
embargo, podría plantearse la misma situación con
respecto a un Estado que proporcionara a otros dos
Estados facilidades para la negociación de un tratado
bilateral.
8. El artículo 6 plantea una cuestión de principio muy
importante. El Relator Especial ha indicado que, a este
respecto, se manifestaban en la Comisión y en las observaciones de los gobiernos dos tendencias muy claras.

Según la primera tendencia, una organización internacional, por el mero hecho de su existencia, tiene capacidad para celebrar tratados; con arreglo a la segunda,
tal capacidad está determinada exclusivamente por la
estructura constitucional de la organización de que se
trate, tal como aparece definida en su instrumento constitutivo. En el primer caso, la capacidad para celebrar
tratados emana del derecho internacional, mientras que
en el segundo se deriva de la voluntad de los miembros
que han elaborado el instrumento constitutivo. Por otra
parte, la idea de que la organización no tiene personalidad
internacional y, por consiguiente, tampoco capacidad
para celebrar tratados, es desmentida tanto por la
práctica —el Sr. Tabibi ha señalado que las Naciones
Unidas han celebrado más de 6 000 tratados— como por
las opiniones consultivas de la Corte Internacional de
Justicia sobre la Reparación de los daños sufridos al
servicio de las Naciones Unidas2, los Efectos de los fallos
del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas por
los que se conceden indemnizaciones 3 y Ciertos gastos de
las Naciones Unidas (Artículo 17, párrafo 2, de la Carta) 4.

9. El orador opina que no se puede negar que todas
las organizaciones internacionales tienen capacidad para
celebrar tratados, pero no está seguro de que esta capacidad, hipotéticamente, no pueda ser limitada por sus
instrumentos constitutivos. En todo caso, al parecer,
todas estas organizaciones tienen capacidad para celebrar
tratados sobre sus prerrogativas e inmunidades en el país
huésped. Tras analizar detenidamente la cuestión, el
Relator Especial ha encontrado una fórmula que, por
su parte, el orador está dispuesto a aceptar. El hecho de
declarar que la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados está determinada por
las normas pertinentes de cada organización equivale a
reconocer implícitamente esta capacidad.
10. El Sr. Martínez Moreno advierte que las opiniones
manifestadas por los gobiernos a este respecto son algo
diversas. El país de que procede el orador no expuso su
posición en la Sexta Comisión, pero lo hizo muy claramente en la Asamblea General; el 26 de septiembre de
1973, el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador
manifestó la opinión de que, puesto que incumbía a las
Naciones Unidas la responsabilidad fundamental del
mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo,
habiendo creado a estos efectos un Comité de estado
mayor en la Sede, la Organización debía ratificar las
diversas convenciones humanitarias de Ginebra relativas
a cuestiones como el trato de los prisioneros de guerra y
las poblaciones civiles 5. En esta ocasión, el Ministro de
Relaciones Exteriores de El Salvador reconoció firmemente la capacidad de las organizaciones internacionales
para celebrar tratados; el Sr. Martínez Moreno comparte
este punto de vista expresado en nombre de su país.
11. En resumen, el Sr. Martínez Moreno se manifiesta
partidario de una fórmula análoga a la que figura en la
Convención de Viena sobre la capacidad de los Estados,
2

C U . Recueil 1949, pág. 174.
C U . Recueil 1954, pág. 47.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
4
CU. Recueil 1962, pág. 151.
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe5
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
octavo período de sesiones, 2129.a sesión plenaria.
pág. 313.
1

3

1277. a sesión — 13 de junio de 1974

pero, para que se pueda establecer un texto generalmente
aceptable, está dispuesto a aceptar la fórmula propuesta
por el Relator Especial, según la cual « la capacidad para
celebrar tratados, en el caso de las organizaciones internacionales, está determinada por las normas pertinentes
de cada organización ».
12. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba en general
el texto propuesto por el Relator Especial, con algunas
reservas en lo que se refiere al artículo 6.
13. A su juicio, la fórmula « regido principalmente por
el derecho internacional general », que figura en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2, es muy satisfactoria.
En el párrafo 2 de este artículo, la expresión « derecho
propio » de una organización internacional le parece
preferible a la expresión « derecho interno », que podría
dar lugar a equívoco.
14. El Sr. Ramangasoavina acepta sin dificultades el
principio enunciado en el artículo 6. Reconoce que todo
trabajo de codificación exige cierta generalización, pero
considera difícil someter las organizaciones internacionales a una norma uniforme y encerrarlas en un marco
demasiado rígido que entorpecería su evolución futura.
Por consiguiente, al igual que el Sr. Hambro, prefiere la
fórmula propuesta por el Relator Especial en el párrafo 20
de su comentario, que preservaría la personalidad de la
organización y permitiría el desarrollo de su derecho.
Estima que toda organización, grande o pequeña, tiene
competencia para celebrar tratados, salvo en el caso de
que su instrumento constitutivo lo prohiba expresamente.
Además, incluso si el instrumento constitutivo no
establece desde un principio la capacidad de la organización para celebrar tratados, ésta siempre puede adquirir
tal capacidad ulteriormente. Por lo tanto, hay que partir
de la afirmación de que toda organización internacional
tiene capacidad para celebrar tratados, sin perjuicio de las
disposiciones de su instrumento constitutivo.
15. La expresión « relevant rules » (« normas pertinentes ») no le satisface mucho, pues, si bien es cierto que
figura ya en el artículo 5 de la Convención de Viena, no
parece que tenga exactamente el mismo sentido en inglés
que en español y en francés.
16 El Sr. YASSEEN aprueba, en principio, el método
que ha seguido el Relator Especial. Sin embargo, en lo
que respecta al apartado a del párrafo 1 del artículo 2,
sería fácil seguir más de cerca el texto de la Convención
de Viena diciendo : « Para los efectos de los presentes
artículos, se entiende por " tratado " un acuerdo internacional celebrado...» ; se evitaría así la repetición de
una frase demasiado larga.
17. El orador comprende las razones por las que el
Relator Especial ha efectuado dos adiciones al texto de
este apartado. Sin embargo, no le parece necesaria la
palabra « principalmente », puesto que la interpretación
ya se orienta hacia la solución indicada. Por otra parte,
como ha dicho el mismo Relator Especial, el problema
que se trata de resolver con esa palabra no se plantea
únicamente para los tratados entre organizaciones internacionales, o entre Estados y organizaciones internacionales, sino también para los tratados entre Estados, a los
que se refiere la Convención de Viena. Así pues, la adición
propuesta podría ser mal interpretada, ya que da la
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impresión de que la Comisión ha querido agregar, en lo
que respecta a los tratados entre organizaciones internacionales o entre Estados y organizaciones internacionales, una condición que no consideró conveniente
fijar en relación con los tratados entre Estados.
18. En quanto a la segunda adición que ha propuesto el
Relator Especial, hay que tener en cuenta que los tratados
a que se hace referencia no se rigen forzosamente por el
derecho internacional « general », ya que, como ha
señalado justificadamente el Sr. Ushakov, se podría
imaginar un tratado regido por disposiciones del derecho
internacional regional. Conviene con el Relator Especial
en que hay que evitar también la expresión « derecho
interno de las organizaciones internacionales », puesto
que el derecho de las organizaciones internacionales ya
pertenece, hasta cierto punto, al derecho internacional y,
por consiguiente, no se puede asimilar al derecho interno.
Así pues, el Sr. Yasseen prefiere la simple expresión
« derecho internacional », que comprende tanto el
derecho internacional general como el derecho internacional regional.
19. Por lo que respecta al apartado d del párrafo 1 del
artículo 2, el orador estima que la observación que ha
formulado el Sr. Ushakov respecto de la ratificación6
plantea, más que un problema de fondo, un problema de
redacción. La finalidad que se persigue es dejar sentado
que un Estado o una organización internacional puede
formular reservas al firmar un tratado o, más tarde, en el
momento de manifestar su consentimiento en obligarse
por ese tratado, ya sea mediante ratificación, adhesión o
aceptación. La Comisión podría volver sobre esta
cuestión cuando haya examinado todos los medios por
los que una organización internacional puede manifestar
su consentimiento en obligarse por un tratado.
20. Con respecto al apartado i del párrafo 1 del artículo 2, el Sr. Yasseen señala que, en un debate celebrado
en el Instituto de Derecho Internacional en Roma, la
definición de la Convención de Viena —« se entiende por
" organización internacional " una organización intergubernamental »— no fue aceptada; los participantes en el
debate alegaron que, si se definiese « organización internacional » por « organización intergubernamental », no
habría ningún motivo para no emplear esta última expresión desde el principio. Por su parte, el orador opina que
es necesario, a pesar de todo, mantener la terminología
de la Convención de Viena, ya que no se trata en este caso
de una definición, sino de una simple aclaración; la
Comisión no trata de definir la organización internacional,
sino que se contenta con puntualizar que, entre las organizaciones internacionales, el proyecto se refiere a las
organizaciones intergubernamentales.
21. A juicio del orador, el artículo 6 está muy bien
formulado, pues se limita a enunciar una realidad sin
prejuzgar las diversas actitudes doctrinales respecto de
esta materia. Considera que, en lo que a esto se refiere,
es preferible la fórmula propuesta por el Relator Especial
en el párrafo 20, que es menos neutra y tiene más forma
de declaración doctrinal. Manifiesta que el artículo es
aceptable en su forma actual.
6

Véase la 1275.a sesión, párr. 45.
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22. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que, como
ha subrayado justificadamente el Sr. Ushakov, el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 equivale a una revisión
de la disposición correspondiente de la Convención de
Viena, que emplea la expresión « regido por el derecho
internacional », y no « regido principalmente por el
derecho internacional general ».
23. Conviene con el Relator Especial en que la cuestión
de si puede haber tratados sometidos a regímenes jurídicos
diferentes no fue examinada a fondo en Viena, pero se
trata, por supuesto, de una cuestión de interpretación.
Todo tratado celebrado entre dos Estados se rige siempre
por el derecho internacional, porque éste presume el
elemento de consentimiento. Además, un tratado también
se puede regir por el derecho nacional; por ejemplo,
cuando un Estado vende un terreno a otro Estado para
la construcción de una embajada. Esto se llevaría a cabo
mediante un simple contrato, por el que el segundo Estado
pasaría a ser propietario del terreno, y el acuerdo celebrado se regiría en muchos aspectos por el derecho
nacional.
24. Estima, como otros oradores, que la Comisión quizá
no debería ir más lejos que la Convención de Viena en
el apartado a del párrafo 1 del artículo 2; el mismo Relator
Especial ha señalado en el párrafo 5 de su comentario que
la palabra « principalmente » no es absolutamente indispensable, aunque sería más importante en los tratados
entre Estados, puesto que es raro que éstos se rijan por
el derecho nacional. Así pues, se inclina a pensar que la
Comisión debería atenerse al texto de la Convención de
Viena e incluir las explicaciones del Relator Especial en
el comentario.
25. El artículo 6 es muy importante; si se reconociese
que hay organizaciones internacionales que carecen de
capacidad para celebrar tratados, habría que redactar un
artículo relativo a la invalidez de los tratados, puesto que
podría ocurrir que un tratado fuera celebrado por una
organización internacional que no tuviese la capacidad
necesaria para ello. Por otra parte, si se presume que
todas las organizaciones internacionales tienen capacidad
para celebrar tratados, será menester tener en cuenta
la posibilidad de que las organizaciones cuya capacidad
esté limitada a determinados tipos de tratados llegaran
a concertar un tratado ultra vires.
26. En su opinión, la dificultad que verdaderamente
plantea el artículo 6 deriva de la disposición aparentemente inocente del apartado i del párrafo 1 del artículo 2,
según la cual se entiende por « organización internacional » una organización intergubernamental. Está claro
que ello excluye a las organizaciones no gubernamentales,
pero el problema estriba en distinguir los Estados como
tales de los Estados que establecen organizaciones internacionales. Por ejemplo, la Conferencia sobre la seguridad
y la cooperación en Europa, reunida actualmente en
Ginebra, tiene una secretaría, pero no puede calificarse
de organización internacional. ¿Se convertiría en una
organización internacional si, ulteriormente, crease una
sede permanente?
27. El principio fundamental de derecho internacional
relativo a la capacidad figura enunciado en el siguiente
pasaje de la opinión consultiva de la Corte Internacional

de Justicia sobre la Reparación de los daños sufridos al
servicio de las Naciones Unidas: « Mientras que un Estado
posee, en su totalidad, los derechos y los deberes internacionales reconocidos por el derecho internacional, los
derechos y deberes de una entidad como la Organización
deben depender de los propósitos y las funciones de ésta,
explícita o implícitamente enunciados en su instrumento
constitutivo y desarrollados en la práctica » 7 .
28. Cuando el Relator Especial hace referencia en el
artículo 6 a las « normas pertinentes de cada organización », alude sin duda al instrumento constitutivo de la
organización y a todos los demás documentos que
expresan la voluntad de los Estados que la han creado.
Por consiguiente, el orador puede aceptar el texto del
artículo 6 en cuanto al fondo, aunque debería ser posible
precisar más el significado de las palabras « normas
pertinentes ».
29. El Sr. EL-ERIAN no tiene una opinión bien definida
respecto del lugar del artículo 2, aunque, en la práctica
convencional, el artículo que se dedica a los términos
empleados es generalmente el primero.
30. Con respecto al apartado a del párrafo 1 del artículo 2, comparte las dudas que han expresado el
Sr. Ushakov, el Presidente y el mismo Relator Especial.
Agredece a este último que, en su comentario, ofrezca
a la Comisión una variedad de alternativas presentándole
todas las soluciones posibles. Sin embargo, el orador
desea aclarar que sus dudas no están dictadas por el temor
de apartarse de las disposiciones de la Convención de
Viena; en efecto, no ve por qué sería inadmisible apartarse
de ese instrumento, unos años después de su elaboración,
si existen motivos suficientes para ello.
31. Las palabras « principalmente » y « general » plantean más problemas de los que resuelven. Es evidente que
el Relator Especial ha querido tratar el problema de
los contratos y otras situaciones que oponen el derecho
internacional y él derecho nacional, pero lo mejor sería
referirse a estas cuestiones en el comentario. La expresión
« derecho internacional general » no está exenta de dificultades, ya que parece abarcar, en el presente caso, tanto
el tratado-contrato como el tratado-ley. Así pues, sería
preferible atenerse pura y simplemente a la expresión
« derecho internacional ».
32. En cuanto al artículo 6, el orador prefiere la variante
que ha propuesto el Relator Especial en el párrafo 20 de
su comentario. En el proyecto de artículos que se examina,
la Comisión trata de las organizaciones internacionales
de carácter universal; no tiene verdaderamente derecho
a tratar de las organizaciones regionales, a pesar de que
éstas puedan resultar influidas por las organizaciones de
carácter universal, como lo demuestra la influencia de la
Carta en organizaciones regionales como la Liga de los
Estados Arabes o la Organización de la Unidad Africana.
33. Una práctica abundante impide poner en duda la
capacidad de las organizaciones internacionales de
carácter universal para celebrar tratados, aunque esa
capacidad pueda estar sometida a determinadas restricciones, como puede estarlo la capacidad de los Estados,
por ejemplo, en el caso de la neutralidad permanente. Las
' C U . Recueil 1949, pág. 180.
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organizaciones son, en definitiva, entidades que han sido
creadas ; las personas jurídicas no pueden asimilarse a las
personas físicas, pero ¿puede decirse que personas jurídicas como las organizaciones internacionales carecen
de capacidad jurídica? Difícilmente se comprende cómo
una organización internacional podría establecer su sede
en otro Estado si careciese de esa capacidad.
34. Lo que se puede decir es que la capacidad para
celebrar tratados de una organización internacional está
sometida a su ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿qué
ocurre si el instrumento constitutivo de la organización
no dice nada respecto de la capacidad? La Carta de las
Naciones Unidas ha facultado expresamente al Consejo
de Seguridad y a los organismos especializados para
celebrar ciertos tratados, atendiendo a su importancia
evidente, pero ello no significa ciertamente que esa
facultad se circunscriba necesariamente a los tratados de
ese tipo concreto.
35. El Sr. KEARNEY, refiriéndose al apartado a del
párrafo 1 del artículo 2, dice que, tras haber estudiado la
propuesta del Relator Especial, puede aceptar que se
supriman las palabras « principalmente » y « general ».
El problema de la distinción entre los contratos regidos
por el derecho nacional y los tratados regidos por el
derecho internacional ya es bastante complejo, y cualquier
intento de resolverlo mediante una definición sólo conseguiría complicarlo aún más.
36. En cuanto al apartado / del párrafo 1 del artículo 2,
el Sr. El-Erian ha vuelto a abrir el debate sobre el antiguo
problema de la definición de la organización internacional,
pero el orador no cree que la Comisión deba introducir en
el presente proyecto la idea de organización de carácter
universal. También se plantea la cuestión de si la definición, en la forma propuesta por el Relator Especial,
abarcará la situación, cuando se produzca, de las organizaciones internacionales que cuenten entre sus miembros
a otras organizaciones internacionales, tendencia que se
manifiesta ya en el caso del GATT y la Comunidad
Económica Europea.
37. El Sr. Kearney no cree que el párrafo 2 del artículo 2
suscite verdaderas dificultades, aunque no está conforme
con el empleo de la expresión « el derecho propio de una
organización internacional ».
38. Finalmente, opina que el artículo 6 es indispensable,
porque corresponde al artículo 6 de la Convención de
Viena, aunque comparte la opinión del Sr Tammes de
que es difícil distinguir entre capacidad y competencia.
Sugiere que se modifique el texto para que diga : « Una
organización internacional tiene capacidad para celebrar
tratados de conformidad con sus normas pertinentes. »
El Sr. Sette Cámara, Primer Vicepresidente, ocupa
Presidencia.
39. El Sr. USHAKOV, completando las observaciones
que formuló en la 1275.a sesión8, declara que el texto
del párrafo 2 del artículo 2 es aceptable, excepto las
palabras « en el derecho propio de una organización
internacional ». Esta fórmula suscita la cuestión, quizá
más teórica que práctica, de la existencia de un derecho
propio de las organizaciones internacionales. Como el
8

Párrafos 40 a 51.
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Sr. Ushakov duda mucho que exista semejante derecho,
preferiría que dichas palabras se sustituyeran por las
palabras « en la práctica de una organización internacional ».
40. Cambiando totalmente de opinión con respecto a
sus observaciones anteriores acerca del artículo 3, cuando
propugnó la ampliación del alcance de esta disposición,
el Sr. Ushakov considera ahora que este artículo se refiere
a ciertos tipos de acuerdos no escritos y reserva su fuerza
jurídica. El artículo 3 prevé la posibilidad de que se
celebren acuerdos no escritos entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Es dudoso que en la práctica existan tales
acuerdos, como es dudoso también que la futura convención pueda ser aplicable solamente a las organizaciones
internacionales en caso de acuerdos entre éstas y otros
sujetos de derecho internacional. El artículo 3 no es fácil
de justificar y suscita muchas cuestiones. ¿Conviene
realmente aplicar a situaciones tan excepcionales como
las previstas en el artículo 3 normas elaboradas para regir
las relaciones especiales entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales?
41. En su precedente intervención, el Sr. Ushakov puso
en tela de juicio la necesidad del artículo 6 y sugirió que,
si se decidía mantenerlo, se redactase de manera diferente.
Aunque no se han disipado sus dudas, prefiere finalmente
que esa disposición se mantenga en su forma actual, si
la Comisión decide no suprimirla. La redacción que
propone el Relator Especial es probablemente la más
flexible y la más aceptable, aunque no deja de suscitar
dificultades de interpretación. A veces, es difícil determinar si se está ante un tratado o ante una organización.
Así, según algunos autores, el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) fue un tratado
hasta el momento en que el GATT creó sus propios
órganos y se convirtió en una organización. Es igualmente delicado hacer depender del derecho internacional
contemporáneo la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados. Tales son las consideraciones que le han inducido a revisar su posición respecto
del artículo 6.
42. El Sr. BILGE, dispués de subrayar la complejidad
de la cuestión que se examina y de felicitar al Relator
Especial por haber dominado tan magistralmente la
materia, indica que se limitará a comentar tres disposiciones.
43. El apartado a del párrafo 1 del artículo 2 contiene
una definición del término « tratado » redactada para las
necesidades del proyecto de artículos. El Relator Especial
ha introducido dos adiciones en la definición corresponladiente de la Convención de Viena. El Sr. Bilge no puede
menos de aprobar la adición de la palabra « principalmente » puesto que él mismo hizo una proposición en
este sentido en la Sexta Comisión, al examinarse el
proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados.
Sin embargo, como esta proposición fue rechazada, quizá
sea mejor no introducir esa palabra en el texto de la
disposición y limitarse a dar una explicación en el
comentario. Con la adición de la palabra « general », que
completa la expresión « derecho internacional », se tiende
a distinguir el derecho internacional propiamente dicho
del derecho propio de una organización internacional.
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Esta distinción es ciertamente necesaria, pero bastaría
indicarla en el comentario.
44. Como el Sr. Yasseen ha hecho observar, el apartado /
del párrafo 1 del artículo 2 no contiene una definición
de la expresión « organización internacional », sino que
precisa que el proyecto de artículos sólo se refiere a las
organizaciones intergubernamentales. No parece necesario restringir la aplicación del proyecto a las organizaciones intergubernamentales de carácter universal, como
el Sr. El-Erian ha sugerido, puesto que el mandato de la
Comisión, a tenor de la resolución adoptada por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados 9, es estudiar la cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales, en el
sentido que se da a esta última expresión en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Por otra parte,
hay que tener en cuenta que existen muchos tratados
celebrados por organizaciones internacionales que no son
de carácter universal, sino de tipo regional, y que esos
tratados no deben escapar a la aplicación de la futura
convención. Sin embargo, la definición que se elija
tendrá consecuencias para otros artículos. Si la Comisión
no tiene el propósito de limitarse a las organizaciones
internacionales del sistema de las Naciones Unidas,
deberá mostrarse prudente, en particular al definir la
capacidad de las organizaciones internacionales para
celebrar tratados.
45. El artículo 6, que versa precisamente sobre esta
cuestión, parece indispensable. Además, la Comisión ya
ha reconocido la necesidad de dedicar una disposición a
la capacidad de las organizaciones internacionales para
celebrar tratados, como se infiere del comentario al
proyecto de artículo 5 sobre el derecho de los tratados 10.
Lo que se discute no es el principio mismo de la capacidad
de las organizaciones internacionales para celebrar tratados, sino la extensión de esta capacidad. La fuente de
la capacidad puede mencionarse en el artículo, pero lo
que más importa es definir bien su extensión. Para ello,
el Relator Especial propone referirse a las « normas pertinentes de cada organización », pero quizá sería preferible
recurrir a otro criterio. Cuando los Estados crean una
organización internacional, persiguen la realización de un
fin común que por sí solos no pueden alcanzar. Por
consiguiente, confieren a la organización la capacidad
para realizar las funciones que le permitan alcanzar esa
finalidad. Así pues, el criterio de la capacidad funcional,
tal como la ha expuesto la Corte Internacional de Justicia
en dos de sus opiniones consultivas, parece preferible.
La variante que el Relator Especial propone para el texto
del artículo 6, en el párrafo 20 de su comentario, tampoco
recurre al criterio de la capacidad funcional y no es
totalmente satisfactoria. Como la Comisión se orienta
hacia un concepto amplio de la organización internacional, debería mostrarse bastante restrictiva en cuanto a la
capacidad de la organización para celebrar tratados y
limitar dicha capacidad a lo estrictamente necesario para

el ejercicio de sus funciones. El Sr. Bilge confía que el
Relator Especial examinará la posibilidad de combinar
la redacción que propone en el párrafo 20 de su comentario al artículo 6 con la que el profesor R. J. Dupuy
sometió al Instituto de Derecho Internacional, reproducida en el párrafo 39 de su segundo informe (A/CN.4/
271) n .
46. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que los problemas
que suscita el artículo 6 son fundamentales y de gran
alcance. El orador forma parte de la minoría de miembros
de la Comisión que dudan que dicho artículo sea de
algún interés en el proyecto; sin embargo, como el
Relator Especial y el Sr. Ushakov, reconoce el deber de
la Comisión de tener en cuenta el hecho de que, de un
modo bastante general, se desea la inclusión de tal disposición. Por otra parte, comprende el razonamiento y la
lógica que han inspirado la formulación del artículo 6
por el Relator Especial.
47. Lo que inquieta al Sr. Quentin-Baxter no es la
redacción del artículo 6, ni tampoco ninguna de las
modificaciones cuya introducción se propone. Sus recelos
se deben a que, según toda probabilidad, la apreciación
de la norma enunciada en el artículo 6 será muy distinta
según quién la interprete. Algunos la considerarán sin
duda como una reafirmación implícita de una verdad
axiomática, a saber, que una organización internacional,
entidad artificial por propia naturaleza, casi siempre debe
estar limitada por los fines para los cuales fue creada.
La fórmula « las normas pertinentes de cada organización » permite tener plenamente en cuenta la doctrina,
según ha sido expuesta por la Corte Internacional de
Justicia y ha sido incorporada a las disposiciones de la
Convención de Viena relativas a la interpetación de los
tratados constitutivos. Por ello, aunque tiene poco que
objetar a la adopción del artículo 6 en su forma actual,
el Sr. Quentin-Baxter se inclina a formular una reserva.
La Comisión no debe inferir de la adopción de este
artículo que ha progresado sensiblemente hacia una
solución de los problemas inherentes a esta materia. En
realidad, es muy posible que el artículo produzca un
efecto contrario al dar la impresión de que estos problemas
no existen.
48. El Sr. Quentin-Baxter está dispuesto a admitir que
el presente proyecto, como la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, no se ocupa en absoluto de las
cuestiones de reconocimiento. Es evidente que nada hay
en el proyecto que pueda obligar a un Estado a tratar con
una organización internacional que éste haya decidido
no reconocer. Con todo, conviene no perder de vista la
diferencia existente entre las situaciones que se rigen por
el presente proyecto y aquellas a las que se aplica la
Convención de Viena. Existe un número limitado de
Estados y este número es bastante restringido. En lo que
respecta a las organizaciones internacionales, en cambio,
las posibilidades son absolutamente ilimitadas. En tales
condiciones, el Sr. Quentin-Baxter no ve por qué un
Estado se preocuparía de reconocer la existencia de una
organización muy pequeña, situada en una región remota
8
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones del mundo, y que se dedica a actividades que no la ponen
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- en relación con ese Estado.

rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 309, resolución relativa al artículo 1.
10
Véase Anuario... 1966, vol. II, pág. 210.
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49. No es tan fácil prescindir del problema de un tercer
Estado que teóricamente es libre de no reconocer la
existencia de una organización internacional, pero que, en
la práctica, debe tratar con tal organización porque otros
Estados han decidido delegarle importantes poderes.
Desde este punto de vista, el paralelismo formal que
existe entre el artículo 6, único texto posible en lo que
respecta a la cuestión de la capacidad, y la disposición
correspondiente de la Convención de Viena tiene menos
importancia que las diferencias intrínsecas entre ellos. Se
puede aducir como explicación que los Estados son
soberanos, mientras que las organizaciones internacionales no lo son. Sin embargo, la diversidad de la vida
internacional no se presta, ni siquiera actualmente, a esa
simple dicotomía. En lo que concierne a los Estados, se
puede contar con su capacidad para celebrar tratados,
sin preocuparse de eventuales limitaciones constitucionales. En el caso de las organizaciones internacionales,
no cabe a firmar lo mismo en términos tan simples e
irrevocables. Hay que tener en cuenta la capacidad o la
competencia de la organización interesada. En otras
palabras, se puede decir que los Estados tratan con una
organización por su cuenta y riesgo. Una organización
sólo posee lo que le ha sido conferido por los Estados que
la han creado. Posea o no formalmente la capacidad, es
evidente que no puede comprometer a esos Estados
respecto de cuestiones ajenas a sus funciones. En consecuencia, por la naturaleza misma de las cosas e incluso
en defecto de una disposición como la del artículo 6, los
recursos y las opciones en esta materia serán limitados.
En un mundo en que los Estados delegan cada vez más
poderes soberanos en las organizaciones regionales,
parece que se impondría una carga demasiado pesada a
un tercero si se le exigiera que interpretase el instrumento
constitutivo de una organización con la que mantuviera
relaciones y que lo hiciese teniendo en cuenta la práctica
de esa organización. El Sr. Quentin-Baxter duda que
convenga enunciar en términos generales y categóricos
una norma a tal efecto. En todo caso, esa norma no
estaría corroborada por la práctica de las Naciones
Unidas. Ciertos órganos comprenden representantes de
Estados y representantes de organizaciones internacionales. En sus reuniones, los más poderosos y los que
ejercen plenamente la soberanía no son a menudo los
representantes de los Estados. La diversidad de la vida
internacional a este respecto es grande y va en aumento.
50. Volviendo a la definición que se da en el apartado a
del párrafo 1 del artículo 2, el Sr. Quentin-Baxter estima
que sería preferible no insertar el adjetivo « general » tras
las palabras « derecho internacional ». Es cierto que el
derecho interno de los Estados opera en el plano nacional,
mientras que el derecho de una organización internacional
opera en el plano internacional. No obstante, enunciar
una regla rígida y absoluta en esta materia equivaldría
a imponer un marco formal que no sería ni suficientemente sensible ni bastante preciso para reflejar la compleja
realidad de la vida internacional.
51. El Sr. TABIBI apoya el artículo 6 en su forma actual.
En su opinión las dificultades que suscita son más
sociológicas que jurídicas.
52. Por lo que se refiere a los Estados, todo el mundo
está de acuerdo en reconocer que, jurídicamente, tienen
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un derecho inherente a celebrar tratados. Este mismo
derecho inherente no puede evidentemente ser reconocido
a las organizaciones internacionales. No obstante, es
preciso admitir que el derecho de las organizaciones internacionales es de carácter práctico y sirve a los objetivos
de la cooperación internacional, de la paz y del desarrollo
económico y social. Además, aunque una organización
internacional no tenga, como tal institución, poderes
soberanos, su instrumento constitutivo es expresión de la
voluntad de los Estados soberanos que lo han firmado.
Puede pues decirse que el derecho inherente de los Estados
se expresa colectivamente en la aprobación del instrumento constitutivo. El mismo fenómeno se manifiesta en
la adopción de decisiones por los representantes de
Estados soberanos en un órgano de una organización
internacional, como el Consejo de Seguridad o la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
53. Es cierto que hay diferentes tipos de organizaciones
y que esas diferencias pueden traducirse en la extensión
de su capacidad para celebrar tratados, que viene determinada por la voluntad de los Estados soberanos fundadores de la organización. Se trata de une delegación de
poderes. Una delegación de poderes de esta índole podría
darse incluso en el caso de los Estados; basta mencionar
el caso de una unión federal que confiera a una de sus
unidades constitutivas la facultad de celebrar determinados tratados.
54. El Sr. Tabibi es partidario de mantener el artículo 6,
que es necesario para tratar la cuestión de la capacidad.
55. El PRESIDENTE *, hablando como miembro de
la Comisión, dice que nada tendría que observar con
respecto al apartado a del párrafo 1 del artículo 2 si el
Relator Especial se hubuera limitado a efectuar las modificaciones de forma necesarias para adaptar la disposición
correspondiente de la Convención de Viena. Pero el
Relator Especial ha propuesto, aunque con algunas vacilaciones, dos adiciones cuya necesidad es dudosa.
56. La adición de la palabra « principalmente » en la
expresión « regido por el derecho internacional » tiene
como finalidad establecer una cierta distinción entre los
tratados y los contratos. El Sr. Sette Cámara opina que
la Comisión no debería ocuparse de tales detalles. Los
tratados se rigen por el derecho internacional y los
contratos por el derecho nacional escogido por las partes.
Si subsiste alguna duda, se tratará de un problema de
aplicación de normas jurídicas que habrá de resolverse
por interpretación o recurriendo a un sistema de solución
de controversias. Sería ir demasiado lejos tratar de
resolver, en el presente proyecto, el complejo problema
de los contratos transnacionales e internacionales.
57. En cuanto a la adición de la palabra « general »
después de las palabras « derecho internacional », no
solamente es inútil sino que puede ser fuente de error.
En los textos jurídicos, los calificativos siempre son
peligrosos. Se planteará la cuestión de saber lo que
constituye el « derecho internacional general » y será
necesario definir estos términos en el artículo 2. La noción
de derecho internacional general es discutida por la
doctrina. Así, la escuela de Viena distingue entre el
derecho internacional general, consistente según ella en
* Sr. Sette Cámara.
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un corpus de derecho internacional no contenido en las
convenciones entre Estados, y el derecho internacional
particular, constituido por las normas incorporadas en
convenciones. Para los partidarios de esta doctrina, la
Carta de las Naciones Unidas no forma parte del
« derecho internacional general », lo que ilustra perfectamente los riesgos que supone el empleo de calificativos.
El Sr. Sette Cámara pide encarecidamente que se adopte
una definición calcada del texto de la Convención de
Viena, sin las adiciones propuestas.
58. En el apartado i del párrafo 1 del artículo 2, el
Sr. Sette Cámara aprueba la sugerencia del Relator
Especial de que se utilice la fórmula de la Convención
de Viena. No hay razón alguna para restringir el alcance
del proyecto de artículos a ciertos tipos de organizaciones,
como se hizo en el proyecto sobre las relaciones entre
Estados y organizaciones internacionales; las dos situaciones son totalmente diferentes. La aplicación de este
otro proyecto se limitó a las organizaciones de carácter universal, pero ese instrumento trata de problemas
en que se hallan implicados, por un lado, un Estado
huésped y, por otro, Estados que envían; las normas
aplicables en este caso a problemas tan concretos e
inmediatos como las inmunidades pueden difícilmente
hacerse extensivas a organizaciones regionales con instrumentos constitutivos y normas consuetudinarias diferentes. Teniendo en cuenta la distinta naturaleza de la
situación a que se aplica el presente proyecto, el Relator
Especial ha estado acertado al atenerse a la definición
de la Convención de Viena.
59. En el párrafo 2 del artículo 2, el Sr. Sette Cámara
apoya la referencia al « derecho propio de una organización internacional », que constituye una adaptación
juiciosa de la terminología de la Convención de Viena y
un recurso excelente para evitar cualquier referencia al
« derecho interno » de una organización, que podría dar
lugar, justificadamente, a dudas y recelos.
60. Por lo que se refiere al artículo 6, el Sr. Sette Cámara
recuerda que, durante el debate en un período de sesiones
anterior, tuvo ocasión de exponer su criterio sobre el
problema de la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados 12. La Comisión debe
evitar que se vuelva a abrir un debate general sobre las
fuentes del poder de las organizaciones internacionales
para concertar tratados; esto le llevaría a discutir el
problema de la personalidad de las organizaciones internacionales, que es por lo menos una personalidad sui
generis, como han reconocido ciertos autores. El principio
que se desprende de los debates de la Comisión de
Derecho Internacional y de la Sexta Comisión de la
Asamblea General es que la capacidad de una organización internacional para celebrar tratados debe regirse
por su instrumento constitutivo. En opinión del Sr. Sette
Cámara, esta verdad fundamental está expresada en el
texto del artículo 6 que se examina. La variante propuesta
por el Relator Especial en el párrafo 20 del comentario
se asemeja más a una enunciación de principios que a
una norma de derecho. El sentido de la expresión « admitida en principio por el derecho internacional » no está
claro. Es igualmente difícil comprender por qué el texto
12

Véase Anuario... 1973, vol. I, pág. 212, párr. 38.

del artículo debe mencionar este reconocimiento, cuando
el mismo Relator Especial ha reconocido en el párrafo 5
de su comentario que todas las organizaciones internacionales no poseen la « misma capacidad » para celebrar
tratados.
61. Por consiguiente, propone que se mantenga el
artículo en su presente forma y que todas las explicaciones
necesarias se incluyan en el comentario.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1278.a SESIÓN
Viernes 14 de junio de 1974, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l; A/9010/Rev.l; A/CN.4/L.207 y L.208)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la 1263* sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto de los proyectos de artículos 7, 8 y 9 propuestos
por el Comité de Redacción (A/CN.4/207).
ARTÍCULO 7

1

2. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) desearía, antes de presentar el artículo 7, formular
una breve observación sobre el título del proyecto de
artículos. En su período de sesiones precedente, la Comisión adoptó el título : « Proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados ». Tal vez la Comisión
desee ahora modificar este título con el fin de recoger la
fórmula utilizada en el aparatado b del párrafo 3 de la
parte dispositiva de la resolución 3071 (XXVIII) de la
Asamblea General : « Proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos ». Sin embargo, el Comité de Redacción ha
considerado que sería prematuro hacer una propuesta en
este sentido en la etapa actual de los trabajos.
3. El título del capítulo II adoptado por la Comisión
en el período de sesiones anterior, en su versión inglesa,
dice los siguiente: «The "act of the State" according to
international law ». El Comité de Redacción ha observado
1
Véase el debate anterior en las sesiones 1251.a, párr. 14, y
siguientes.
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que en varias disposiciones del proyecto, como los artícu- introduciendo tres limitaciones. La primera resulta de la
los 3 y 5 (A/9010/Rev.l, cap. II, secc. B), se emplea la diferencia entre el párrafo 2 del artículo 7 y el artículo 5 ;
expresión « under international law » ; por consiguiente, queda indicada por las plabras « que no forme parte de
para asegurar la coherencia de los términos empleados, la estructura misma del Estado ». La segunda resulta de
el Comité de Redacción ha sustituido « according to la diferencia entre los dos párrafos del propio artículo 7;
international law » por « under international law ». Estequeda indicada por las palabras « que no forme parte
cambio sólo afecta al texto inglés.
de . . . una entidad pública territorial ». La tercera resulta
4. Para el artículo 7, el Comité de Redacción propone de la diferencia entre las entidades cuyo comportamiento
queda comprendido en el párrafo 2 del artículo 7 y
el título y el texto siguientes :
aquellas cuyo comportamiento no puede atribuirse al
Atribución al Estado del comportamiento de otras entidades facultadas Estado ; se indica mediante las palabras « que esté faculpara ejercer prerrogativas del poder público
tada por el derecho interno de ese Estado para ejercer
prerrogativas
del poder público ». Estas palabras corres1. Se considerará también hecho del Estado según el derecho
internacional el comportamiento de un órgano de una entidad ponden al adjetivo « público » utilizado en el texto prepública territorial de ese Estado, siempre que, en el caso de que se sentado por el Relator Especial. El Comité de Redacción
ha utilizado esta perífrasis porque el término « público »
trate, haya actuado en esa calidad.
2. Se considerará igualmente hecho del Estado según el derecho tiene diferentes sentidos según los idiomas y los sistemas
internacional el comportamiento de un órgano de una entidad que jurídicos. Conviene observar que la perífrasis no se ha
no forme parte de la estructura misma del Estado o de una entidad empleado en el párrafo 1 porque es evidente que las
pública territorial pero que esté facultada por el derecho interno de entidades públicas territoriales a que se refiere este párrafo
ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público, siempre están siempre facultadas para ejercer prerrogativas del
que, en el caso de que se trate, ese órgano haya actuado en esa poder público; el Comité de Redacción sugiere que se
calidad.
aclare este punto en el comentario.
5. Los artículos 5 y 6 se refieren a la atribución al
Estado del comportamiento de sus órganos. El artículo 7,
en la versión presentada por el Comité de Redacción, trata
de la atribución al Estado del comportamiento de los
órganos de dos tipos de entidades que, según su derecho
interno, no son órganos del Estado.
6. Aunque el principio en que se basa el artículo 7
parece haber sido aceptado en general por los miembros
de la Comisión, la redacción del artículo y, en particular,
la terminología empleada para designar los dos tipos de
entidades a que se refiere, plantearon dificultades. Después
de un examen a fondo, el Comité de Redacción ha
adoptado, con algunas modificaciones, la terminología
propuesta por el Sr. Kearney 2.
7. Asimismo, el Comité ha ejecutado la decisión de la
Comisión de que, para mayor claridad, cada tipo de
entidad sea objeto de un párrafo separado.
8. El párrafo 1 del artículo se refiere al comportamiento
de un órgano de « una entidad pública territorial » del
Estado de que se trate. Algunos miembros de la Comisión
criticaron el concepto de « entidad » y sugirieron otros
términos. Tal vez se pueda encontrar un término más
adecuado en uno u otro de los idiomas de trabajo pero,
a juicio del Comité, el término « entidad » es el único que
resulta aceptable en todos ellos. El Comité ha decidido
suprimir la enumeración de las entidades que figuraba
entre paréntesis en el texto del artículo 7 propuesto por
el Relator Especial, ya que ninguna enumeración de este
género puede ser exhaustiva.
9. El párrafo 2 del artículo 7, en el texto propuesto por
el Comité de Redacción, se refiere al comportamiento de
un órgano de « una entidad que no forme parte de la
estructura misma del Estado o de una entidad pública
territorial pero que esté facultada por el derecho interno
de ese Estado para ejercer prerrogativas del poder
público ». Esta cláusula delimita el alcance del párrafo
2

Véase la 1258. a sesión, párr. 11.

10. Por último, el Sr. Hambro indica la razón por la
cual el proyecto de artículo 7 presentado por el Comité
de Redacción no menciona los contratos —cuestión que
fue planteada durante la primera lectura del artículo—.
El Comité ha considerado que, si existe una norma de
derecho internacional que imponga a un Estado la obligación de garantizar el cumplimiento de un contrato
determinado, la responsabilidad internacional del Estado
en caso de incumplimiento del contrato dimanará de
la violación de la norma y no del contrato en sí
mismo. Si no existe tal norma, el incumplimiento del
contrato no dará lugar a la responsabilidad del Estado.
Tal vez la Comisión desee que en el comentario del
artículo 7 se incluya esta explicación.
11. El Sr. YASSEEN estima que el nuevo texto del
artículo 7 presenta muchas ventajas sobre el texto propuesto por el Relator Especial. El hecho de haberlo
dividido en dos párrafos le da mayor claridad. La lista
de ejemplos, que hubiera podido considerarse exhaustiva,
ha sido acertadamente suprimida. Por último, las palabras
« facultada . . . para ejercer prerrogativas del poder
público » traducen exactamente el sentido que la Comisión
desea dar en francés al adjetivo « publique », que no tiene
equivalente exacto en ciertos sistemas jurídicos distintos
de los sistemas de Europa continental. Por consiguiente,
el Sr. Yasseen aprueba el nuevo texto propuesto.
12. El Sr. TSURUOKA felicita al Comité de Redacción
por su labor, que ha conducido a introducir en el texto
considerables mejoras, en particular en el párrafo 2 del
artículo. Esta disposición establece claramente, por medio
de dos criterios, la relación que debe existir entre el
Estado y el autor del hecho denunciado. Esta aclaración
debería facilitar la aplicación del artículo 7.
13. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión decide aprobar
provisionalmente el proyecto de artículo 7 en la forma
propuesta por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
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ARTÍCULO 8 3

14. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité propone para el artículo 8 el
título y el texto siguientes :
Articulo 8
Atribución al Estado del comportamiento de personas
que actúan de hecho por cuenta del Estado

Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de
personas si
a) consta que esa persona o ese grupo de personas actuaba de
hecho por cuenta de ese Estado, o
b) esa persona o ese grupo de personas ejercía de hecho prerrogativas del poder público en defecto de las autoridades oficiales y
en circunstancias que justificaban el ejercicio de esas prerrogativas.

15. El artículo 8 se refiere a hechos de particulares.
Trata de la atribución al Estado del comportamiento,
no de órganos, como en los tres artículos precedentes,
sino de simples particulares o grupos de personas. De
los debates celebrados en la Comisión y en el Comité
de Redacción se desprende que el artículo 8, tal como
fue presentado inicialmente por el Relator Especial,
abarcaba dos situaciones distintas, cada una de las cuales
es ahora objeto de un apartado diferente.
16. La primera, a la que se refiere el apartado a, es la
situación en que, pese a la presencia de autoridades
oficiales, un acto determinado es realizado por cuenta del
Estado, no por esas autoridades, sino por una persona
o un grupo de personas. Es indispensable, en un caso de
este tipo, establecer que la persona o el grupo de personas
han actuado de hecho por cuenta del Estado. Esta condición se enuncia expresamente en el texto del artículo.
17. La segunda situación, prevista en el apartado b, es
la que se da cuando una persona o un grupo de personas
ejerce prerrogativas del poder público en defecto de las
autoridades oficiales. Se presentan situaciones de este
tipo, por ejemplo, en caso de desastres naturales, hostilidades u otras circunstancias excepcionales que ocasionan
la desaparición de las autoridades oficiales en una región
determinada de un Estado.
18. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar provisionalmente el proyecto de artículo 8 en la forma propuesta por
el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 9 *

19. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité propone para el artículo 9 el
título y el texto siguientes :
Artículo 9
Atribución al Estado del comportamiento de órganos puestos a su
disposición por otro Estado o por una organización internacional

Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano de otro Estado o de una
3
4

Véase el debate anterior en la 1260.a sesión, párr. 35.
Véase el debate anterior en la 1258.a sesión, párr. 1.

organización internacional que haya sido puesto a la disposición
de aquel Estado, siempre que ese órgano haya actuado en el ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado a la disposición
del cual se encuentra.

20. El artículo 9 trata de un problema que suscitó
algunas dificultades en la Comisión y fue objeto de
detenido debate en el Comité de Redacción; la atribución
a un Estado del comportamiento de órganos puestos a
su disposición por otro Estado o por una organización
internacional. El texto que presenta el Comité de Redacción somete la norma a dos limitaciones importantes.
21. En primer lugar, el artículo sólo se aplica a condición
de que el « órgano haya actuado en el ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado a la disposición del
cual se encuentra ». Esta cláusula, que se inspira en una
cláusula análoga del apartado b del artículo 8, elimina
todas las situaciones como el envío de técnicos, consejeros
y expertos, que actúan todos a título personal.
22. La segunda limitación resulta del empleo de la
expresión « puesto a la disposición ». Esta expresión
excluye del campo de aplicación del artículo todos los
casos en que el órgano de que se trate actúe bajo la
autoridad y de conformidad con las instrucciones del
Estado del que proceda. El artículo 9 se aplica exclusivamente a los casos en que el órgano prestado actúa bajo
la autoridad y de conformidad con las instrucciones del
Estado en el que opera; este aspecto fue discutido detenidamente en el Comité de Redacción.
23. En particular, el artículo no se aplica —y este punto
deberá indicarse muy claramente en el comentario— a las
fuerzas armadas de un Estado enviadas confinesmilitares
al territorio de otro Estado con el consentimiento de éste,
es decir, a la acción de fuerzas militares confinesmilitares.
24. Sin embargo, la situación es diferente cuando un
Estado envía sus fuerzas armadas al territorio de otro
Estado con fines civiles; por ejemplo, para prestarle
asistencia en caso de catástrofe natural. En tal caso, es
posible que el Estado a que pertenecen esas fuerzas
armadas las haya puesto de hecho a disposición del otro
Estado bajo cuya autoridad operarán. En ese supuesto,
será aplicable el artículo 9. La práctica de la Sociedad
de las Naciones proporciona un ejemplo : los contingentes
militares que varios países enviaron al territorio del Sarre
para vigilar el plebiscito del 13 de enero de 1935. Aquellos
contingentes actuaron en calidad de policía civil ordinaria.
25. Finalmente, el Sr. Hambro señala a la atención de
la Comisión la nueva redacción que el Sr. Ushakov
propone para el artículo 9 (A/CN.4/L.208), como variante
del texto presentado por el Comité de Redacción.
26. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que los casos
en que un Estado pone a disposición de otro Estado
órganos militares destinados a ser utilizados con fines
militares pueden considerarse excluidos del campo de
aplicación del artículo porque normalmente tales casos
no constituyen verdaderos préstamos de órganos y, por
lo tanto, no quedan comprendidos en el artículo. En estos
casos, los órganos suelen continuar actuando por cuenta
y conforme a las instrucciones del Estado a que pertenecen. Es importante incluir esta explicación en el
comentario.
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27. La redacción inicial del artículo 9, cuya fórmula
introductoria corresponde a la utilizada en los artículos
precedentes, le parece preferible al texto propuesto por
el Sr. Ushakov (A/CN.4/L.208). No obstante, si la propuesta del Sr. Ushakov debiera facilitar la aprobación
de esta disposición, el Relator Especial no se opondrá a
que se adopte.
28. El Sr. USHAKOV indica que su propuesta sólo
afecta a la forma del artículo 9 y tiene por objeto sustituir
las palabras « el comportamiento de un órgano de otro
Estado » por « el comportamiento de este órgano », lo
que obliga a invertir completamente la estructura del
artículo 9. Cuando un órgano de otro Estado o de una
organización internacional ha sido puesto a la disposición
de un Estado, no se está necesariamente ante el « comportamiento de un órgano de otro Estado » sino que quizá
se trate ya del comportamiento del órgano del Estado a
la disposición del cual se encuentra.
29. El Sr. TSURUOKA expresa la esperanza de que el
comentario explique detalladamente que el artículo que se
examina no se aplica a los órganos militares que estén
en el territorio de otro Estado, en tanto que persigan
objetivos militares. Convendría indicar por qué las fuerzas
armadas no se pueden colocar bajo el control de otro
Estado. ¿Es así en razón de su propia naturaleza, o la
cuestión depende de la interpretación de los tratados de
alianza? Cuáles son las razones que impiden que un
ejército extranjero pueda estar sometido al país en que
se comete el hecho internacionalmente ilícito? Esta cuestión tiene una importancia práctica indudable.
30. El Sr. AGO (Relator Especial) responde que explicará claramente la situación en el comentario. En teoría,
no se puede excluir la posibilidad de que un órgano
militar sea puesto verdaderamente a la disposición de
otro Estado incluso para ejercer funciones militares. Sin
embargo, esos casos son muy raros. Cuando existe un
tratado de alianza, las fuerzas armadas enviadas a otro
Estado siguen siendo precisamente órganos del Estado a
que pertenecen y actúan bajo la autoridad y el control
de ese Estado.
31. El Sr. RAMANGASOAVINA prefiere el texto
propuesto por el Comité de Redacción, pero señala que
la Comisión no está obligada a atenerse a ningún modelo
en lo que respecta a la redacción de los artículos. El texto
propuesto por el Sr. Ushakov tiene el mérito de ser claro,
pero la fórmula de introducción puede dar la impresión
de que se refiere más bien al caso en que un Estado o una
organización internacional, por su propia iniciativa, pone
uno de sus órganos a la disposición de otro Estado. En
cambio, el texto del Comité de Redacción se refiere tanto
a este caso como al caso en que el órgano se pone a la
disposición del Estado beneficiario a petición de éste.
32. El Sr. USHAKOV declara que está dispuesto a
retirar su propuesta, que sólo se refiere a la redacción.
33. El Sr. KEARNEY desea, subrayar, a título informativo, que el artículo 9 no trata de la cuestión de la
posible responsabilidad del Estado cuyo órgano ha sido
puesto a la disposición de otro Estado ni de la cuestión
de si esa responsabilidad sería mancomunada o solidaria.
34. El Sr. AGO (Relator Especial) responde que se
tratará de ese aspecto con toda la amplitud necesaria en
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el comentario. Es preferible no mencionarlo en el texto
mismo del artículo, pues éste sólo se refiere a la posibilidad
completamente excepcional de que se atribuya a un
Estado el hecho de un órgano puesto a su disposición
por otro Estado.
35. El Sr. BILGE declara que si el empleo de la expresión « prerrogativas del poder público » está destinada a
restringir el concepto de funciones públicas, se verá
obligado a reservar su posición respecto del artículo.
36. El Sr. AGO (Relator Especial) indica que se utiliza
esa expresión únicamente para evitar dificultades de traducción y que no tiene ningún efecto restrictivo. Está claro
que un alcalde o un policía ejercen prerrogativas del poder
público. Estas aclaraciones figurarán ]en 'el comentario.
37. El Sr. BILGE retira su reserva, en vista de las explicaciones que ha dado el Relator Especial.
38. El Sr. AGO (Relator Especial) propone que se combine del modo siguiente el principio del texto del Comité
de Redacción con el principio del texto del Sr. Ushakov:
Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano que haya sido puesto a su
disposición por otro Estado o por una organización internacional...

39. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión decide aprobar provisionalmente el proyecto de artículo 9 presentado por
el Comité de Redacción, con la modificación propuesta
por el Relator Especial. El texto de este artículo quedaría
así redactado :
Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano que haya sido puesto a su
disposición por otro Estado o por una organización internacional,
siempre que ese órgano haya actuado en el ejercicio de prerrogativas
del poder público del Estado a la disposición del cual se encuentra.

Así queda acordado.

Décima reunión del Seminario sobre derecho internacional
40. El PRESIDENTE invita al Sr. Raton, Oficial jurídico
superior encargado del Seminario sobre derecho internacional a dirigir la palabra a la Comisión.
41. El Sr. RATON (Secretaría) recuerda que en este
día termina la décima reunión —la « Reunión Milan
Bartos »— del Seminario sobre derecho internacional y,
con ese motivo, desea dar las gracias a todos los miembros de la Comisión por su participación en el programa.
El Seminario no consiste sólo en una serie de conferencias pronunciadas por conferenciantes que actúan desinteresadamente, sino que comprende asimismo los trabajos
de la Comisión y sus debates.
42. En diez años, el Seminario ha reunido ya cerca de
250 participantes, algunos de los cuales ocupan actualmente cargos importantes: entre ellos figura un ministro
de relaciones exteriores, un miembro del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, jefes de delegación
ante las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales y muchos representantes en la Sexta Comisión
de la Asamblea General o en otras conferencias internacionales. Así pues, el Seminario es útil, y no podría funcionar sin el apoyo que le prestan los miembros de la
Comisión. El Sr. Raton, en nombre de los participantes
en el Seminario y en el suyo propio, les da sus más
efusivas gracias.
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Colaboración con otros organismos
[Tema 10 del programa]
(reanudación del debate de la 1277.a sesión)
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL
COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

43. El PRESIDENTE da la bienvenida al Presidente
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y le
invita a hacer uso de la palabra ante la Comisión.
44. El Sr. NISHIMURA (Observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano) dice que, muy a su pesar, no pudo asistir a la sesión conmemorativa del
vigésimo quinto aniversario de la Comisión y desea
expresar ahora la profunda admiración del Comité por la
labor que la Comisión ha realizado durante los últimos
veinticinco años. Hay que felicitarse de que la Comisión,
a pesar del cuidado y la reflexión que pone en la redacción
de cada artículo, haya podido llevar a feliz término la
formulación de recomendaciones sobre dieciocho temas
diferentes, algunos de los cuales han influido decisivamente en el desarrollo del derecho internacional y, por
su incorporación a convenciones multilaterales, han sido
objeto de la aceptación general de la comunidad mundial.
A este respecto, los trabajos de la Comisión sobre el
derecho del mar, las relaciones e inmunidades diplomáticas, las relaciones consulares y el derecho de los tratados
merecen una mención especial porque, sin sus esfuerzos, la
codificación de las normas de derecho relativas a estas
importantes materias no habría podido sin duda llevarse
a cabo con éxito.
45. Es motivo de especial satisfacción para el orador
que la Comisión se haya mostrado dispuesta, no sólo
a colaborar con diversos organismos regionales, sino
también a tener en cuenta su labor. El Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano se ha congratulado siempre
de los estrechos lazos que, desde un principio, le han unido
a la Comisión. El orador tuvo el privilegio de acoger al
Sr. Castañeda, a la sazón Vicepresidente de la Comisión,
en la 15.a reunión del Comité, que se celebró en Tokio
en enero de 1974. Estos intercambios entre la Comisión
y el Comité siempre han sido muy útiles y el Sr. Nishimura
espera sinceramente que no sólo continuarán, sino que se
reforzarán en el curso de los años venideros.
46. Refiriéndose a la labor del Comité, el Sr. Nishimura
dice que el aumento del número de sus miembros, que
han pasado a ser veintiséis, las peticiones de asistencia
formuladas por los gobiernos miembros en diversos campos jurídicos y el deseo general de utilizarlo como marco
de la cooperación jurídica asiático-africana han impuesto
al Comité, desde hace cuatro años, responsabilidades
mucho mayores. Así, la secretaría del Comité ha iniciado
la recopilación y el análisis de datos diversos a fin de
ayudar a sus Estados miembros a preparar la tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. Se han dedicado cuatro de las reuniones ordinarias del Comité, así como varias reuniones de subcomités,
a intercambios de opiniones sobre esta cuestión. En la
última reunión, el Sr. Tabibi presentó, en nombre de los
países sin litoral, una declaración de principios con miras
a la Conferencia de Caracas. Sin embargo, aunque el

Comité ha dedicado gran parte de su tiempo al derecho
del mar, no ha descuidado otras cuestiones que se examinan en la Comisión, tales como la sucesión de Estados y
la responsabilidad de los Estados, que interesan vivamente a muchos de los nuevos Estados. Por otra parte,
sigue de cerca los estudios que otros órganos y organismos de las Naciones Unidas, tales como la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), realizan
sobre cuestiones jurídicas de interés común; el Comité ha
consagrado mucho tiempo a un intercambio de opiniones
sobre el papel de los asesores jurídicos de los ministerios
de relaciones exteriores y se interesa igualmente por los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, tema que suscita grandes problemas en los países de Asia y Africa.
47. En nombre del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano, el Sr. Nishimura invita al Presidente de la
Comisión de Derecho Internacional a asistir a la próxima
reunión del Comité, que se celebrará en Teherán en 1975.
48. El PRESIDENTE da efusivamente las gracias al
observador del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano por su declaración.
49. El Sr. YASSEEN saluda complacido en la persona
del Sr. Nishimura a un notable internacionalista y a un
amigo de largos años. Subraya la importancia de la
estrecha colaboración que existe entre el Comité y la
Comisión; los trabajos del Comité ayudan a los miembros de la Comisión en su labor de codificación y les
permiten conocer la actitud de los países de Africa y de
Asia respecto de ciertos problemas delicados. Por otra
parte, el Comité actúa en estrecha colaboración con la
Comisión; examina con detenimiento la obra de ésta y
procura definir una actitud común de los países de Asia
y de África respecto de los distintos problemas que la
Comisión examina en su labor de codificación.
50. El Sr. Yasseen ha tenido el honor de participar varias
veces, y por diversos conceptos, en la labor del Comité.
En calidad de Presidente de la Comisión, representó a
ésta en la reunión celebrada por el Comité en Tailandia y también estuvo presente en la reunión de Nueva
Delhi; fue Vicepresidente de la reunión celebrada por el
Comité en Lagos; y presidió tres reuniones consecutivas
del subcomité encargado de examinar la difícil cuestión
del derecho del mar. Así pues, habla del Comité con
pleno conocimiento de causa. Ha apreciado en sumo
grado la participación del Sr. Nishimura en todas las
reuniones a que ha asistido y ha podido admirar su
dedicación a la causa de la justicia internacional y su
preocupación por llegar a soluciones comunes que sirvan
a esa causa. Desea asimismo mencionar con admiración
la contribución del Sr. Sen, Secretario General del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
51. El Sr. EL-ERIAN se congratula de que el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano esté representado
por un diplomático y jurista japonés tan eminente como
el Sr. Nishimura.
52. Por lo que respecta a la labor del Comité en los
dos últimos años, el Sr. El-Erian se interesa de un modo
muy particular por el intercambio de opiniones que el
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Comité ha dedicado al papel de los asesores jurídicos de
los ministerios de relaciones exteriores. Son los asesores
jurídicos quienes asumen la gran carga que representa
elaborar proyectos de tratados y, a juicio del Sr. El-Erian,
importa en el más alto grado reforzar su papel, especialmente en Asia, Africa y América Latina.
53. También son de capital importancia los trabajos que
el Comité dedica a la recopilación y el análisis de los datos
destinados a ayudar a los gobiernos a preparar la tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, cuestión que toca de cerca a los intereses de los
Estados de reciente independencia.
54. Por último, es alentador saber que, a pesar de otros
múltiples compromisos, el Comité continúa concediendo
prioridad a la cuestión de la sucesión de Estados, y que
se propone reanudar el examen de la cuestión de la
responsabilidad de los Estados y abordar la cuestión
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación.
55. El Sr. MARTÍNEZ MORENO, hablando en nombre
de los miembros latinoamericanos de la Comisión, da
la bienvenida al Sr. Nishimura, jurista de los más eminentes, y rinde homenaje a la admirable labor que el
Comité ha realizado favoreciendo la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional.
56. Prueba del interés que los países de América Latina
manifiestan por los trabajos del Comité es la presencia
cada vez más frecuente en sus reuniones de observadores
latinoamericanos, y en particular del Sr. Castañeda, que
ha asistido a su última reunión, celebrada en Tokio.
57. El Sr. Martínez Moreno comprueba con viva satisfacción que muchas de las cuestiones estudiadas por el
Comité figuran también en el programa de la Comisión
y que, en particular, el Comité se esfuerza realmente por
ayudar a los nuevos países de Asia y de Africa a defender
su libertad nuevamente conquistada y por laborar en
pro de un mundo mejor, bajo la supremacía del derecho.
58. El Sr. BILGE agradece al Presidente del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano su exposición
sobre los trabajos de éste. Las materias que el Comité
examina son muy importantes —en especial ha realizado
una labor muy útil sobre el papel de los asesores jurídicos— e inspiran a la Comisión un vivo interés. Si, como
ha dicho su Presidente, el Comité se interesa muy de
cerca por los trabajos de la Comisión, este interés es
indudablemente recíproco. El Sr. Bilge estima que el
intercambio de opiniones que viene realizándose entre
la Comisión y el Comité es muy útil y deberá completarse
con un intercambio de documentos que daría a la Comisión una idea más completa de los trabajos del Comité.
El Comité y la Comisión no realizan solamente trabajos
paralelos; persiguen también una finalidad común: la
edificación del orden jurídico internacional, que es la
condición del bienestar de toda la comunidad internacional.
59. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que los miembros de la Comisión acogen con gozosa satisfacción
al Presidente del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano. La muy interesante exposición que acaba de
hacer el Sr. Nishimura ha señalado la semejanza de los
temas que interesan a cuantos se preocupan por el
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desarrollo progresivo del derecho internacional. Los
temas estudiados por el Comité son de interés muy
actual; en vísperas de la inauguración de la Conferencia
de Caracas conviene señalar la importancia de los temas
relativos al mar y a los transportes marítimos. Estos temas
presentan interés muy especial para los nuevos países;
si los países del tercer mundo, que han tenido ocasión de
hacer oír su voz en el período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General dedicado a las materias primas,
están desfavorecidos y se enfrentan con problemas muy
difíciles en materia de intercambios internacionales, ello
es debido en parte al deterioro de su relación de intercambio. Al ocuparse de esos problemas, el Comité estudia, pues, un asunto de importancia vital para los nuevos
países.
60. El Sr. Ramangasoavina concede importancia al
hecho de que el Comité haya enviado al Sr. Nishimura
como observador en la Comisión, no sólo porque éste
es el Presidente del Comité, sino también porque representa a un país que es un modelo para los países del tercer mundo. En efecto, el Japón probablemente formaría
parte de los países en desarrollo sin su valor extraordinario
y sin su enorme esfuerzo de desarrollo que le ha permitido
alzarse al nivel de las más grandes potencias económicas.
El Sr. Ramangasoavina agradece pues especialmente las
seguridades dadas por el Sr. Nishimura a los miembros
de la Comisión. Los intercambios efectuados entre el
Comité y la Comisión son extremadamente fructuosos
para el desarrollo del derecho internacional y deben
continuar.
61. El Sr. QUENTIN-BAXTER, hablando igualmente
en nombre del Sr. Hambro, del Sr. Kearney y de Sir Francis Vallat, agradece al Sr. Nishimura que haya querido
dedicar una parte importante de su tiempo al actual
período de sesiones de la Comisión.
62. El ámbito de la competencia geográfica del Comité
es tan vasto y comprende tal riqueza y tal diversidad de
culturas y de tradiciones jurídicas que su aportación
puede ser preciosa para los debates, no sólo de esta
Comisión, sino también de la Asamblea General y de la
Sexta Comisión. El Comité y la Comisión pueden ayudarse recíprocamente en la persecución de su objetivo
común y el Sr. Quentin-Baxter agradece al Comité que
haya dedicado tanto tiempo al estudio de los problemas
inscritos en el programa de la Comisión. Personalmente,
se interesa muy especialmente en los trabajos del Comité
sobre el papel de los asesores jurídicos de los ministerios
de relaciones exteriores; los miembros de la Comisión
saben muy bien que la escasez de personal calificado en
las administraciones puede con frecuencia retrasar la
ratificación de los tratados multilaterales.
63. El Sr. USHAKOV da las gracias al Sr. Nishimura
por su exposición. Observa que la importancia de los
trabajos del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
aumenta continuamente, igual que el número de problemas que estudia. El Sr. Ushakov asistió a los trabajos
del Comité en enero de 1970 como representante de la
Comisión de Derecho Internacional, de la que era Presidente, y quedó muy impresionado por la importancia
de los trabajos del Comité y por el elevado nivel de los
participantes. El Comité contaba entonces catorce miembros africanos y asiáticos y tres miembros asociados; el
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número de sus miembros ha aumentado después, lo que
muestra la importancia siempre creciente de su papel.
Los juristas internacionalistas de la Unión Soviética se
interesan mucho por los trabajos del Comité; así, el
antiguo director de la División de Codificación de las
Naciones Unidas, Sr. Movchan, asistió a la reunión de
1974 del Comité.
64. El Sr. Ushakov se felicita de los estrechos lazos
establecidos entre la Comisión y el Comité. Expresa su
esperanza de que esos lazos se estrecharán aún más y
formula sus votos por el éxito de los trabajos del Comité.
65. El Sr. TABIBI da las gracias al observador del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su
exposición a un tiempo concisa y completa de los trabajos
del Comité. El Sr. Tabibi participó en su última reunión,
celebrada en Tokio, desempeñando las funciones de
Presidente del Comité de los países sin litoral, en preparación de la Conferencia de Caracas sobre el derecho del
mar. El éxito de esa reunión fue debido en gran parte a
los esfuerzos incansables del Presidente del Comité,
Sr. Nishimura, eminente jurista desde la época de la
Sociedad de las Naciones y uno de los principales artífices del tratado de paz de su país.
66. El Sr. Tabibi ha asistido a muchas reuniones del
Comité y ha admirado siempre el interés que sus miembros tienen por el progreso del derecho internacional y
por el desarrollo de la cooperación con el resto del mundo
en un ambiente de comprensión mutua. Puesto que la
mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
son países africanos o asiáticos con una rica herencia
histórica, jurídica y cultural, la Comisión puede obtener
grandes beneficios de la experiencia del Comité. El Sr. Tabibi quiere rendir también homenaje a la secretaría del
Comité, que no solamente da consejos prácticos a los
gobiernos de los Estados Miembros, sino que efectúa estudios en los que se interesa también la Comisión. Así,
contribuyó al éxito de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados y prepara
actualmente la Conferencia de Caracas. Conviene señalar
también algunas materias en las cuales el Comité está más
adelantado que la Comisión, como la utilización de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación.
67. El Sr. Tabibi agradece al Sr. Nishimura, así como
al Sr. Sen, Secretario General del Comité, la calurosa
hospitalidad que recibió con ocasión de la reunión de
Tokio.
68. El Sr. SAHOVIC dice que ha escuchado con gran
interés la exposición del Sr. Nishimura sobre los trabajos
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano. Esta
exposición ha permitido que la Comisión se haga una
idea de la actividad desplegada por los juristas de Asia
y de Africa en la esfera del derecho internacional y ha
mostrado que las principales preocupaciones de estos
países a este respecto son las mismas que las de la comunidad internacional en general y de las Naciones Unidas
en particular.
69. Yugoslavia ha concedido siempre gran importancia
a las deliberaciones del Comité y ha encontrado siempre
en los informes de éste nuevas perspectivas para el desarrollo del derecho internacional. Como miembro de la
Subcomisión para el derecho de los usos de los cursos

de agua internacionales para fines distintos de la navegación 5, el Sr. Sahovic estudia actualmente los informes
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, pues
estima que esta documentación es indispensable para el
desarrollo actual del derecho internacional. Termina
formulando sus votos por el éxito del Comité en la continuación de sus trabajos.
70. El Sr. TSURUOKA da la bienvenida al Sr. Nishimura y recuerda que, como Director de Asuntos de las
Naciones Unidas en el Ministerio japonés de Relaciones
Exteriores, participó en la creación del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano. La cooperación entre el
Comité y la Comisión ha sido muy fructuosa a causa de la
similitud de los asuntos de que se ocupan ambos órganos
y de las relaciones constantes que mantienen. La Comisión
se inspira con frecuencia en los resultados de las deliberaciones del Comité y el Comité, a su vez, informa a sus
miembros de los trabajos de la Comisión. El Sr. Nishimura ha contribuido de manera importante al desarrollo
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano; el
Sr. Tsuruoka hace votos por que los lazos entre el Comité
y la Comisión se estrechen aún más.
71. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, agradece al observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano la brillante exposición
que ha hecho de los trabajos del Comité. Personalmente
concede gran importancia a la cooperación en la esfera
jurídica entre la Comisión y los organismos regionales.
72. El Comité se distingue de los otros organismos
regionales por el hecho de que, según su estatuto, una de
sus tareas consiste en estudiar los proyectos elaborados
por la Comisión de Derecho Internacional y formular
observaciones respecto de ellos. Las ideas expresadas por
el Comité son de gran importancia para la Comisión,
que se esfuerza por formular un derecho de alcance universal y que necesita, por tanto, conocer el pensamiento
de los nuevos países de Asia y de Africa. El Comité puede
ciertamente contribuir a fomentar el desarrollo progresivo
del derecho internacional en el mundo; resulta útil para
la Comisión disponer de las observaciones del Comité
desde las primeras etapas de sus trabajos.
73. Agradece al observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano su amable invitación a asistir a
la siguiente reunión del Comité, que ha de celebrarse en
Teherán, invitación que aceptará con gran placer si sus
compromisos se lo permiten.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1279.a SESIÓN
Lunes 17 de junio de 1974, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga5

Véase la 1256.a sesión, párr. 1.
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soavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 5; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la 1273.31 sesión)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO
DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 19

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 19, cuyo texto es el siguiente:
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
b) cuando por su comportamiento deba considerarse que esos
Estados así lo han acordado.
2. Un tratado que se considere en vigor conforme a lo dispuesto
en el párrafo 1 será aplicable en las relaciones entre el Estado sucesor
y el otro Estado parte desde la fecha de la sucesión de Estados,
salvo que una intención diferente se desprenda de su acuerdo o
conste de otro modo.
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la continuación de los tratados bilaterales mediante
acuerdo expreso o por el comportamiento » y que, por
lo tanto, deben conservarse los apartados a y b del
párrafo 1.
5. El Gobierno del Reino Unido ha señalado que el
propósito de las palabras « de conformidad con las
disposiciones del tratado » del párrafo 1 del artículo 19
no estaba muy claro (ibid., párr. 321), y Sir Francis Vallat
opina que esas palabras no añaden nada al texto.
6. La delegación finlandesa sugirió que el párrafo 2
debería especificar la fecha exacta en que tiene lugar la
sucesión (ibid., párr. 326), pero el Relator Especial estima
que el párrafo 2 es ya suficientemente explícito, puesto
que si la fecha de la sucesión de Estados no es cierta,
siempre se puede determinar con certeza.
7. Por último, el Gobierno de Suecia ha planteado la
cuestión de si debe establecerse un plazo para el artículo 19 por las razones aducidas respecto del artículo 12
(ibid., párr. 323). A juicio del Relator Especial, estas
razones no se aplican al artículo 19.
8. El Sr. BEDJAOUI dice que el artículo 19, tal como
lo aprobó provisionalmente la Comisión en 1972, le
parece que expresa una norma correcta, ciertamente preferible a la que adoptó la Asociación de Derecho Internacional, según la cual existe, por el contrario, una
presunción general de mantenimiento en vigor del tratado
bilateral por el Estado de reciente independencia1. Y es
que, a diferencia de los tratados multilaterales, en el
caso de los tratados bilaterales el nexo jurídico que existía
entre el territorio y el tratado no crea ni el derecho ni
la obligación de mantener en vigor el tratado. En su
comentario al artículo 13 2, que figura en su cuarto
informe, Sir Humphrey Waldock demostró el carácter
plenamente específico de los tratados bilaterales. La
ecuación personal desempeña un papel más destacado en
los tratados bilaterales que en los tratados multilaterales,
y un tratado bilateral no continúa obligatoriamente en
vigor entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
como se dirá en el artículo 20, ni, por lo demás, entre el
Estado predecesor y el otro Estado parte en el tratado.
En realidad, la obtención de la independencia representa
algo más que un cambio fundamental en las circunstancias: es un cambio de partes en un tratado bilateral,
especialmente si el tratado se aplicaba exclusivamente al
territorio que ha pasado a ser independiente.
9. A este respecto, el orador recuerda que de hecho
existen dos clases de tratados bilaterales celebrados por
el Estado predecesor que pueden interesar al Estado de
reciente independencia. Están los tratados bilaterales
celebrados entre un Estado A y un Estado B, cuya aplicación ha sido hecha extensiva por el Estado A, el Estado B
o ambos Estados a sus posesiones coloniales en una
disposición final del tratado. Y están también los tratados
bilaterales celebrados entre los Estados A y B y en los
que uno de los dos Estados, o ambos, se obligan exclusivamente en lo que respecta a sus territorios coloniales.
Por ejemplo, en 1927, Bélgica y Portugal concertaron,
con respecto al Congo (hoy Zaire) y Angola un tratado

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 19 enuncia el principio básico de que un tratado
bilateral no continúa automáticamente en vigor entre un
Estado sucesor y el otro Estado parte, aunque pueda
ser mantenido en vigor mediante acuerdo. En los apartados a y b del párrafo 1 se estipula que ese acuerdo puede
ser expreso o tácito.
3. El Gobierno de los Países Bajos ha expresado algunas
dudas acerca de la conveniencia de prever un acuerdo
tácito y ha considerado « preferible que tanto el nuevo
Estado como el Estado parte en el tratado que firmó el
Estado predecesor declaren expresamente su voluntad de
aplicar el tratado en las relaciones entre ellos » (A/CN.4/
275/Add.l). La delegación de la RSS de Bielorrusia
adoptó una posición análoga (A/CN.4/278/Add.4,
párr. 324).
4. Si la Comisión acepta este punto de vista, sería
necesario modificar el artículo 19 suprimiendo el apartado b del párrafo 1 e incluyendo una disposición que
exija una notificación de sucesión por parte del Estado
sucesor, conforme a la sugerencia de la delegación de la
RSS de Bielorrusia, seguida de la celebración de un
acuerdo expreso con la otra parte en el tratado del Estado
1
predecesor. Sin embargo, Sir Francis Vallat sigue
Véase The International Law Association, Report of the Fiftycreyendo, como ha señalado en sus observaciones (ibid., third Session f1968J, pág. 596 y ss.
2
párr. 324), que « la práctica y la conveniencia favorecen
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 155 y ss.
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bilateral relativo al derecho de tránsito de personas y
mercancías, que regulaba el tráfico entre Katanga y el
puerto angolés de Lobito por el ferrocarril de Benguela 3.
Ese ejemplo, lo mismo que el del tratado celebrado entre
el Reino Unido y Portugal sobre el tráfico de cobre de
Rhodesia al puerto de Lourenço Marques en la costa de
Mozambique demuestran, en primer lugar, que dos
Estados predecesores pueden celebrar un tratado bilateral
por cuenta de dos territorios que pasarán ulteriormente a
ser independientes. También demuestra que la hipótesis
del artículo 20 es indudablemente correcta, aunque ya
superada, pues es evidente que un acuerdo localizado
sobre tráfico por ferrocarril o carretera en un territorio
colonial deja de interesar al Estado metropolitano una
vez que ese territorio ha alcanzado la independencia.
Por último, demuestra que la ecuación personal desempeña un papel menos importante en los tratados multilaterales que en los dos tipos de tratados bilaterales
mencionados, a saber, aquellos cuya aplicación se ha
extendido al territorio colonial en virtud de una disposición final y aquellos que han sido celebrados exclusivamente para el territorio colonial de que se trate.
10. La ecuación personal adquiere particular importancia cuando, en el segundo tipo de tratado, solamente
una de las dos colonias alcanza la independencia. Así, en
el primer ejemplo, es imposible llegar a la conclusión de
la continuidad del régimen convencional del tráfico y el
tránsito entre Zaire, que ha alcanzado la independencia,
y Portugal, que sigue siendo dueño de Angola. La
ecuación personal es también muy marcada cuando los
dos Estados están obligados por un acuerdo realizado por
ellos, y principalmente para ellos, y deciden extender la
aplicación del tratado a sus territorios coloniales en una
disposición final. El Estado predecesor, el Estado de
reciente independencia y el otro Estado parte en el
tratado tienen cada uno de ellos el derecho a reevaluar
la situación. Su consentimiento —ya sea expreso, como
se estipula en el apartado a del párrafo 1, o tácito, como
se estipula en el apartado b del mismo párrafo— es por
lo tanto necesario.
11. El Sr. Bedjaoui estima que, en su comentario al
artículo 13, Sir Humphrey Waldock hizo demasiado
hincapié en el concepto de continuidad, que había incitado
a la Asociación de Derecho Internacional a adoptar una
presunción general de mantenimiento del tratado. Es
verdad que la práctica parece tender en esa dirección; se
ha citado el caso de los acuerdos fiscales, de las convenciones relativas a los poderes consulares o los visados,
de los acuerdos bilaterales de asistencia económica o
técnica, de los tratados de comercio, etc. También se ha
hecho referencia a los estudios de la Secretaría sobre los
tratados de comercio y los tratados relativos al transporte
aéreo. Sin embargo, a juicio del Sr. Bedjaoui, la continuidad no es más que aparente. Estos tratados son, en
realidad, tratados a los que el Estado de reciente independencia sabe que no puede poner fin inmediatamente sin
provocar una parálisis brusca de todas sus relaciones
económicas. No obstante, hay muchos otros tratados
bilaterales, tales como los tratados de extradición o de
3
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LXXI,
pág. 439.

establecimiento, los tratados relativos a la explotación
de los recursos naturales, a la pesca cerca de las costas,
etc., que son objeto de negociaciones expresas y con
respecto a los cuales no existe presunción de continuidad.
El hecho de que los Estados entren rápidamente en
contacto para proceder a un canje de notas sobre la
suerte que van a correr estos tratados bilaterales indica
que no existe una continuidad automática y que estos
canjes constituyen la manifestación de consentimiento
por ambas partes que es la base del artículo 19.
12. Además, el consentimiento se da a veces con carácter
provisional —tanto por el Estado sucesor como por el
otro Estado parte en el tratado— para una reconducción
del tratado en espera de la negociación de un nuevo
acuerdo. La continuidad, cuando se observa, es solamente
aparente y no se deriva de la aplicación de una norma
consuetudinaria, sino de la voluntad del Estado de
reciente independencia y del otro Estado parte. Se trata,
por lo tanto, de una sucesión primordialmente voluntaria.
Así pues, la idea expresada en el artículo 19 es perfectamente válida y debe mantenerse. La manifestación del
consentimiento es, a juicio del orador, una condición
necesaria para el mantenimiento en vigor de un tratado
bilateral, ya sea este consentimiento expreso o tácito.
13. En cuanto al problema a que se refiere el párrafo 2,
el Sr. Bedjaoui considera que debe adoptarse la fecha de
la sucesión de Estados.
14. Por lo que respecta a la cuestión del plazo, suscitada
por el Gobierno de Suecia, el Sr. Bedjaoui, lo mismo que
el Relator Especial, no ve motivo para plantear este
problema en el contexto del artículo 19, ya que se considera que el tratado está en vigor siempre que exista un
acuerdo expreso o tácito. No es, por lo tanto, necesario
fijar un plazo, ya que ninguno de los dos Estados —el
Estado de reciente independencia o el otro Estado parte
del tratado— espera pasivamente una manifestación
unilateral de voluntad del otro Estado.
15. En cuanto a la duración del tratado bilateral, el
Sr. Bedjaoui recuerda a la Comisión que, en su cuarto
informe, Sir Humphrey Waldock había previsto un artículo sobre esta cuestión4, que hubiera figurado a continuación del artículo 19. Si bien es verdad que las disposiciones del tratado celebrado entre el Estado predecesor
y el otro Estado parte pueden seguir siento válidas,
estima que este problema debe resolverse con arreglo a
la nueva expresión de la voluntad del Estado sucesor y
del otro Estado parte en el tratado. A su juicio, la referencia al problema de la duración que se hace en el
comentario es, pues, suficiente, y debería permitir a la
Comisión prescindir del artículo sobre la duración propuesto por Sir Humphrey Waldock.
16. El Sr. TABIBI dice que la cuestión de la sucesión en
tratados multilaterales es menos complicada que la de
la sucesión en tratados bilaterales, ya que es raro que
aparezca el elemento de invalidez. La mayor parte de
los tratados bilaterales en los que se plantea la cuestión
de la sucesión datan de la época colonial y llevan en sí
elementos de invalidez, puesto que a menudo se han
concertado entre una nación fuerte y una débil. Es
4
Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 162,
artículo 14.
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esencial que la sucesión en esos tratados no sea automática, sino que esté sujeta al acuerdo expreso de las
partes.
17. El Sr. Tabibi apoya, por lo tanto, la posición adoptada por los Gobiernos de los Países Bajos y la República
Socialista Soviética de Bielorrusia. Espera que el Relator
Especial examinará nuevamente este punto de vista,
cuanto más que una eminente autoridad, Sir Gerald
Fitzmaurice, ha indicado en repetidas ocasiones que la
sucesión en los tratados bilaterales siempre da origen a
problemas muy complejos que requieren un examen muy
detenido.
18. El Sr. USHAKOV no está de acuerdo con la
supresión de las palabras « de conformidad con las
disposiciones del tratado» en el párrafo 1, como ha
propuesto el Relator Especial, ya que tales disposiciones
pueden ser disposiciones especiales aplicables al territorio
a que se refiere el tratado.
19. El Sr. KEARNEY dice que el Sr. Bedjaoui tiene
razón al observar que es el consentimiento expreso o
tácito de las partes lo que da validez a un tratado ; pero el
hecho de que exista un nexo jurídico con el tratado
original permite recurrir a modos simplificados de entrada
en vigor, tales como una declaración de sucesión, y
evitar así la repetición de los procedimientos constitucionales. A juicio del Sr. Kearney, el retener la idea de
este nexo jurídico ofrece indudables ventajas.
20. Por lo que respecta al apartado b del párrafo 1, el
Sr. Kearney señala, en respuesta al Sr. Tabibi, que la
práctica es suficientemente abundante para justificar la
inclusión de una norma de este tipo. En cuanto al plazo
necesario para establecer el « comportamiento » de las
partes, se trata de una cuestión de hecho que siempre
dependerá de las circunstancias de cada caso particular.
Parece evidente, por ejemplo, que debe considerarse que
un acuerdo especial sobre transporte aéreo está en vigor
después de haberse observado durante un tiempo relativamente corto, mientras que otros acuerdos, tales como
los tratados de extradición, requieren más tiempo.
21. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en conjunto acepta el texto del artículo 19 propuesto por el Relator Especial. Sin embargo,
en el caso de tratados que tienen tres partes, pero que
reglamentan problemas locales y son por su naturaleza
similares a los tratados bilaterales, opina que no se aplica
el artículo 19, sino más bien el párrafo 3 del artículo 12
o el párrafo 3 del artículo 13. En su opinión, la palabra
« consentimiento » en el párrafo 3 de los artículos 12 y 13
tiene el mismo sentido que el término « acordar » en los
apartados a y b del párrafo 1 del artículo 19, ya que el
consentimiento de que se trata puede ser expreso o implícito. Desde el punto de vista de la redacción, por lo tanto,
se pregunta si no sería posible utilizar la misma expresión
en los tres artículos.
22. El Sr. EL-ERIAN apoya la opinión del Presidente.
23. El Sr. TSURUOKA dice que es poco lo que tiene
que añadir a los debates excepto para señalar a la atención de la Comisión el hecho de que el artículo 19 debe
leerse en conjunto con la parte V del proyecto de artículos,
relativa a los regímenes de frontera u otros regímenes
territoriales establecidos por un tratado. Apoya plena-
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mente la idea del acuerdo tácito prevista en el apartado b
del párrafo 1 del artículo 19 y recuerda a la Comisión
que en una ocasión previa citó el ejemplo del acuerdo
concertado entre Australia y el Japón el 6 de febrero de
1974, sobre aves migratorias, para el cual había sido
necesario el consentimiento previo de Papua, aunque este
país aún no es completamente independiente 5.
24. El Sr. BILGE apoya el principio enunciado en el
artículo 19 pero desea señalar a la atención del Relator
Especial un caso muy complejo. Existen tratados multilaterales que llevan anejas declaraciones bilaterales que
forman parte integrante de esos tratados. Por ejemplo,
el Tratado de Paz de Lausana6 es un tratado multilateral
que contiene declaraciones bilaterales. El Sr. Bilge se
pregunta si no podría indicarse en el comentario que estas
declaraciones bilaterales se regirán por el artículo 19.
25. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) opina que,
en general, no conviene intentar en el presente proyecto
de artículos profundizar más que la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados7 la clasificación de los
distintos tratados. Si se mencionan ejemplos concretos,
especialmente en relación con los tratados de paz, la
Comisión puede tropezar con graves dificultades.
26. Con respecto a la pregunta del Presidente acerca de
cómo se han de enfocar los tratados que son trilatérales
en cuanto a la forma y bilaterales en cuanto al fondo,
estima que será necesario estudiar cada caso y determinar
si corresponde a una u otra categoría. Sin embargo, la
diferencia que existe entre el artículo 19 y el párrafo 3
del artículo 12 requiere que se ponga cuidadosa atención
en la redacción, puesto que, en cierto modo, el párrafo 3
de los artículos 12 y 13 refleja el párrafo 2 del artículo 20
de la Convención de Viena, aunque en este último se
emplea la palabra « aceptación » mientras que en el
presente proyecto se utiliza la palabra « consentimiento ».
En el caso de un grupo de Estados, incumbe a ellos
decidir cómo se ha de expresar el consentimiento, pero en
el caso de los tratados bilaterales, respecto de los cuales
se ha precisado que el acuerdo puede ser expreso o
deducirse implícitamente del comportamiento de las
partes, la situación no es la misma y hay motivos para
una redacción diferente.
27. Comprende el punto de vista del Sr. Tabibi, que
quisiera que ciertos tratados tuviesen que ser objeto de
un acuerdo expreso, pero conviene con el Sr. Kearney
en que la práctica muestra generalmente que el comportamiento es suficiente. Aunque no comparte el modo de
ver del Sr. Tabibi, percibe un eco de su pensamiento en
los artículos 29 y 30, que requieren un examen más
detenido. No obstante, la Comisión no debe permitir
que lo que quizá sea o no apropiado en el artículo 30
desvirtúe el principio fundamental del artículo 19.
28. El Relator Especial indica que reflexionará sobre la
observación del Sr. Ushakov relativa a las palabras « de
5

Véase la 1269.a sesión, párr. 18.
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVIII,
pág. 12.
7
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.
6
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conformidad con las disposiciones del tratado » que figuran
en el párrafo 1.
29. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 19
al Comité de Redacción.

independencia. En el primer caso, el territorio colonial
sólo indirectamente ha venido a estar sujeto a un tratado
destinado en principio a regir las relaciones entre el
Estado predecesor y el otro Estado parte. Por consiguiente,
el artículo 20 se aplica perfectamente a este tipo de tratado,
8
Así queda acordado .
pues es evidente que el consentimiento expreso del
Estado sucesor y del otro Estado parte en obligarse por
el tratado no debe significar automáticamente que el
ARTÍCULO 20
Estado predecesor y el Estado de reciente independencia
30. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre- también quedan obligados. Sin embargo, en el segundo
sentar el artículo 20, cuyo texto es el siguiente:
caso la hipótesis del artículo 20 está más que demostrada:
está anticuada, pues es evidente que el tratado ya no tiene
Artículo 20
importancia para el Estado predecesor, que era la antigua
La situación entre el Estado predecesor y el Estado sucesor
Potencia colonial.
Un tratado que con arreglo al artículo 19 se considere que está
en vigor entre un Estado de reciente independencia y el otro Estado
parte no habrá de entenderse que, por ese solo hecho, está también
en vigor en las relaciones entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor.

31. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 20 enuncia un principio evidente y es, en su
opinión, un artículo fundamental que debe mantenerse en
el proyecto de artículos, a pesar de la opinión adversa del
Gobierno de Finlandia (A/CN.4/278/Add.4, párr. 327).
32. El Sr. USHAKOV se pregunta si el lenguaje que se
emplea en el artículo 20 y en particular la expresión « por
ese solo hecho », sería compatible con una situación en
la que un tratado pudiera considerarse en vigor en las
relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
33. El Sr. SAHOVIC dice que, al principio, compartía
las dudas expresadas por la delegación de Finlandia, pero
ha comprendido después los motivos por los que la
Comisión ha incluido el artículo 19 en el proyecto. En
efecto, se trata de una aclaración de un aspecto que
preocupaba a la Comisión. Sin embargo, el orador se
pregunta si los motivos específicos que provocaron la
inclusión del artículo no se deberían exponer en el comentario, el cual le parece demasiado abstracto y teórico.
34. Estima asimismo que se debe revisar el texto del
artículo, pues está redactado en términos muy generales.
Las palabras « por ese solo hecho » no parecen muy claras
en el contexto de una formulación tan general.
35. El Sr. BEDJAOUI opina que hay que mantener el
artículo 20, ya que este artículo debe interpretarse en
relación con el artículo 19 que la Comisión ha decidido
conservar en el proyecto. Advierte, sin embargo, que
existe una ligera diferencia según la naturaleza del tratado bilateral considerado.
36. Cuando un tratado está localizado, es decir, cuando
solamente afecta al territorio que ha pasado luego a ser
independiente, es evidente no sólo que el artículo 20
contempla un supuesto exacto, sino que incluso está
superado. Hay dos tipos de tratados bilaterales: los
celebrados entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte en el tratado, que acuerdan en el mismo tratado
original hacer su aplicación extensiva a sus posesiones
coloniales; y los celebrados entre dos Estados respecto
de un territorio colonial que obtiene ulteriormente la
8

Véase la reanudación del debate en la 1294.a sesión, párr. 35.

37. El orador también señala a la atención de la Comisión el título del artículo 20, que da a entender que el
artículo regirá la situación futura entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. El artículo 20 no trata de esa
situación: se limita a estipular que el acuerdo expreso o
tácito del Estado de reciente independencia con el otro
Estado parte en el tratado no afecta a las relaciones entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor respecto del tratado. Por consiguiente, para que el artículo cumpla con
la promesa de su título se le debe agregar una disposición
que indique lo que le ocurrirá al tratado.
38. El artículo 20 enuncia una norma excelente, pero
debe ser ampliado de modo que defina la relación entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor respecto del
tratado.
39. El Sr. PINTO se pregunta, como el Sr. Ushakov,
si las palabras « por ese solo hecho » no crean cierta
confusión. En el caso de antiguos países coloniales, no
parece razonable suponer que existe algún nexo jurídico entre ellos y el antiguo Estado metropolitano con
respecto a los tratados de extradición, aunque en el caso
de otros tratados, como los relativos a las comunicaciones
aéreas, que estaban en vigor entre el antiguo Estado
metropolitano y un tercer Estado, es posible que haya
una relación entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor.
40. El orador reconoce que se debe aclarar el artículo 20
agregándole otro párrafo.
41. El Sr. KEARNEY conviene con el Sr. Bedjaoui en
que el título del artículo 20 da a entender que este artículo
trata en su totalidad de un problema que el texto en
realidad sólo abarca parcialmente. La dificultad tal vez
proceda de la forma que se ha dado al texto del artículo.
La combinación del verbo en forma negativa « no habrá
de entenderse » con las palabras « por ese solo hecho »
suscita dudas acerca de la interpretación de esta disposición.
42. El orador no cree que este problema se pueda
resolver adecuadamente con la adición de un párrafo. El
proyecto de artículos en su conjunto no intenta realmente
abarcar la relación entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor, y el orador estima que se iría demasiado lejos si
se tratase de consignar esa exclusión en el artículo 20.
La única solución consistiría en encontrar una expresión
que no se preste a una interpretación negativa, como
ocurre con las palabras « por ese solo hecho ». No tiene
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ninguna propuesta específica que formular, y confía en
que el Relator Especial presente un texto adecuado al
Comité de Redacción.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales

43. El Sr. YASSEEN estima que la observación de la
delegación de Finlandia está justificada, ya que la norma
que se enuncia en el artículo 20 es evidente y el artículo
no trata de las relaciones entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor. Sin embargo, en vista de la unidad inicial
de estas dos entidades, que la sucesión ha separado,
tal vez se considere necesario especificar que no habrá
relaciones convencionales entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor.
44. Las palabras « por ese solo hecho » expresan una
reserva válida, puesto que en materia de consentimiento
la voluntad de los Estados es omnipotente. Cabe imaginar,
en efecto, que el Estado predecesor y el Estado sucesor
acuerden mantener en vigor entre ellos el tratado, aunque
eso sea poco probable. Así pues, es partidario de que se
mantenga el artículo 20, aun cuando la norma que en él se
enuncia parezca demasiado evidente.
45. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), recapitulando el debate sobre el artículo 20, dice que se ha
planteado la cuestión central del efecto de los casos especiales en los que puede ser necesaria alguna relación
futura entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
En su opinión, ese caso especial no es, estrictamente, un
asunto de sucesión en absoluto. Si no existía inicialmente
ningún tratado entre esos dos Estados, no existe ninguna
relación convencional en que pueda suceder el Estado sucesor. Esa situación la ha puesto de relieve el Sr. Ushakov.
46. El Relator Especial reconoce, en principio, la imposibilidad de la sucesión en un caso de ese tipo. Es muy
probable que exista una relación convencional entre el
Estado sucesor y el Estado predecesor, pero esa relación
procederá de un nuevo tratado bilateral entre ellos. Es
indispensable que la Comisión actúe con toda claridad
en esta cuestión básica, que el presente debate ha contribuido a elucidar.
47. Estas consideraciones no parece que requieran la
introducción de un segundo párrafo, sino, más bien, que
se examine detenidamente el texto del artículo 20 con
objeto de aclararlo. El Relator Especial estima que las
palabras « solo » y « también » se han introducido en el
texto actual precisamente para dejar bien sentado que el
artículo 20 no tendrá por efecto crear una especie de
relación convencional entre el Estado sucesor y el Estado
predecesor, aun cuando esa relación no esté comprendida
en el ámbito del presente proyecto de artículos.
48. En conclusión, el Relator Especial sugiere que el
artículo 20 se remita al Comité de Redacción.
49. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir el
artículo 20 al Comité de Redacción para que lo examine
a la luz del debate.

(A/CN.4/277; A/CN.4/279)

[Tema 7 del programa]
(reanudación del debate de la 1277 * sesión)
ARTÍCULOS 2,

3, 4 Y 6 (continuación)
50. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a responder a las observaciones formuladas acerca de los
artículos 2, 3, 4 y 6 de su proyecto.
51. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima que los
artículos objeto de examen deberán remitirse en su
totalidad al Comité de Redacción, junto con los textos
modificados que él mismo ha redactado a la luz de las
observaciones formuladas en cuanto a la forma y en
cuanto al fondo.
52. En lo que se refiere a los artículos 2 y 3, es necesario
distinguir dos objetivos, de los cuales solamente uno
parece haber despertado el interés de la Comisión, aunque
el Relator Especial tenía el propósito de lograr ambos
simultáneamente. La Comisión considera que el proyecto
de artículos debe concebirse como un todo autónomo
que pueda pasar a constituir una convención, la cual
debería entrar en vigor sin suscitar ningún problema
derivado de la existencia de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Con la mira puesta en
ese objetivo, el Relator Especial esperaba poder elaborar
un proyecto de convención que tuviese en cuenta estos
problemas, pero se había fijado, además, un objetivo
suplementario. Hay que advertir, sin embargo, que si en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados se hubiera decidido ampliar el alcance
del proyecto de artículos que a la sazón se examinaba
para incluir los tratados concernientes a las organizaciones
internacionales, habría ahora un texto único : los presentes
artículos habrían sido incorporados a la Convención de
Viena. Quizá un día se decida refundir las dos series de
artículos para que los gobiernos puedan ponerlos en vigor
simultáneamente, como un todo. Por ahora, parece que
la Comisión ha descartado este segundo objetivo y que
prefiere redactar artículos claros y sencillos, aplazando la
consideración de cualquier cuestión de adaptación que
pueda plantearse como consecuencia de la existencia de
dos convenciones. Es evidente que si se abandona provisionalmente el segundo objetivo, muchas de las críticas
formuladas durante el debate pierden su objeto.

53. Pasando a examinar los diversos apartados del
párrafo 1 del artículo 2, el Relator Especial opina que,
en el apartado a, el término « tratado » debería definirse
« para los efectos de los presentes artículos », a fin de
que no sea necesario repetir, a lo largo del proyecto,
la expresión « tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales ». Además, para seguir a la letra la Con9
Así queda acordado .
vención de Viena, convendría suprimir las palabras
« principalmente » y « general », que califican la expresión
«regido por el derecho internacional». Estos términos no
son indispensables y quizá ni siquiera sean totalmente
9
Véase la reanudación del debate en la 1294.a sesión, párr. 37. exactos, porque puede sostenerse que algunos acuerdos
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internacionales se rigen integramente por el derecho
internacional o por el derecho interno.
54. La idea de que la aplicación del proyecto de artículos está sujeta al jus cogens no debe expresarse únicamente en el comentario, como ha sugerido el Sr. Ushakov, sino que debe figurar en una disposición separada
del proyecto, correspondiente a la disposición pertinente
de la Convención de Viena.
55. Se ha sugerido que se aplace el examen del apartado d, que se ajusta casi textualmente a la disposición
equivalente de la Convención de Viena, porque los
conceptos de ratificación, aprobación y aceptación quizá
carezcan de sentido en el caso de tratados en que sean
partes organizaciones internacionales. El Relator Especial
propone que se remita esta cuestión al Comité de Redacción sin adoptar ninguna decisión acerca de su aplazamiento.
56. En la Conferencia de Viena se adoptó a propuesta
de dos delegaciones una disposición que no había sido
objeto de examen en la Comisión. En el artículo 11, que
versa sobre las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado, se agregó la fórmula
« o en cualquier otra forma que se hubiere convenido » a
las palabras « la firma, el canje de instrumentos que
constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación,
la aprobación o la adhesión»10. Esta adición revolucionaria significaba que en adelante no se requeriría
ningún formalismo ni ninguna designación específica
para el acto por el que un Estado expresa su consentimiento en obligarse por un tratado. La Conferencia de
Viena parece haber omitido modificar en consecuencia el
apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención
sobre el derecho de los tratados. Sin embargo, la idea
que introdujo parece ahora ampliamente aceptada y sin
duda sería posible, en la disposición que se examina,
hacer referencia al momento de la firma o al momento
de la expresión definitiva del consentimiento en obligarse
por un tratado, sea cual fuere la forma y la denominación de ese consentimiento. Así se resolvería una importante cuestión a plena satisfacción del Relator Especial,
que no tiene la intención de proponer un formalismo que
las organizaciones internacionales ignoran y no están
dispuestas a aceptar.
57. Por lo que respecta al apartado e, si la definición del
apartado a se formula « para los efectos de los presentes
artículos », pueden suprimirse las palabras « como posible parte ». En realidad, estas palabras sólo se justificaban en la medida en que se intentaba reunir desde ahora
en un conjunto coherente el proyecto de artículos y la
Convención de Viena.
58. El empleo en la Convención de Viena de las expresiones « Estado contratante » y « parte » plantea dificultades al Sr. Ushakov. La expresión « Estado contratante »
ha sido utilizada cuando un Estado debe expresar su
consentimiento en obligarse por un tratado, esté o no
en vigor el tratado; el término « parte » sólo se ha uti-

lizado para los tratados que están en vigor. Cabía suponer
que, en el artículo 2, se hallaría la expresión « Estado u
organización parte », pero debe observarse que no se ha
incluido en el proyecto de artículos ninguna disposición
correspondiente al apartado g del párrafo 1 de la Convención de Viena, que define el término « parte », porque es
muy difícil definir una organización internacional parte
en un tratado. Este problema se ha aplazado para más
adelante.
59. El apartado i plantea una cuestión de fondo, que se
examinará en relación con el artículo 6. El Sr. Kearney
ha opinado que la expresión « organización intergubernamental » no es ya totalmente exacta, porque hay ahora
organizaciones internacionales que son miembros de una
organización internacional. Además de los ejemplos ya
mencionados, el Relator Especial cita el de la participación de las Naciones Unidas en la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Es verdad que las Naciones
Unidas no son miembro de la UIT, pero ocupan cierta
posición en ella. Además, desde que Namibia se ha
convertido en miembro asociado de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), está representada en esa
organización por el Consejo para Namibia, que es un
órgano de las Naciones Unidas. Su condición jurídica de
miembro de la OMS obligará a Namibia a aportar una
contribución, que será pagada por las Naciones Unidas.
Así, es cierto que la situación de las organizaciones internacionales se hace cada vez más compleja, pero ello
no es motivo para desviarse de la terminología oficial.
Aun cuando las Naciones Unidas sean en cierto modo
miembro asociado de la UIT y participen en la OMS por
conducto de Namibia, el carácter intergubernamental de
la UIT y de la OMS no resulta en absoluto modificado.
Además, esta es la terminología empleada en la propia
Carta.
60. El párrafo 2 del artículo 2 ha suscitado la cuestión
del « derecho propio de una organización internacional »,
para la cual no tiene el Relator Especial ninguna solución
definitiva. Acepta que se suprima la palabra « propio »,
pero se pregunta si convendría uniformar la terminología
del párrafo 2 del artículo 2 con la del artículo 6. La
expresión « normas pertinentes de cada organización »,
del proyecto de artículo 6, ha sido tomada del artículo 5
de la Convención de Viena. Es fruto de largas deliberaciones y el resultado de un proceso de eliminación por
la Comisión. Incumbre al Comité de Redacción buscar
una fórmula adecuada para el párrafo 2 del artículo 2,
a fin de expresar la idea de que cada organización internacional es el centro de un cuerpo de normas que constituyen su derecho específico.

61. Sin embargo, hay que abstenerse de emplear en el
texto el término « práctica » de las organizaciones internacionales, como ha sugerido el Sr. Ushakov. Este término, bastante flexible, abarca tanto la práctica ya establecida, es decir, las normas consuetudinarias, como
la práctica en proceso de formación. Para obtener el
asentimiento de las organizaciones internacionales, hay
que respetar su facultad de elaboración de una « prác10
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones tica », a la que atribuyen gran importancia. Por ello
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Actas resumidas, Primer el Relator Especial ha indicado en su comentario que
período de sesiones, pág. 92, párr. 42 y ss., y pág. 380, párr. 67 y ss.;
Segundo período de sesiones, págs. 25 a 27 (publicaciones de las las normas pertinentes de una organización internacional comprenden, cuando procede, la práctica de esa
Naciones Unidas, N. os de venta: S.68.7 y S.70.V.6).
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desprende de la actitud adoptada por la Asamblea General y por la propia Comisión.
65. No se puede circunscribir el proyecto a determinadas
organizaciones internacionales cuando el régimen de los
tratados en que son partes las organizaciones internacionales depende del derecho internacional general, y no del
derecho de cada organización, salvo en lo que se refiere
a la formación del consentimiento. Por ejemplo, los
acuerdos que la Liga de los Estados Arabes puede concertar con las Naciones Unidas derivan su fuerza jurídica
del derecho de los tratados y no de la Carta ni del Estatuto
de la Liga de los Estados Arabes. Si, además de la Convención de Viena, hubiera una convención para ciertas
organizaciones importantes y otra convención para otras
organizaciones, la Comisión se encaminaría a unas normas de coordinación sumamente difíciles; el único
proyecto de artículos relativo al derecho de las organizaciones internacionales, que puede convertirse en una
convención internacional, es el proyecto relativo a la
representación de Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales. Probablemente no habrá ningún otro; además, excepto quizá algunos principios muy
generales, el derecho de las organizaciones internacionales no existe. Se puede discernir una tendencia común
en los distintos ordenamientos jurídicos de las organizaciones internacionales, pero no existe actualmente un
régimen jurídico único.
66. El número de organizaciones internacionales —aproximadamente unas doscientas— es superior al de los
Estados y continuará aumentando. Las organizaciones
presentan enormes diferencias entre ellas. Entre las del
sistema de las Naciones Unidas, se han establecido
ciertas características por razones prácticas, pero incluso
la Corte Internacional de Justicia, cuando acuñó el
concepto de « competencia funcional », puntualizó que
este concepto ha de interpretarse como se desprende de
la práctica. No puede hacerse extensivo a cualquier tipo
de organización.
67. Algunas organizaciones internacionales no conciertan acuerdos de sede, sino que son los Estados miembros
que se encargan de celebrarlos. Recientemente se creó
una Oficina Europea de Patentes por medio de una Convención u que determina ella misma el acuerdo de sede ;
contiene una disposición que especifica simplemente que
dicha Oficina podrá completar las disposiciones relativas
al acuerdo de sede. La Organización Latinoamericana
de Energía, también de creación reciente 12, no tiene tampoco una capacidad general, pero se establece que podrá
negociarse un acuerdo de sede.
68. Es cierto que se infiere claramente del proyecto de
artículos que una organización internacional puede ser
un sujeto de derecho internacional, lo que implica casi
64. El artículo 6 plantea la cuestión fundamental del necesariamente su participación en actos convencionales.
campo de aplicación del proyecto. ¿Debe aplicarse éste Pero si se proclamase que toda organización internacional
solamente a las organizaciones internacionales del sistema tiene derecho a celebrar tratados, tal afirmación equivalde las Naciones Unidas, a las organizaciones de carácter
universal o a todas las organizaciones internacionales?
11
OMPI, La propriété industrielle, febrero de 1974, pág. 51.
A juicio del Relator Especial, el proyecto debe aplicarse a
12
República Peruana, Ministerio de Energía y Minas, Convenio
todas las organizaciones internacionales. La sedes materiae del tema estudiado no es el derecho de las organi- de Lima [Convenio que establece la Organización Latinoamericana
de Energía (OLADE)], Tercera Reunión Consultiva Latinoamerizaciones internacionales, sino el derecho de los tratados. cana
de Ministros de Energía y Petróleo, Lima, 29 de octubre a
Se trata de completar la Convención de Viena, como se 2 de noviembre de 1973.

organización. El empleo de la palabra « práctica » daría
a entender que puede haber un elemento consuetudinario
en la constitución de una organización internacional.
Esto es posible, pero no necesario. Los gobiernos pueden
muy bien crear una organización internacional dándole
una constitución rígida y rechazando las posibilidades de
adaptación que ofrece el recurso a la práctica. Este concepto de práctica no debe imponerse a las organizaciones
internacionales; debe deducirse implícitamente de las
normas de la organización, como se infiere de la organización interna de los Estados en el caso de la Convención
de Viena.
62. En cuanto al artículo 3, el Relator Especial se limita
a explicar por qué ha redactado esa disposición y se remite
al Comité de Redacción. Por la disposición correspondiente de la Convención de Viena, la Comisión se propuso
reservar los efectos secundarios de esa Convención sobre
los tratados a los que no es aplicable. Debe observarse
el mismo procedimiento en el proyecto que se examina.
No obstante, cabe preguntarse si los tratados no comprendidos en el ámbito del presente proyecto de artículos
deben reservarse en el proyecto mismo o únicamente en la
Convención de Viena. Con arreglo al texto actual del
artículo 3, un tratado celebrado entre uno o varios Estados, una o varias organizaciones internacionales y uno o
varios sujetos de derecho internacional que no sean
Estados ni organizaciones internacionales, como el
Comité Internacional de la Cruz Roja, estaría más bien
sujeto a la Convención de Viena que al proyecto de
artículos.
63. Cabe poner en duda, como ha hecho el Sr. Ushakov,
la conveniencia de reservar con el mismo rigor la fuerza
jurídica de acuerdos que se alejan cada vez más del tipo
principal de acuerdos constituido por los tratados entre
Estados. No obstante, es incontestable que existen muchos
acuerdos verbales entre organizaciones internacionales y
Estados y que su fuerza jurídica es indiscutible. Ahora
bien, la Convención de Viena, al exigir la forma escrita,
define el concepto de tratado de modo bastante estricto.
No es raro que en una conferencia internacional el Secretario General o un representante autorizado de una
organización internacional haga una declaración a la
que responde el compromiso de un Estado. Tales compromisos se consignan en el acta de la sesión, que constituye una prueba escrita, pero no existe ningún acuerdo
« celebrado por escrito ». Asi pues, el artículo 3 satisface
una necesidad, pero debe reservar las normas pertinentes
de las organizaciones internacionales, que pueden imponer todas las limitaciones necesarias a los compromisos
contraídos oralmente en tales circunstancias. Por consiguiente, el hecho de reservar las normas pertinentes de las
organizaciones constituye una salvaguardia.
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dría a dar una definición de organización internacional.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta la evolución en
esta esfera : muchas entidades están en vías de convertirse
en organizaciones internacionales y no hay que poner
obstáculos a esta evolución. En la práctica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los Estados
miembros han tomado muchas precauciones para que
esta entidad no celebre acuerdos exteriores, y sobre todo
que no concierte un acuerdo de sede, pero si la práctica
fuera conocida, quizá se descubriría que se han celebrado
algunos pequeños acuerdos internacionales.
69. La Comisión tendrá que escoger entre los dos textos
propuestos para el artículo 6. Personalmente, el Sr. Reuter preferiría quizá la segunda versión (A/CN.4/279,
párr. 20 del comentario). El término « capacidad »,
tomado del derecho privado, no es el más atractivo, pero
es el que se utiliza en la Convención de Viena; por otra
parte, el derecho privado es antiguo y sus conceptos son
concretos. En calidad de Relator Especial, sin embargo,
el Sr. Reuter otorga su preferencia a la primera versión,
puesto que, como se desprende del debate, la capacidad
de las organizaciones internacionales para celebrar tratados dimana del derecho internacional.
70. La competencia de los Estados para crear los nuevos
sujetos de derecho internacional que son las organizaciones internacionales dimana asimismo del derecho
internacional. Este punto debería señalarse en el comentario, pero se halla implícito en la primera versión del
artículo 6. El principal mérito de esta disposición, que
no cabe suprimir como ha sugerido el Sr. Ushakov,
estriba en el hecho de que respeta a la vez la voluntad
de los Estados, lo que da satisfacción a quienes ven en
ésta la única fuente del derecho internacional; la realidad
social, lo que satisface a quienes destacan este aspecto del
problema, y la autonomía de las organizaciones internacionales, las cuales temen que se restrinja su poder
creador.
71. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al apartado / del
párrafo 1 del artículo 2, insiste en que no comprende
cómo un Estado, o una organización internacional,
puede convertirse en « Estado contratante » u « organización contratante » en un tratado que ya esté en vigor.
No sólo el proyecto que se examina, sino también la
Convención de Viena y el proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, plantean
esta cuestión.
72. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir los artículos 2, 3, 4 y 6 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 13.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas

13

Véase la reanudación del debate en la 1291.a sesión, párr. 9.

1280.a SESIÓN
Martes 18 de junio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.
Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 5; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 21

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 21, cuyo texto es el siguiente:
Articulo 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 las relaciones entre ellos
por el solo hecho de que su aplicación haya sido subsiguientemente
suspendida en las relaciones entre el Estado predecesor y el otro
Estado parte;
c) no se enmendará en las relaciones entre ellos por el solo
hecho de que haya sido subsiguientemente enmendado en las relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte.
2. El hecho de que se haya puesto fin a un tratado o de que,
según el caso, su aplicación haya quedado suspendida en las relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte con posterioridad a la fecha de la sucesión de Estados no impedirá que el
tratado se considere en vigor o, según el caso, sea aplicable entre
el Estado sucesor y el otro Estado parte si consta con arreglo al
artículo 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.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 21 tiene por objeto dejar bien sentado que todo
cambio en las relaciones entre las partes originales en el
tratado que tenga lugar después de la fecha de la sucesión
de Estados no afecta a la situación entre el Estado sucesor
y los demás Estados partes.
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3. Puesto que la situación queda cristalizada en la fecha
de la sucesión de Estados, la norma del artículo 21 cae
de su propio peso. Sin embargo, es conveniente incluir el
artículo, pese a su longitud, ya que en otro caso podrían
surgir ciertas dudas acerca del posible efecto de los
cambios en el tratado que se produjeran después de la
fecha de la sucesión de Estados.
4. El único comentario relativo específicamente al artículo 21 es el que ha formulado el Gobierno del Reino
Unido, señalando que los párrafos 2 y 3 parecían reafirmar
las normas del párrafo 1 y que probablemente el artículo
podría ser simplificado (A/CN.4/275). A primera vista
esta propuesta parece atractiva, pero si se reflexiona se
observará que las situaciones a que se refieren los párrafos 2
y 3 no son las mismas que las que se tratan en el párrafo 1.
5. El párrafo 1 trata de la situación en que se considera
que un tratado bilateral está ya en vigor entre un Estado
de reciente independencia y el otro Estado parte; los otros
dos párrafos se refieren a situaciones en las que el Estado
de reciente independencia tiene derecho a ser sucesor. Si
el artículo se ocupara de un tipo de situación y no del
otro, podrían surgir dudas acerca de su interpretación y
causaría más daño que provecho.
6. El Relator Especial recomienda, por lo tanto, que se
traten por separado las diversas situaciones y que el
artículo 21 se mantenga esencialmente en su forma actual.
7. El Sr. YASSEEN apoya la conclusión del Relator
Especial. El artículo 21 subraya el hecho de que, a partir
de la fecha de sucesión, el tratado ya no pertenece al
Estado predecesor; es el Estado sucesor el que pasa a
ser parte de él. No solamente debe mantenerse el artículo,
sino que éste debe conservar su presente forma detallada,
ya que es importante para mayor claridad tratar sucesivamente las cuestiones a que se refiere.
8. El Sr. TABIBI dice que, a su modo de ver, la norma
enunciada en el artículo 21 es simplemente que un tratado, aunque se dé por terminado entre el Estado predecesor y el otro Estado parte, seguirá en vigor con
arreglo al artículo 19 para el Estado de reciente independencia. Espera que el Relator Especial encuentre una
manera más sencilla de expresar esta idea.
9. La norma pertinente de derecho internacional es que
ningún Estado, ya sea nuevo o antiguo, puede derivar
beneficio alguno de un tratado en el que no sea parte.
Si, con arreglo a las disposiciones del artículo 19, el
Estado de reciente independencia y el otro Estado parte
convienen en poner en aplicación un tratado que ya ha
sido dado por terminado entre el Estado predecesor y el
otro Estado parte, sólo puede tratarse de un nuevo tratado.
10. El Sr. RAMANGASOAVINA apoya las opiniones
del Sr. Yasseen. El artículo 21 parece difícil porque trata
de una serie de casos especiales, pero el Relator Especial
tiene razón al decir que deben incluirse todos.
11. La sucesión en materia de tratados bilaterales no
opera del mismo modo que la sucesión en materia de
tratados multilaterales. En el caso de los tratados bilaterales, se establece una relación completamente independiente entre el nuevo Estado y el otro Estado parte, a
partir de la fecha de la sucesión. Si subsiste un vínculo
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte, este
vínculo se deriva de otro tratado. No se da tampoco un
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tratado trilateral, ya que los vínculos que unen al otro
Estado parte con el Estado sucesor, por una parte, y el
Estado predecesor, por otra, son vínculos independientes
por más que su objeto sea el mismo.
12. Es útil prever el caso de que se suspendan las relaciones entre el otro Estado parte y el Estado predecesor,
así como el caso de que se enmiende el tratado en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte. Estas situaciones no afectan en absoluto a las
relaciones entre el Estado de reciente independencia y el
otro Estado parte.
13. El Sr. BEDJAOUI apoya el artículo 21, cuya redacción es acertada aunque excesivamente detallada. Al
principio pensó que se podría condensar el párrafo 1,
pero ahora está convencido de que es preferible mantenerlo en su forma actual, para facilitar la lectura y la
inteligibilidad del texto.
14. En cuanto se aplica el artículo 19, el tratado deja de
pertenecer al Estado predecesor. No hay un tratado trilateral, sino dos tratados de idéntico contenido, cada uno
de los cuales tiene existencia jurídica propia. En consecuencia, todo lo que pueda afectar a la existencia jurídica
del tratado entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte no puede influir en el nuevo tratado colateral entre
el Estado sucesor y el otro Estado parte.
15. El artículo 21 es irreprochable y debe mantenerse.
16. El Sr. CALLE Y CALLE acepta plenamente el
artículo 21, que enuncia normas evidentes. Sin embargo,
le preocupa el empleo de la expresión « por el solo hecho »,
que puede dar lugar a equívoco. Esta expresión se podría
interpretar en el sentido de que puede haber hechos que
produzcan un resultado diferente.
17. Así pues, propone que se suprima la palabra « solo ».
18. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, pregunta si las
normas que se enuncian en el artículo 21 para los tratados
bilaterales no se aplican también a los tratados multilaterales « restringidos » a que se hace referencia en el
párrafo 3 del artículo 12. En tal caso, quizá convendría
indicarlo así.
19. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que es
necesario aclarar la situación respecto de los tratados
bilaterales porque, a consecuencia de la sucesión de
Estados, existen dos tratados bilaterales en vez de uno.
Bajo un tratado multilateral no se crea ningún nuevo
tratado. Todo el mecanismo del tratado sigue funcionando
y no resulta afectado por la sucesión de Estados. La vida
de un tratado multilateral es independiente de la sucesión.
20. Sería un error intentar incluir los tratados multilaterales en el artículo 21; cada uno de estos tratados
se aplica con arreglo a sus propias disposiciones. Estas
consideraciones se aplican con la misma fuerza, y posiblemente con más fuerza todavía, a los tratados multilaterales
« restringidos ».
21. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que las normas del artículo 21 se aplicarán
a los tratados multilaterales « restringidos » aun cuando
el proyecto de artículos no lo diga. En virtud del artículo 19, al que se refiere el artículo 21, se necesita el
consentimiento de las dos partes en un tratado bilateral
para que se considere que éste permanece en vigor después
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de una sucesión. La situación sería análoga respecto de
un tratado multilateral «restringido»; para que éste
permanezca en vigor, se necesitará el consentimiento de
las tres o cuatro partes en él. Quizá se debería explicar
este aspecto en el comentario.
22. El Sr. USHAKOV dice que será necesario que el
Relator Especial prepare un proyecto de artículo sobre
esta cuestión.
23. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
en el actual proyecto de artículos, se ha establecido una
clara distinción entre los tratados bilaterales y los tratados multilaterales. Los tratados a que se hace referencia
en el párrafo 3 del artículo 12 siguien siendo multilaterales
aun cuando sean « restringidos ». Así pues, no considera
conveniente dar a entender de algún modo que esos tratados están en la misma situación que los tratados bilaterales.
24. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, considera satisfactoria esa explicación.
25. Hablando en su calidad de Presidente, sugiere que el
artículo 21 se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 1 .
ARTÍCULO 22

26. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 22, que constituye el primer artículo de
la sección 4 (Aplicación provisional) de la parte III, cuyo
texto es el siguiente :
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.

27. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
las observaciones que ha formulado el Gobierno de Suecia
sobre la necesidad de incluir en el proyecto los artículos 22,
23 y 24, relativos a la aplicación provisional, deben
considerarse a la luz de la adopción del principio de la
« tabla rasa ». No es necesario que la Comisión se entretenga en examinar las críticas suecas relatives a los principios fundamentales del proyecto de artículos, puesto que
ya ha acordado que no preparará, como variante, otra
serie de artículos basada en la continuidad.
28. El Gobierno sueco también ha planteado la cuestión
de la aparente desigualdad entre el Estado sucesor y el
otro Estado parte respecto de la aplicación del artículo 22.
Sin embargo, esa desigualdad no es realmente motivo de
preocupación, puesto que concierne al mecanismo de la
disposición. Un Estado sucesor que desee aplicar provi1

Véase la reanudación del debate en la 1294.a sesión, párr. 42.

sionalmente el tratado tendrá que notificar su intención
al depositario o a las partes, según el caso. El otro Estado
parte podrá aceptar expresamente la aplicación provisional o mostrar su aceptación por medio de su comportamiento.
29. Los artículos sobre la aplicación provisional tienen
un gran valor práctico. Proporcionan un nexo muy útil
entre la no aplicación y la notificación de sucesión, y
contribuirán a reducir al mínimo cualquier dificultad
causada por el principio de la « table rasa ». Esto es
especialmente cierto por lo que respecta al artículo 22,
acerca del cual han formulado los gobiernos varias
sugerencias detalladas.
30. El Gobierno sueco ha opuesto reparos a las palabras
« o, por su comportamiento, debe considerarse que ha
convenido en ello», que figuran al final del párrafo 1.
La supresión de estas palabras tendría por efecto hacer
necesario el consentimiento expreso del otro Estado en
todos los casos, y cabe alegar que el hecho de atribuir
efecto jurídico al simple comportamiento siempre da lugar
a dudas y puede originar controversias. Sin embargo, el
Relator Especial estima que se debe mantener esa disposición en su forma actual, porque existe alguna práctica
de los Estados en apoyo de la misma y porque es útil
permitir que otros Estados partes expresen su posición
mediante su comportamiento.
31. El Gobierno del Reino Unido ha sugerido que se
sustituya la expresión « Estado sucesor » por « Estado de
reciente independencia » en el artículo 22, para armonizar
el texto de esta disposición con los artículos anteriores de
la parte III del proyecto. El Relator Especial estima que
esa modificación constituiría una mejora.
32. El mismo Gobierno ha señalado que el empleo de
la expresión « otro Estado parte » parece excluir la posibilidad de una aplicación provisional entre el Estado de
reciente independencia y el Estado predecesor, ya que,
de conformidad con el apartado m del párrafo 1 del
artículo 2, se entiende por « otro Estado parte » cualquier
Estado parte « distinto del Estado predecesor ». El
Relator Especial no ve ningún motivo para que el Estado
predecesor no deba poder prevalerse de la aplicación
provisional y estima que conviene aclarar en ese sentido
el texto del artículo 22.
33. Por las razones aducidas en su informe (A/CN.4/
278/Add.4, párr. 340), el Relator Especial propone que,
en el párrafo 1 se suprima la palabra « así » en la cláusula
« su deseo de que el tratado así se aplique ».
34. En la Sexta Comisión, la delegación española criticó
el texto del artículo 22 por considerarlo excesivamente
complicado. Esa crítica constituye en realidad una observación acerca de la clasificación de los tratados multilaterales que se hace en el artículo 12, y por lo tanto no
exige ninguna modificación del texto del artículo 22. Sin
embargo, es cierto que la relación que existe entre los dos
párrafos del artículo 22 no es suficientemente clara, en
particular con respecto a la aplicación de las disposiciones
de procedimiento del párrafo 1 a las situaciones previstas
en el párrafo 2. Así pues, el Relator Especial ha propuesto
una nueva versión del artículo 22 (ibid, párr. 342) en la
que ha tratado de aclarar el sentido de esta disposición
refundiendo ambos párrafos.
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35. El Sr. KEARNEY apoya plenamente los principios otras partes en el tratado pueden dar su asentimiento a
de la sección 4, relativa a la aplicación provisional. Las la aplicación provisional o rehusarla, bien expresamente
disposiciones que contiene son indispensables en vista o por su comportamiento. Esta situación está en flagrante
de la historia reciente de la sucesión de Estados. A causa contradicción con las disposiciones del artículo 12. En
de los acuciantes problemas con que se enfrentan los efecto, si un Estado de reciente independencia hace una
países de reciente independencia y del tiempo que nece- notificación de sucesión conforme al artículo 12, no hay
sitan para estudiar su situación respecto de un gran opción para los otros Estados partes; el tratado será autonúmero de tratados, es probable que en la mayoría de máticamente aplicable, independientemente de su consenlos casos la aplicación provisional continúe durante timiento.
mucho tiempo.
41. Otra contradicción es la falta de un plazo para la
36. El orador reconoce que el artículo 22 plantea varios aplicación del artículo 22.
problemas de redacción difíciles y estima que las pro- 42. Tras lo que parece ser un texto claro, el artículo
puestas del Relator Especial para resolverslos son funda- oculta así algunos difíciles problemas de fondo. No se
mentalmente acertadas. Sin embargo, no está seguro de referirá a las mejoras de redacción propuestas por el
que el texto íntegramente modificado, que figura en el Relator Especial; lo que le preocupa es el significado y la
informe, satisfaga todas las necesidades del caso. Al finalidad del artículo 22.
redactar de nuevo el artículo, tal vez convendría tratar 43. El Sr. MARTÍNEZ MORENO acepta los tres
no sólo de la posibilidad de que el Estado prodecesor se artículos sobre la aplicación provisional. La regla de la
beneficie de la aplicación provisional, sino también de « tabla rasa » tiene dos consecuencias : la primera es que
una situación en la que dos Estados sucesores hagan una un Estado de reciente independencia nace libre de oblinotificación de aplicación provisional. Al parecer, nada gaciones convencionales, excepto en la medida en que
se opone a la aplicación provisional entre dos Estados él mismo desee asumir tales obligaciones ; la segunda es
sucesores, aunque ninguno de ellos sea, en rigor, parte que un Estado de reciente independencia tiene derecho
en el tratado.
a participar en los tratados mutilaterales, excepto los
37. En cuanto a las formalidades necesarias, el orador tratados multilaterales « restringidos ».
considera que la formulación del artículo 17 es mucho 44. Se ha señalado reiteradamente que un Estado de
más clara que la del artículo 22. El artículo 22 significa reciente independencia necesita tiempo para considerar
que la notificación se ha de transmitir al depositario, la conveniencia de aceptar los tratados de su predecesor.
cuando lo haya, y si no hay depositario, a las partes. Los artículos sobre la aplicación provisional serán de
Esto se debe exponer con toda claridad.
gran ayuda en este aspecto, ya que permitirán que el
38. Finalmente, el Sr. Kearney desea señalar a la aten- tratado continúe aplicándose hasta que el Estado de
ción de la Comisión una cuestión derivada de las dispo- reciente independencia haya adoptado una decisión.
siciones del artículo 12. El párrafo 1 de dicho artículo
Sin embargo, se ha de reconocer que la incertipermite que un Estado de reciente independencia haga 45.
dumbre
puede crear problemas para los otros
constar su calidad de parte en un tratado multilateral Estados resultante
partes.
Tal
incertidumbre no debe prolongarse
mediante una notificación de sucesión. Sin embargo, el demasiado, y el orador
sugiere que se establezca un
párrafo 2 descarta la aplicación del párrafo 1 « cuando período razonable de aplicación
provisional, al término
el objeto y el fin del tratado sean incompatibles con la del cual el Estado de reciente independencia
participación del Estado sucesor en ese tratado ». ¿Qué si desea o no pasar a ser parte en el tratado. deba decidir
efecto producirá esa disposición en la aplicación provisional? La relación establecida por la aplicación provi- 46. Por último, apoya las mejoras de redacción prosional tiene el carácter de un acuerdo bilateral en el puestas por el Relator Especial para tener en cuenta las
marco de un tratado multilateral, pero puede producir observaciones útiles que ha expuesto el Gobierno del
efectos secundarios sobre las otras partes en ese tratado. Reino Unido.
En estas circunstancias, otro Estado parte puede quejarse 47. El Sr. PINTO dice que nada tiene que objetar a
de que la aplicación provisional es incompatible con el que se mantengan los artículos 22,23 y 24, que constituyen
objeto y el fin del tratado. No parece que en primera un complemento del principio de la « tabla rasa ».
lectura se haya tomado en consideración este aspecto de 48. Con respecto al texto del artículo 22, al principio
la cuestión.
había compartido los temores del Gobierno del Reino
39. El Sr. USHAKOV dice que existe una profunda Unido : la redacción del artículo parece excluir la posibicontradicción entre el artículo 22 y el artículo 12. El lidad de que el Estado predecesor pueda prevalerse de
artículo 22 versa no sólo sobre la aplicación provisional la aplicación provisional. Sin embargo, tras reflexionar,
de un tratado multilateral, sino sobre la aplicación bila- estima que el empleo del singular « otro Estado parte »
teral de un tratado multilateral por dos partes única- se debe a consideraciones gramaticales y que la intención
es referirse a todos los demás Estados partes, incluido
mente.
40. Se ha dado a entender que hay posibilidad de opción el Estado predecesor.
en materia de aplicación provisional. De ser así, la opción 49. Conviene insistir en la cuestión del consentimiento
no depende del Estado de reciente independencia, sino expreso en el artículo 22, a causa de la clase de relaciones
del otro Estado parte. De conformidad con el párrafo 1 producidas por la aplicación provisional. No hay contradel artículo 22, el Estado de reciente independencia debe dicción con las disposiciones del artículo 12; si un Estado
notificar su deseo de que el tratado se aplique provisional- de reciente independencia hace constar su calidad de parte
mente a todas las partes. Hecha esta notificación, las en un tratado multilateral de conformidad con las dispo-
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siciones del artículo 12, el otro Estado parte seguirá siendo
libre de expresar su criterio sobre la cuestión.
50. Por último, sugiere que se examine si se ha de
tomar en consideración el caso de un tratado multilateral
que prevea expresamente la aplicación provisional; tal
tratado puede muy bien, en el momento de la sucesión,
hallarse provisionalmente en aplicación en el territorio
a que se refiera la sucesión.
51. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba los tres
artículos relativos a la aplicación provisional de los
tratados.
52. En los artículos precedentes, y en particular en el
artículo 12, la Comisión se ha ocupado de la situación
de un Estado sucesor que, mediante una notificación de
sucesión o un acuerdo de transmisión, expresa su voluntad
de llegar a ser parte en un tratado. Pero ha observado
también, en relación con el artículo 12, que un Estado
sucesor puede permanecer en una actitud de espera, y se
ha preguntado si acaso convendría establecer un plazo
razonable para limitar ese período de incertidumbre, que
presenta para los otros Estados partes ciertos inconvenientes. Ahora bien, el artículo 22 versa sobre una situación intermedia, que es la de la aplicación provisional del
tratado. Esta situación ofrece una doble ventaja : permite
colmar el vacío provisional que existe mientras el Estado
sucesor no ha expresado su voluntad, y permite al Estado
sucesor adoptar una actitud positiva, incluso si esa
posición sólo es provisional.
53. Después de prever así un período transitorio, la
Comisión especifica en el artículo 24 las condiciones en
que dicho período terminará. Las posibilidades son dos;
la terminación del tratado, según lo dispuesto en el
artículo 24, y el mantenimiento en vigor del tratado,
si el Estado sucesor acepta definitivamente quedar obligado, confirmando así la situación que había aceptado
provisionalmente. Estima el orador que no se ha destacado bastante esta segunda posibilidad.
54. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, como ha
señalado el Relator Especial, una vez que se ha adoptado
la decisión fundamental de seguir el método de la « tabla
rasa », los artículos de la sección 4 vienen a desempeñar
un papel esencial en el mecanismo del proyecto. Una
vez que se ha decidido que un Estado de reciente independencia tiene un derecho absoluto a pasar a ser parte
en un tratado multilateral, no hay motivo para poner
restricciones al procedimiento por el que puede indicar
su deseo de aplicar el tratado provisionalmente.
55. A juicio del orador la práctica que la Comisión ha
querido reflejar en los artículos 22 y 24 es precisamente
la práctica de los Estados que se ha desarrollado en torno
a la institución de la declaración unilateral. Tales declaraciones son objeto del artículo 9 que dispone, sin
embargo, que sólo pueden surtir efecto « de conformidad
con las disposiciones de los presentes artículos ».
56. Como muchas otros miembros de la Comisión, el
Sr. Quentin-Baxter no cree que la relación entre el
articulo 22 y el artículo 12 plantee realmente dificultades
de principio. No le parece extraño que el artículo 12
prevea un derecho absoluto a pasar a ser parte, mientras
que, conforme al artículo 22, la voluntad del otro Estado
parte influya también en los términos de la ecuación.

Como el procedimiento de que se trata es permisivo, el
otro Estado ha de estar facultado para decir que, si bien
el Estado sucesor tiene un derecho absoluto a ser parte,
la incertidumbre acerca del tratado le resulta tan enojosa
que desea que ese Estado regularice su posición.
57. A su parecer, no es menester conciliar la naturaleza
bilateral de la aplicación provisional con el procedimiento
establecido en el artículo 12, en virtud del cual un Estado
de reciente independencia puede notificar su intención de
suceder respecto de un tratado; sin embargo, dado que
la cuestión de los plazos ha pasado a primer plano en
el debate, por ejemplo en relación con los artículos 12
y 13, estima inevitable que, como el Sr. Ushakov ha
señalado en una ocasión, el problema se examine en
relación con el procedimiento establecido en el artículo 24
para la terminación de la aplicación provisional. Si se
establece que cualquiera de los dos Estados puede dar
por terminada la aplicación provisional notificando
su intención con antelación razonable, parecería absurdo
que, por una acción ulterior con arreglo al artículo 12,
el Estado de reciente independencia pudiera pretender que
su sucesión se remonta a la fecha de la sucesión de
Estados.
58. Lógicamente, y desde un punto de vista práctico,
hay ciertamente una conexión entre estas dos cosas. La
práctica es permisiva; el nuevo Estado sólo tiene que
hacer su declaración, que normalmente se transmitirá
al Secretario General de las Naciones Unidas y se distribuirá a los Estados Miembros. El artículo 22 presume que
los otros Estados partes en un tratado multilateral no
llegarán con demasiada precipitación a la conclusión
de que el Estado de reciente independencia desea terminar
su relación con ese tratado.
59. Las diversas sugestiones que en materia de redacción
se han hecho durante el debate deben proporcionar una
buena base para que el Comité de Redacción examine de
nuevo los artículos de la sección 4.
60. El Sr. CALLE Y CALLE dice que está en lo esencial
de acuerdo con las disposiciones del artículo 22. El
Sr. Ushakov ha dicho que el artículo se refiere en realidad
a la posibilidad de aplicación bilateral de un tratado
multilateral y que sus antecedentes se encuentran en el
artículo 16 del proyecto preparado por Sir Humphrey
Waldock en su cuarto informe 2, según el cual un nuevo
Estado puede declarar que está dispuesto a aplicar el
tratado « en régimen de reciprocidad con respecto a
cualquier parte en el mismo ». Había ciertamente en ese
caso una relación bilateral con respecto a la aplicación
de un tratado multilateral, pero el artículo 22 del proyecto
actual abandona el concepto de reciprocidad y se refiere
a un tratado que es fundamentalmente multilateral. El
tratado puede aplicarse provisionalmente, pero el consentimiento de las demás partes a ese procedimiento no establece una relación bilateral.
61. El artículo 22 presenta ciertos problemas de redacción que han sido resueltos hábilmente por el Relator
Especial en el nuevo texto que propone. Al eliminar la
idea del « otro Estado » ha aproximado el texto a la
naturaleza misma del tratado multilateral, por lo que
2

Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 164.
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puede incluir también al Estado predecesor, o como ha
sugerido el Sr. Kearney, a los otros Estados sucesores
que puedan existir al mismo tiempo.
62. El orador sugiere, sin embargo, que se invierta el
orden de los apartados a y b del nuevo texto. El apartado a
se refiere a los tratados comprendidos en el párrafo 3 del
artículo 12, que constituyen un caso especial, mientras
el apartado b contiene la norma de carácter más general
que regula la aplicación provisional de los tratados multilaterales, por lo que debería enunciarse antes.
63. El Sr. REUTER dice que ha de hacer una observación teórica a fin de situar el problema planteado por el
Sr. Ushakov dentro del marco del derecho general de los
tratados. La Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados 3 prevé casos en que un tratado puede dar
origen a un acuerdo colateral, según la expresión empleada
por Sir Humphrey Waldock, especialmente en relación
con los artículos concernientes a los efectos de los tratados
con respecto a terceros. Si esos efectos no existen, pueden
no obstante originarse en virtud de un acuerdo colateral
concertado entre un tercer Estado y todos los demás
Estados partes en el tratado o algunos de ellos. Por ello
no hay razón alguna para que un tratado multilateral
no pueda dar origen a un acuerdo colateral provisional.
No es, por supuesto, el tratado multilateral el que se
aplica en virtud de este acuerdo bilateral provisional:
son las normas enunciadas en el tratado multilateral las
que serán objeto de un acuerdo colateral bilateral. Se
trata de una situación totalmente clásica, que no da
al Estado sucesor todos los derechos de las partes en el
tratado multilateral, sino que meramente resuelve, en un
acuerdo colateral, la cuestión de la aplicación de las normas.
64. En opinión del Sr. Reuter, por tanto, el único problema que se plantea es sólo de redacción: es necesario
redactar el artículo de tal modo que el carácter colateral
de la aplicación provisional resulte más claro que en el
texto actual.
65. El Sr. USHAKOV considera que la situación prevista por el Sr. Reuter es posible no sólo en el caso de
la aplicación provisional, sino también en el caso de
cualquier clase de aplicación, puesto que, como el
Sr. Yasseen ha señalado, todo depende de la voluntad de
las partes. En su opinión, se trata de una norma enunciada en la Convención de Viena, que nada añade al
proyecto, pues no se refiere a un tratado multilateral
como tal. Así pues, el artículo no dice nada nuevo en lo
referente a la posibilidad de que dos Estados apliquen
entre sí un tratado multilateral cualquiera por consentimiento mutuo.
66. El Sr. CALLE Y CALLE, refiriéndose a la norma del
artículo 25 de la Convención de Viena, que permite la
aplicación provisional de un tratado, dice que hay una
diferencia entre esta norma clásica y la que se enuncia
en el artículo 22 del proyecto. El artículo de la Convención
de Viena se refiere a tratados que, aunque no estén en
vigor, pueden aplicarse provisionalmente por acuerdo
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entre las partes, mientras que el artículo 22 del proyecto
se refiere a tratados que están ya en vigor, por lo que tal
vez se requiera una solución diferente.
67. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), recapitulando el debate, dice que le sería difícil comentar todos los
problemas que han sido planteados, pero que cree que
una gran mayoría de la Comisión está dispuesta a aceptar
los artículos 22, 23 y 24.
68. El Sr. Reuter ha hecho resaltar el tema central que
se debate al hablar de « acuerdos colaterales ». El pensar
de un modo demasiado restrictivo en términos de aplicación bilateral de tratados multilaterales produciría
una confusión innecesaria. En cambio, un acuerdo
colateral puede aplicarse entre un Estado sucesor y otro
Estado parte en un tratado multilateral y no presentaría
dificultades doctrinales insuperables.
69. El elemento temporal, que ha sido mencionado por
el Sr. Ushakov y por el Sr. Martínez Moreno, es un problema especial que exige una reflexión detenida. Hay
otro problema mencionado por el Sr. Quentin-Baxter que
el Relator Especial considera bastante complicado y que
está también relacionado con el problema de los plazos : la
posibilidad de que una notificación de sucesión tenga
efectos retroactivos después de un período de aplicación
provisional. Si ese período hubiera terminado sería sin
duda poco razonable permitir que el Estado sucesor
llegara a ser parte en un tratado un año después y con
efecto retroactivo.
70. Otro problema es el planteado por el Sr. Calle y
Calle con respecto al artículo 25 de la Convención de
Viena, relativo a la aplicación provisional. Como la
Comisión utiliza un lenguaje paralelo al de la Convención de Viena, sus proyectos de artículos deben interpretarse sobre la misma base, pero los términos del
artículo 25 no parecen aplicables a los tratados multilaterales ya en vigor. Incumbe, por supuesto, a la Comisión
decidir si desea o puede incluir una disposición relativa a
tales casos.
71. Las otras cuestiones de detalle que se han planteado
son principalmente problemas de redacción. En cuanto
a la observación del Sr. Ushakov sobre el artículo 12,
el Relator Especial ha señalado ya que si se considera
que el artículo 22 versa sobre los acuerdos colaterales,
no habría base alguna para un conflicto con el artículo 12
y no se plantearía el problema de la aplicación bilateral
de los tratados multilaterales.
72. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 22
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 4.
ARTÍCULO 23

73. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 23, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 23
Tratados bilaterales

Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de Estados
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones esté en vigor respecto al territorio al que se refiere la sucesión de
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V.5),
4
Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 2.
pág. 313.
3

178

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, volumen I

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.

74. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
discusión del artículo 22 ha hecho innecesario proceder
a un largo debate sobre el artículo 23, pero que ha de
señalar a la atención de la Comisión los párrafos 345 y
346 de su informe (A/CN.4/278/Add.4), que contienen
sus comentarios sobre las observaciones de los Gobiernos
de Zambia y del Reino Unido.
75. El Sr. YASSEEN entiende que el artículo 23 satisface
un deseo de simetría pero no se refiere al mismo problema
que el artículo 22, con el que hace juego. Concierne a la
aplicación de un principio general de derecho internacional que afirma que los Estados son libres de disponer
la mutua aplicación provisional de un tratado. No ve
necesidad alguna de proceder a un debate.
76. El mérito del artículo 23 podría ser, a su juicio, el
subrayar la posibilidad de una aplicación provisional en
virtud del comportamiento de los Estados. Considera,
pues, que debe mantenerse el artículo y que el Comité
de Redacción debe examinar si conviene sustituir la
expresión « el Estado sucesor » por « el Estado de reciente
independencia ».
77. El Sr. USHAKOV propone que el artículo 23,
dado que no presenta ningún problema de fondo, se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 5.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas
6

Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 13.

1281.a SESIÓN
Jueves 20 de junio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Pinto, Sn Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 5; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 24

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 24, cuyo texto es el siguiente:
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 el caso de un tratado comprendido en el párrafo 3 del
artículo 12, el Estado sucesor o las partes notifican con antelación
razonable tal terminación y expira el plazo señalado.
2. La aplicación provisional de un tratado bilateral en virtud
del artículo 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 notifican 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.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
puesto que en el proyecto se va a incluir una sección
dedicada a la aplicación provisional, evidentemente es
necesario un artículo relativo a la terminación de la aplicación provisional.
3. Los gobiernos han hecho muy pocas observaciones
sobre este artículo. Las observaciones del Gobierno sueco
(A/CN.4/275), que se refieren a toda la sección relativa
a la aplicación provisional, van dirigidas no tanto contra
los artículos que contiene como contra la doctrina de la
« tabla rasa ». Por lo tanto, no equivalen a una petición
de que se suprima el artículo 24.
4. El Gobierno del Reino Unido ha planteado dos
cuestiones pertinentes de redacción que el Relator Especial
ha examinado ya en relación con el artículo 22. En su informe, el Relator Especial propone que se tengan en cuenta
también en el artículo 24 (A/CN.4/278/Add.4, párr. 350).
5. El Sr. SAHOVIC, refiriéndose a los apartados a y b
del párrafo 3, dice que, como los párrafos 1 y 2 distinguen
entre el plazo que pueden acordar los Estados interesados
y la notificación con antelación razonable, el Comité de
Redacción debería examinar si el apartado a del párrafo 3
es verdaderamente necesario.
6. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, el apartado a
del párrafo 3 queda incluido en el apartado 6, que empieza
por las palabras « en defecto de acuerdo ». Los Estados
quedan, por lo tanto, en libertad de llegar a un acuerdo
sobre un plazo cualquiera.
7. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, señala a la atención el párrafo 1 del comentario
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C), en el que se dice que,
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de conformidad con el derecho general de los tratados,
puede ponerse fin a la aplicación provisional de otros
modos, distintos de los especificados en los párrafos 1 y 2
del artículo 24, y cita como ejemplo la celebración por los
Estados interesados de « un tratado posterior sobre la
misma materia [e] incompatible con la aplicación del
tratado anterior ». Podrían darse otros ejemplos, tales
como la expiración de un plazo fijado por un Estados de
reciente independencia para la aplicación provisional de
un tratado bilateral, que es el caso que se menciona en el
párrafo 1 del comentario al artículo 23.
8. El orador sugiere, por lo tanto, que se introduzcan
las palabras « entre otros casos » después de la palabra
« terminará », en los párrafos 1 y 2 del artículo 24; esta
indicaría la existencia de otros posibles casos de terminación.
9. El artículo 24 no trata del comienzo de la aplicación
provisional. La idea parece ser que la aplicación provisional comienza en la fecha de la sucesión de Estados;
pero puesto que se basa en un acuerdo de las partes, es
posible que las partes acuerden que la aplicación provisional no se retrotraiga a esa fecha. La Comisión debe
estudiar, por lo tanto, la posibilidad de introducir en el
artículo 24 una disposición relativa al comienzo de la
aplicación provisional; podría especificar que la aplicación
provisional empezará en la fecha de la sucesión de Estados
a menos que se convenga otra cosa.
10. El Sr. MARTÍNEZ MORENO apoya la propuesta
del Presidente de que se introduzcan las palabras « entre
otros casos » en los párrafos 1 y 2.
11. Le preocupa el hecho de que la aplicación provisional pueda prolongarse durante un período de tiempo
demasiado largo y afectar en consecuencia a los intereses
de otros Estados. Debe estudiarse la posibilidad de introducir un plazo dentro del cual el Estado de reciente independencia tenga la obligación de decir si acepta definitivamente el tratado o si dejará de aplicarlo. No se debe
permitir que la aplicación provisional continúe indefinidamente en espera de esa decisión.
12. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
reflexionará sobre las interesantes cuestiones que han
planteado los dos oradores anteriores. La idea de prever
la fecha de comienzo de la aplicación provisional parece
lógico si se tienen en cuenta las detalladas disposiciones
que en cuestión de comienzos contienen otras partes del
proyecto. No obstante, puesto que las situaciones a que
se refieren los artículos 22 y 23 implican un acuerdo entre
los Estados interesados, quizá fuera mejor dejar que esos
Estados acuerden la fecha de comienzo y no tratar de
legislar sobre la cuestión.
13. El ejemplo mencionado por el Presidente, de una
terminación consecuencia del ofrecimiento de un Estado
de reciente independencia de aplicar el tratado bilateral
provisionalmente durante un plazo fijo, parecería estar
incluido en la referencia a las condiciones del acuerdo;
por lo tanto, no parece haber motivo para introducir una
disposición especial al respecto.
14. El otro ejemplo mencionado por el Presidente, de la
celebración de un nuevo tratado, plantea algunas dificultades. A juicio del Relator Especial, la norma del
artículo 24 debe considerarse como norma supletoria, y
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así se desprende claramente de los términos empleados
en el párrafo 3. Pero el caso de la celebración de un
nuevo tratado plantea una cuestión mucho más profunda
e importante, que se ha planteado repetidamente durante
los debates sobre el proyecto de artículo, a saber, su relación con el derecho general de los tratados y, en particular, con la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados 1. El orador parte de la hipótesis de que ninguna
de las disposiciones de dicha Convención debe ser incorporada al presente proyecto, excepto cuando un artículo
determinado lo exija.
15. Esta posición general deberá exponerse claramente,
ya en el comentario general al proyecto, ya en el texto de
un artículo. Como es difícil redactar un artículo de este
género de modo que no se preste a interpretaciones de las
que se infieran consecuencias que no tiene, el Relator
Especial se inclina actualmente por exponer la situación
en el comentario.
16. Las diversas sugerencias formuladas sobre la redacción del artículo 24 serán estudiadas por el Comité de
Redacción.
17. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que en la sesión
anterior planteó la cuestión de si el proyecto debería
prever la posibilidad de que la aplicación provisional se
convierta en aplicación definitiva 2. El período de aplicación provisional es un tiempo de espera, al final del cual
el Estado de reciente independencia puede decidir que
va en interés suyo aceptar la plena sucesión en el tratado; podría ocurrir que prefiriera aceptar definitivamente el tratado en su totalidad en lugar de poner fin
a su aplicación. Ni el artículo que se examina ni ninguna
otra disposición del proyecto parecen prever esa posibilidad.
18. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que, en
efecto, parece haber en el artículo 24 una falta de coordinación con las disposiciones de los artículos 12 y 13. La
cuestión de la relación entre la aplicación provisional y
la aceptación definitiva del tratado es una cuestión difícil,
que puede ser importante en la práctica y tiene muchas
consecuencias para el proyecto. El Comité de Redacción
la examinará con la máxima atención.
19. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 24
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 3.
ARTÍCULO 25

20. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 25, cuyo texto es el siguiente:
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 idénticos, cualquier tra1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de ¡a Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.
2
Véase la sesión anterior, párr. 53.
3
Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 16.
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tado 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 :
à) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado a la totalidad del territorio sería incompatible
con su objeto y su fin o la reunión de los territorios tenga por efecto
cambiar radicalmente las condiciones de aplicación del tratado;
b) que, en el caso de un tratado multilateral distinto de los mencionados en el párrafo 3 del artículo 12, la notificación de sucesión
se circunscriba al territorio respecto del cual se hallaba en vigor el
tratado con anterioridad a la sucesión;
c) que, en el caso de un tratado multilateral del tipo mencionado
en el párrafo 3 del artículo 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.

21. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 25 es necesario, porque se refiere a un fenómeno
que es muy probable que se produzca.
22. El Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/275/Add. l)
ha planteado la cuestión de la desigualdad entre el
Estado de reciente independencia y los otros Estados
partes, cuestión que ya se ha examinado en relación con
los artículos 12 y 13. El Relator Especial estima, al igual
que la Comisión, que cualquier intento de suprimir esa
aparente desigualdad equivaldría a defender al principio
contrario a la doctrina de la « tabla rasa », y puesto que
la Comisión ha decidido aplicar esa doctrina en su
proyecto, se debe mantener el artículo 25.
23. Sin embargo, el artículo 25 plantea un problema
especial. En virtud de los dispuesto en este artículo, un
tratado que se haya aplicado a sólo una parte de lo que
más tarde se convertirá en el Estado de reciente independencia, se puede hacer extensivo a todo el territorio
de ese Estado, y esta extensión es muy probable que
produzca un notable aumento de las obligaciones de los
otros Estados partes. Sin embargo, después de reflexionar,
el Relator Especial ha decidido no recomendar ninguna
modificación del artículo 25 basada en esos motivos, por
las razones que expone en su informe (A/CN.4/278/Add.5,
párr. 356) y habida cuenta de que ningún otro gobierno
ha tratado de esta cuestión.
24. El apartado a prevé dos excepciones: la primera
dimanante del criterio de la incompatibilidad y la segunda
expresada en la cláusula final « o la reunión de los territorios tenga por efecto cambiar radicalmente las condiciones de aplicación del tratado ». Respecto de esas
excepciones se han formulado observaciones de tres tipos
diferentes. La delegación de España en la Sexta Comisión
apoyó firmemente la segunda excepción (ibid., párr. 353)
e incluso sugirió que se extendiese a otros artículos del
proyecto. El propio Relator Especial era partidario de la
idea de introducirla en el artículo 10, que tiene algunos
elementos comunes con el caso previsto en el artículo 25.
El Gobierno de los Países Bajos ha sugerido que se introduzca en la parte I un artículo de carácter general que
prevea la posibilidad de alegar un cambio fundamental
en las circunstancias (A/CN.4/275/Add.l, párr. 7). Esta
propuesta contiene dos ideas: en primer lugar, que la
cláusula final del apartado a del artículo 25 se sustituya
por una fórmula tomada del artículo 62 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados; en segundo

lugar, que se amplíe esa disposición para aplicarla a todos
los artículos del presente proyecto. Las observaciones del
Gobierno del Reino Unido sobre el apartado a (A/CN.4/
275) son bastante similares ; dicho Gobierno ha criticado
el hecho de que no se haya seguido la redacción que se
emplea en el artículo 62 (Cambio fundamental en las
circunstancias) de la Convención de Viena.
25. El Relator Especial opina que el apartado a del
artículo 25 trata de casos en los que, a diferencia de los
previstos por el artículo 62 de la Convención de Viena,
no figura el elemento del tiempo. Por consiguiente, parece
justificado el empleo de la breve fórmula « cambiar radicalmente las condiciones de aplicación del tratado » en
lugar de las disposiciones mucho más estrictas del artículo 62 de la Convención de Viena. La finalidad que se
persigue es que el artículo 25 aplique un criterio más
flexible y más amplio que la Convención de Viena. Esta
idea parece razonable y, por consiguiente, el Relator
Especial sugiere que se mantenga el apartado a en su
forma actual.
26. El Gobierno del Reino Unido también ha criticado
el apartado b por parecerle que va más allá que lo dispuesto en el artículo 29 (Ámbito territorial de los tratados)
de la Convención de Viena. Sin embargo, en ese artículo
se somete la norma de que un tratado será obligatorio
para cada una de las partes « por lo que respecta a la
totalidad de su territorio » a la condición « salvo que
una intención diferente . . . conste de otro modo ». Así
pues, el apartado b del artículo 25 se ajusta al espíritu,
si no a la letra, del artículo 29 de la Convención de Viena,
y el Relator Especial no ve razón alguna para modificarlo.
27. El Gobierno de los Estados Unidos ha planteado
una cuestión más difícil (A/CN.4/275), a saber, la posibilidad de que surjan conflictos a causa de la aplicación de
tratados diferentes en dos partes del mismo Estado como
consecuencia de la aplicación del apartado b. El Relator
Especial estima a este respecto que se debe dejar que los
problemas que surjan los resuelva el Estado de reciente
independencia, el cual puede optar entre ampliar o restringir la aplicación del tratado. En definitiva, por los
motivos expuestos en su informe (A/CN.4/278/Add.5,
párr. 362), estima que es más prudente no limitar el
alcance del apartado b ni suprimirlo, como ha sugerido
el Gobierno de los Estados Unidos.
28. El Sr. TAMMES no es partidario del principio de
la igualdad de todas las partes en un tratado si ese
principio significa la introducción de un sistema de
objeciones que pueden utilizar todos los « otros Estados
partes ».
29. La Comisión debería entender por igualdad el
hecho de colocar al Estado de reciente independencia, en
la medida de lo posible, en una situación igual a la que
habría tenido si hubiese sido independiente y hubiese
estado en posesión de todos los derechos de un Estado
soberano en la época en que se celebró el tratado. Un
sistema de objeciones impediría el logro de esa igualdad
y, en particular, del objetivo de la sección 2 de la parte III
del proyecto, en la que se establece el derecho de opción.
A este respecto, el orador comparte plenamente la
opinión del Relator Especial.
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30. Sin embargo, existe una desigualdad menos marcada
o, más bien, una incongruencia. Según el artículo 25,
un Estado de reciente independencia formado de dos o
más territorios podrá elegir libremente entre mantener
un tratado en vigor respecto de la totalidad de su territorio o con la limitación territorial primitiva que se
menciona en el apartado b. En cambio, el otro Estado
parte estará normalmente obligado respecto de la totalidad de su territorio, de conformidad con el artículo 29
de la Convención de Viena; así pues, nunca habrá gozado
de una libertad de opción. El propio Estado de reciente
independencia tampoco gozará de una libertad de opción
si se adhiere al tratado en vez de notificar la sucesión.
31. Según se indica en el párrafo 11 del comentario
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C), el Secretario General,
actuando como depositario, rechazó al principio esa
incongruencia. Este hecho, combinado con las observaciones de los gobiernos, en particular con las del Reino
Unido, justifica que se estudie de nuevo si se debe mantener el apartado b. Las dificultades que indica el Gobierno
de los Estados Unidos constituyen un motivo más para
realizar este nuevo estudio.
32. Al examinar el artículo 25 a la luz de las observaciones de los gobiernos, el orador ha quedado aún más
convencido que cuando examinó el artículo 10 de que
es necesario incluir en el proyecto un artículo de carácter
general sobre el cambio fundamental en las circunstancias 4 . Tanto el artículo 10 como el artículo 25 tratan de
la extensión del ámbito territorial de un tratado, pero en
el artículo 10 no se toma en consideración el cambio
radical de los derechos y deberes recíprocos, mientras
que en el artículo 25 ocurre lo contrario.
33. Además, el proyecto de artículos permitiría al otro
Estado parte, cuyos intereses resultaran amenazados por
una extensión inesperada del ámbito territorial de sus
obligaciones convencionales, formular simultáneamente
objeciones. En primer lugar, ese Estado podrá alegar
como objeción a la extensión de la aplicación del tratado
en virtud de la sucesión de Estados un cambio radical
de conformidad con el apartado a del artículo 25. Luego,
después de la sucesión, el mismo Estado podrá invocar
el artículo 62 de la Convención de Viena contra el tratado
en vigor, basándose en razones algo diferentes y con
arreglo a un procedimiento totalmente distinto.
34. El Sr. Tammes no cree que el análisis del Relator
Especial haya aclarado completamente estas inquietantes
cuestiones. Quizá la inclusión de un artículo general sobre
las relaciones entre el presente proyecto y la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados permitiría
resolver este problema.
35. El Sr. CALLE Y CALLE dice que, si bien las situaciones a que se refiere el artículo 25 son bastante complejas, sus disposiciones son suficientemente claras.
Establecen una presunción general de extensión de la
aplicación territorial del tratado y dan al mismo tiempo
al Estado de reciente independencia la posibilidad de
restringir esa aplicación.
36. Comparte la opinión manifestada por la delegación
de España en la Sexta Comisión de que la redacción del
4

Véase la 1268.a sesión, párr. 36.
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artículo es demasiado retorcida. En particular, la última
cláusula del apartado a es un tanto ambigua y puede
entenderse en el sentido de que los territorios de que se
trata han sido reunidos a fin de cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado. En consecuencia,
sugiere que se modifique esa cláusula para que diga:
« . . . que la sucesión de Estados sería incompatible con
el objeto y el fin del tratado o que las condiciones de
aplicación del tratado hayan cambiado radicalmente como
consecuencia de la reunión de los territorios ».
37. El artículo 25 guarda relación directa con el artículo 10, relativo al traspaso de territorio; un Estado de
reciente independencia puede estar formado de dos o más
territorios, uno de los cuales haya sido traspasado por
otro Estado. En consecuencia, el orador apoya la sugerencia del Relator Especial encaminada a incluir en el
artículo 10 un nuevo párrafo relativo al cambio radical
en las condiciones de aplicación del tratado como excepción a la norma enunciada en ese artículo (A/CN.4/278/
Add.5, párr. 358).
38. Estima justificada la diferencia entre los términos
empleados en el apartado a del artículo 25 y en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Los efectos del proyecto de artículo 25 son
menos profundos que los del artículo 62 de la Convención
de Viena; el proyecto de artículo 25 se refiere sencillamente a la posibilidad de aplicar un tratado. En consecuencia, el orador apoya el mantenimiento del artículo 25
en su forma actual.
39. El Sr. PINTO aprueba el artículo 25 y las observaciones del Relator Especial al respecto. La única dificultad
que le plantea esta disposición concierne a su formulación,
pero es más que un mero problema de redacción.
40. No está en absoluto seguro de que la salvedad que
expresan las palabras « no sean idénticos » resulte pertinente. Un sólo tratado puede ser aplicado por un Estado
metropolitano a dos territorios que luego pasen a ser
dos Estados sucesores. En tal caso, los diversos apartados
del artículo 25 seguirán siendo aplicables. Por ejemplo,
la aplicación del tratado a la totalidad del territorio
formado por los dos Estados sucesores puede ser incompatible con su objeto y su fin.
41. Desde el punto de vista de la redacción, considera
que las palabras « la totalidad del territorio de ese
Estado » son confusas, y sugiere que se sustituyan por
las palabras « el Estado de reciente independencia en su
integridad ».
42. Por último, desearía saber si hay algún motivo para
emplear las palabras « con anterioridad a la sucesión »,
al final del apartado 6, en vez de la fórmula habitual « en
la fecha de la sucesión ».
43. El Sr. EL-ERIAN felicita al Relator Especial por
su brillante análisis de las observaciones de los gobiernos,
en particular las de los Estados Unidos y del Reino Unido.
44. En cuanto a la observación del Reino Unido sobre
la diferencia entre los términos del apartado a del proyecto
de artículo 25 y los del artículo 29 de la Convención de
Viena, señala que hay una diferencia básica entre ambos
artículos. El artículo 29 de la Convención de Viena aplica
el criterio subjetivo de la intención. Por el contrario, el
criterio que informa el proyecto de artículo 25 es objetivo,
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basado en un cambio radical que se ha producido en las
condiciones de aplicación del tratado.
45. El artículo es complicado, pero su formulación es
adecuada. El párrafo inicial establece una norma en
forma de presunción, y los cuatro apartados siguientes
enuncian las excepciones.
46. En vista de las observaciones hechas por algunos
gobiernos, podría haber la tentación de cambiar la
redacción del artículo 25, pero estima que el Relator
Especial ha hecho bien en resistir a esa tentación y recomendar que se mantenga el artículo en su forma actual.
47. El Sr. KEARNEY dice que la observación hecha
por el Sr. Pinto es muy acertada. La cuestión de que los
tratados no sean idénticos tiene probablemente escasa
pertinencia. Algunos de los ejemplos dados en el comentario al artículo 25 (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C),
y en particular la complicada serie de relaciones convencionales de Ghana al lograr la independencia, demuestran
que en la práctica no hay gran diferencia según que los
tratados sean idénticos o no.
48. El Sr. Tammes ha hecho otra observación útil,
respecto de la incongruencia en la excepción prevista
en el apartado b del artículo 25. No parece haber ninguna
razón para establecer esa excepción a la regla general de
que el tratado se aplica respecto de la totalidad del
territorio del Estado de reciente independencia. El apartado b establece una distinción innecesariamente amplia
entre un tratado multilateral y un tratado bilateral,
porque en el caso de un tratado bilateral, el consentimiento
de los dos Estados interesados es necesario, conforme al
apartado d para que haya una excepción a la regla general.
49. La Comisión ha adoptado el criterio básico de que
el Estado de reciente independencia tiene un derecho
unilateral de opción en lo que respecta a pasar a ser parte
en un tratado multilateral; ningún otro Estado parte en
el tratado puede oponerse a su decisión unilateral. Sin
embargo, una vez que el Estado de reciente independencia
ha decidido aplicar el tratado, no hay motivo para no
aplicarlo a la totalidad del territorio. Toda restrición
de la aplicación territorial debe fundarse en una causa
justificada; la decisión acerca del ámbito de aplicación
territorial no debe dejarse a la discreción del Estado de
reciente independencia.
50. Por ello, el orador exhorta a la Comisión a que, si
decide mantener el apartado b, examine la posibilidad
de darle una nueva formulación.
51. El Sr. EL-ERIAN pregunta si la Comisión tuvo
algún motivo en 1972 para adoptar la expresión « cambiar
radicalmente », en el apartado a, en vez de la expresión
« cambio fundamental », empleada en el artículo 62 de
la Convención de Viena. En el comentario no se da la
menor explicación sobre ese punto.
52. El Sr. SAHOVIC pregunta por qué el artículo 25
se refiere solamente a los artículos 12 a 21 y no tiene en
cuenta los tratados previstos en los artículos 22 a 24. En
el comentario no se hace referencia a ello y el orador no
ve motivo alguno para que el artículo 25 no se extienda
a los tratados aplicados provisionalmente.
53. Estima que el apartado b ha de ser reexaminado a
la luz de las observaciones hechas en el debate, y que la
Comisión no debe quedar obligada por la decisión que

adoptó al aprobar el texto en primera lectura. No
encuentra níuy claro el apartado b, porque el tratado a
que se refiere es definido de un modo negativo, por
referencia a un tratado mencionado en el párrafo 3 del
artículo 12, que a su vez no está redactado con suficiente
claridad.
54. El comentario al artículo 25 se limita a examinar la
práctica y a exponer la solución por la que se ha inclinado
la Comisión. Aunque aprueba esta solución, el Sr. Sahovic
estima que el comentario debería indicar las razones que
indujeron a la Comisión a adoptarla. El nuevo comentario
al artículo 25 que se redacte a la luz del presente debate
permitirá que se tengan en cuenta diversas observaciones
muy pertinentes. Las respuestas del Relator Especial a tales observaciones deberían constituir la base de ese nuevo
comentario.
55. El Sr. USHAKOV estima que las palabras « de
conformidad con los artículos 12 a 21 », que figuran en el
párrafo inicial, tienen un alcance demasiado general; el
único artículo al que es menester referirse es el artículo 13,
aunque también podría hacerse remisión a los artículos 14,
15 y 16. El Sr. Ushakov desearía que el Relator Especial
examinara si las palabras « que continúe en vigor »
requieren una referencia a la sección 4, relativa a la
aplicación provisional.
56. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que la observación hecha
por el Sr. Sahovic y el Sr. Ushakov sobre la posible
necesidad de incluir una referencia a la aplicación provisional es acertada. Evidentemente, un Estado de reciente
independencia puede alegar las disposiciones de la
sección 4, pero se pregunta si no sería tal vez más claro
si se invirtiera el orden de las secciones 4 y 5.
57. Apoya la observación del Sr. Pinto sobre los tratados
idénticos y los que no lo son. Si ambos territorios pertenecen a Estados partes en el mismo tratado general
multilateral y si un Estado parte se ha adherido al tratado
con algunas reservas importantes mientras los otros no lo
han hecho así, ¿deberá considerarse al tratado idéntico o
no idéntico?
58. Por último, confía en que el Relator Especial examinará cuidadosamente la relación entre los actuales
artículos y la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.
59. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), recapitulando el debate, dice que la cuestión de fondo más importante es la que ha sido planteada en relación con el apartado b, pero los miembros de la Comisión que han intervenido a este respecto quizá han olvidado el hecho de
que este apartado se refiere primordialmente a la notificación de sucesión. Aunque el artículo 25 no existiera,
seguiría siendo posible que un Estado de reciente independencia se encontrase en una situación en la que
hubiera un nexo jurídico entre parte de su territorio y un
tratado multilateral. En ese caso sería natural permitirle
que hiciera une notificación de sucesión con respecto a la
parte efectada por ese nexo. Sin embargo, el párrafo
inicial del artículo 25 dispone que en tales casos debe
considerarse que el tratado se aplica respecto de la totalidad del territorio del Estado. Esta disposición es la que
da al apartado b la apariencia de una excepción. En
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realidad, sin embargo, ese apartado corresponderá a la
posición natural y legítima del Estado, de suerte que
sería un error privar al Estado de la posibilidad de limitar
su notificación a la parte del territorio respecto de la cual
estaba en vigor el tratado.
60. Aunque reconoce el interés de las observaciones del
Sr. Kearney y el Sr. Tammes, el Relator Especial opina
que es menester enunciar primero una presunción general
de aplicabilidad a la totalidad del territorio y prever
después, como en el apartado b, el mantenimiento del
statu quo. Cabe que el Comité de Redacción opine lo
contrario, pero el Relator Especial sugiere que por el
momento se mantenga el apartado b.
61. Conviene con el Sr. Calle y Calle en que las palabras
« la reunión de los territorios tenga por efecto », que
figuran en el apartado a, no son muy acertadas.
62. La observación del Sr. Pinto sobre los tratados
idénticos y los tratados no idénticos debe ser estudiada
más detenidamente por el Comité de Redacción. Preferiría mantener la expresión « la totalidad del territorio »,
pero ésta es una cuestión de poca importancia que puede
examinarse más adelante.
63. En cuanto a la fórmula « cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado », empleada en el
apartado a, el Relator Especial estima que necesita ser
aclarada en el comentario, tal vez en relación con el
artículo 10, y que convendría explicar por qué su redacción es diferente de la del artículo 62 de la Convención
de Viena. Considera que existen algunas ventajas en el
empleo de esta expresión, si se aplica razonablemente,
porque es más flexible.
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67. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que a su juicio otras disposiciones, como el artículo 15, relativo a las reservas, son
también aplicables a los Estados de reciente independencia
a que se refiere el artículo 25. Por ello sugiere que, como
la parte III se refiere a los Estados de reciente independencia, comience con una disposición que podría redactarse como sigue : « La presente parte se aplica a los
Estados de reciente independencia, tal como se definen
en el apartado/del párrafo 1 del artículo 2 y sin perjuicio
de ciertas normas enunciadas en el artículo 25 concerniente a los Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios ».
68. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
este punto podría aclararse también ampliando la definición del apartado / del párrafo 1 del artículo 2 para que
incluya a los Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios. Se trata de otra cuestión cuya
solución incumbe al Comité de Redacción.
69. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 25 se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado5.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
5

Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 29.
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Viernes 21 de junio de 1974, a las 10.10 horas
64. En cuanto a la cuestión de la aplicación provisional,
estima que, en principio, un Estado de reciente indepenPresidente: Sr. Endre USTOR
dencia no debe ser privado de esta posibilidad solamente
porque esté formado de dos o más territorios. Sin
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. Elembargo, el empleo de las palabras « en vigor », al
Erian,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentincomienzo del artículo 25, parece excluir la aplicación proBaxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
visional de los tratados multilaterales por esos Estados
Sr.
Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
de reciente independencia. El Comité de Redacción deberá
Sr.
Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
estudiar si sería mejor invertir el orden de las secciones 4 y 5.
65. El Sr. Ushakov ha dicho que la referencia general a
los « artículos 12 a 21 » debería concretarse indicando
Sucesión de Estados en materia de tratados
exactamente los artículos pertinentes. Esto plantea el (A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/8710/Rev.l)
problema de las remisiones que, a base de su propia
[Tema 4 del programa]
experiencia, estima que deben ser de la mayor amplitud
posible. En todo caso, es éste un asunto que debe ser
(continuación)
examinado por el Comité de Redacción. En especial, la
redacción del apartado b exige un cuidadoso examen, por
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
su relación con el párrafo 3 del artículo 12. El comentario
APROBADO POR LA COMISIÓN
debe ampliarse para incluir una nueva referencia al
artículo 13.
66. Conviene en que puede haber cierta ventaja en la
supresión de la referencia a los tratados que no son
idénticos, pues tal referencia tiende únicamente a hacer
la redacción más complicada. El problema fundamental
es tener siempre en cuenta la relación entre los artículos
que se examinan y la Convención de Viena, asunto al que
está seguro que el Comité de Redacción prestará la mayor
atención.

ARTÍCULO 26

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 26, cuyo texto es el siguiente:
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
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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
b) 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:
à) 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.
3. Los párrafos 1 y 2 se aplicarán cuando un Estado sucesor se
una a otro Estado.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
parte IV, relativa a la unificación, disolución y separación
de Estados, probablemente contiene los artículos más
importantes del proyecto, habida cuenta de los casos de
sucesión que pueden presentarse en el futuro, y merece
un examen muy detenido. Los artículos 27 y 28 tendrán
que ser considerados también en relación con los artículos
de la parte III.
3. Al presentar el artículo 26, el Relator Especial indica
que la Comisión ya ha adoptado el principio relativamente
simple de la continuidad ipso jure de los tratados, no sólo
para lo que se llamó anteriormente « unión de Estados »
sino también para la unificación de Estados en general.
Los miembros de la Comisión ya están al tanto de la
transición que ha habido entre las propuestas originales
de Sir Humphrey Waldock1 y la adopción del concepto
de « unificación de Estados » a los efectos del artículo 26.
El Relator Especial tiene el convencimiento de que el
cambio está justificado, ya que evita la necesidad de
examinar la estructura interna del Estado sucesor y la
difícil cuestión de determinar qué se entiende, exactamente, por una unión de Estados, que no es fácil de
definir. La formulación actual tiene la ventaja de que
incluye todos los casos concebibles en que podría formarse un nuevo Estado por la unión de dos o más Estados.
4. Aunque el principio de la continuidad ipso jure no se
base en una práctica muy abundante y difiere del criterio
general con respecto a los Estados de reciente independencia, el Relator Especial estima que casi todos los
gobiernos han reconocido el acierto de la Comisión al
adoptar este principio; la única opinión disidente ha sido
expresada por Bélgica, que ha manifestado que se hubiera
podido utilizar una sola categoría, la de « nuevos
Estados » (A/CN.4/278/Add.5, párr. 364).
5. En el párrafo 371 de sus observaciones, el Relator
Especial se ha referido a la relación entre el « traspaso de
territorio », de que trata el artículo 10, y una « unificación
1
Artículo 19 y Excursus A; véase Anuario.
págs. 166 a 181 y 282 y 283.
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de Estados » según el artículo 26, lo cual entronca con
la cuestión planteada por el Sr. Tammes de si el artículo 10
incluye los casos de absorción completa del territorio de
un Estado por otro 2. El Relator Especial opina que no
debe haber duplicación entre los artículos 10 y 26, y que
los casos de absorción completa son realmente casos de
unión, que deben quedar comprendidos en el artículo 26.
El artículo 10 debe aplicarse cuando se traspasa parte
del territorio, pero no cuando éste queda absorbido en su
totalidad. Desearía conocer la opinión de la Comisión
sobre este punto.
6. Otra comparación interesante es la que puede hacerse
entre los artículos 25 y 26. El párrafo 2 del artículo 26
establece la presunción de que un tratado 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, con
una excepción en el caso de los tratados multilaterales si el
Estado sucesor así lo decide. Esto muestra claramente, a
juicio del Relator Especial, que conviene mantener el apartado b del artículo 25 ; las dos situaciones son paralelas, en
términos generales, aunque se basan en dos supuestos
diferentes, que es preciso tener en cuenta al examinar los
dos artículos
7. En cuanto al apartado b del párrafo 1 del artículo 26,
el Gobierno del Reino Unido ha puesto en tela de juicio
el criterio de la incompatibilidad y el criterio del cambio
radical de las condiciones de aplicación (A/CN.4/275).
El Relator Especial ha tratado este problema en relación
con el artículo 25 en el párrafo 376 de sus observaciones
(A/CN.4/278/Add.5), mientras que en el párrafo 378 ha
subrayado la conveniencia de explicar más detalladamente
en el comentario lo que hay que entender por cambio
radical.
8. Por lo que respecta al párrafo 2, el Gobierno de
Australia ha señalado que quizá hubiera razones fundadas
para abandonar el principio del consentimiento, pero no
ha aducido ningún motivo en apoyo de ese cambio
(ibid., párr. 364). El Relator Especial opina que el
párrafo 2 debe dejarse como está, aunque le interesaría
conocer las opiniones de los demás miembros de la
Comisión.
9. En cuanto al párrafo 3, el Relator Especial ha expresado sus propias dudas acerca de la necesidad de esta
disposición en los párrafos 380 y 381 de sus observaciones;
a su juicio, si un Estado sucesor se une con otro Estado,
se convertirá en un Estado predecesor.
10. El Gobierno de los Países Bajos ha sugerido que
las disposiciones de la parte II relativas a los derechos del
Estado sucesor a completar la firma de su predecesor
serían igualmente útiles en los casos a que se refieren los
artículos 26 y 27 {ibid., párr. 365). Las disposiciones
aludidas son, al parecer, el artículo 13 (Participación en
tratados que no estén aún en vigor), el artículo 14
(Ratificación, aceptación o aprobación de un tratado
firmado por el Estado predecesor), el artículo 15
(Reservas) y el artículo 16 (Consentimiento en obligarse
respecto de parte de un tratado y opción entre disposiciones diferentes). La aplicabilidad de esos artículos
tendría que considerarse a la luz del principio básico de
2

Véase la 1268.a sesión, párrs. 34 y 35.
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la continuidad ipso jure enunciado en el artículo 26. por « en un nuevo Estado », ya que la fórmula actual
Ese principio difiere fundamentalmente del principio de podría aplicarse igualmente a los casos de absorción total.
la « tabla rasa », y podría llevar a conclusiones diferentes. En la formulación inicial de Sir Humphrey Waldock la
11. En el caso del artículo 13, en el que el Estado pre- intención estaba bien clara, ya que su proyecto empezaba
dos o más Estados formen
decesor ha manifestado su consentimiento en obligarse con las palabras « Cuando
4
por un tratado, existe un nexo jurídico y el Estado de una unión de Estados » , aunque la Comisión abandonó
reciente independencia debe poder prevalerse de ese posteriormente el concepto de unión de Estados.
consentimiento, por razones en parte jurídicas y en parte 16. Sin embargo, incluso si se introdujera la mejora
políticas. Sin embargo, el Relator Especial estima que sugerida y se dejara el artículo 10 tal como está, la situael nexo jurídico es muy tenue en el caso de los artículos 14, ción no quedaría muy clara, puesto que siempre habrá
15 y 16, y que se plantea la cuestión de si el mero hecho casos en los que la cuestión de si un Estado ha absorbido
de la firma sería suficiente para la continuidad ipso jure. otro, permaneciendo el mismo intacto, o se ha unido con
En su opinión no lo sería, ya que la situación no es la otro Estado de manera que ha formado un nuevo Estado,
misma que cuando ha habido consentimiento en obli- se zanjará por una decisión política. Basta con recordar
garse. La única obligación sería una obligación de buena los prolongados debates relativos a si Italia era el resulfe, como ha dejado bien sentado la Corte Internacional tado de una sucesión de incorporaciones al Reino de
de Justicia en los Asuntos relativos a la plataforma conti- Cerdeña o un nuevo Estado resultante de una unión
nental del Mar del Norte 3.
entre las Dos Sicilias y otros Estados, como mantenía
12. En lo que se refiere a los artículos 15 y 16, la unifi- Anzilotti.
cación de Estados no requiere normalmente una notifica- 17. El Sr. Tammes comparte las dudas del Relator
ción de sucesión, y el caso de las reservas no se plantea en Especial acerca de la conveniencia de mantener el
el contexto del principio de la continuidad ipso jure, a párrafo 3.
no ser que esté previsto por la aplicación del artículo 14
a los efectos de completar la firma. Si se adapta el ar- 18. En lo que se refiere a la aplicación de los artículos 13
tículo 14 a los efectos del artículo 26, se planteará la a 16 al caso de la continuidad ipso jure, el orador puede
cuestión de determinar si no sería lógico incluir disposi- aceptar los argumentos aducidos por el Relator Especial
ciones correspondientes a las de los artículos 15 y 16. en los párrafos 382 a 389 de su informe, pero desea
reservarse su opinión definitiva hasta que haya estudiado
13. El Sr. TAMMES entiende, con arreglo a lo mani- a fondo el artículo 27.
festado por el Relator Especial al examinar el artículo 10
y a lo que se deduce del párrafo 371 de su informe, que 19. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba el principio
el Relator Especial no considera que el artículo 10 debe enunciado en la parte IV del proyecto. La parte IV es
incluir los casos de absorción o sucesión total. Es ésta une completamente distinta de la anterior, que se refiere a
opinión importante, teniendo en cuenta que el Comité de los Estados de reciente independencia, y el Relator
Redacción llegará pronto al artículo 10 y que no hay duda Especial ha estado acertado al partir en este caso del
de que dicho artículo, tal como está redactado actual- principio de la continuidad ipso jure de los tratados.
mente, incluye los casos de absorción. Esto está confir- 20. A este respecto, le sorprende que en sus obsermado por el párrafo 11 del comentario al artículo 26 vaciones sobre el artículo 26, algunos Estados, entre
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C), en el cual la Comisión ha otros Bélgica, hayan declarado que la Comisión había
considerado la admisión de Tejas en los Estados Unidos establecido un nexo entre el principio de la « tabla rasa »
de América en 1845 como un caso de aplicación del y el de la libre determinación. A su juicio, el principio
« principio de la movilidad del ámbito territorial de los de la « tabla rasa » no se aplica a la parte IV. Los artícutratados ».
los 10 y 25 se refieren a territorios que han pasado a
14. En el presente proyecto, sin embargo, es menester ser parte de un nuevo Estado que entra por primera vez
ser prudente, ya que el concepto de absorción, si se en la vida internacional; en consecuencia, es lógico que
suprime en el artículo 10, no tendrá cabida en ningún se aplique a ese Estado el principio de la « tabla rasa ».
otro lugar, aunque es muy posible que en el futuro Por el contrario, la parte IV se refiere a Estados que,
ocurran casos de absorción de un Estado por otro. En aunque son nuevos, son resultado de la unificación o
tal supuesto, no se aplicarían ni el artículo 10 ni el la disolución de Estados que tenían una responsabilidad
artículo 26, puesto que el artículo 26 trata precisamente internacional.
de la aparición de un nuevo Estado como consecuencia 21. Cuando varios Estados se unen para formar un
de un proceso de unificación en el cual todos los Estados solo Estado, es normal que conserven su responsabilidad
afectados desaparecen como tales. Esto se deduce clara- internacional, del mismo modo que las distintas partes de
mente del párrafo 2 del comentario al artículo 26, en un Estado que se separan para convertirse en Estados
el que se dice que « la sucesión de Estados prevista en distintos. En tal caso, no se trata estrictamente de una
el presente artículo supone pues la desaparición de dos sucesión de Estados, sino de una herencia, puesto que,
o más Estados soberanos y, mediante su unificación, la antes de su formación, el nuevo Estado tenía ya en su
creación de un nuevo Estado ».
patrimonio varios tratados y es razonable, en interés de
15. Con el fin de dejar bien clara la intención de la la estabilidad de las relaciones internacionales, tomar el
Comisión, el Sr. Tammes sugiere que las palabras « en un principio de la continuidad de esos tratados como punto
Estado » de la primera frase del artículo 26 se sustituyan de partida, en la inteligencia de que el Estado de reciente
3

C U . Recueil 1969, pág. 3.

4

Véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 166, párr. 62.
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creación tendrá la posibilidad, en virtud de su autonomía,
de ajustar los tratados existentes para adaptarlos a sus
circunstancias particulares. Así pues, el artículo 26 no se
refiere a un Estado sucesor, sino a un Estado parte que
ha cambiado de forma, ya por haber fusionado con otros
Estados, ya haberse desmembrado para dar nacimiento
a dos o más Estados independientes. Por tanto, el principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 26 está perfectamente justificado, ya que es normal que un Estado
formado por la fusión de varios Estados herede los tratados que esos Estados han celebrado.
22. Cabe preguntarse si el apartado b del párrafo 1 es
necesario y si no se halla ya implícito en el apartado a,
puesto que siempre se requiere el consentimiento de las
partes y el Estado recién formado siempre tiene la posibilidad de pedir la modificación del tratado existente o
retirarse de él con el consentimiento de las otras partes.
Sin embargo, el orador estima que el apartado b es
necesario.
23. Aprueba asimismo el principio enunciado en el
párrafo 2, según el cual el tratado 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, por
supuesto, que el Estado sucesor pida que el tratado se
aplique a la totalidad de su territorio.
24. El párrafo 3 suscita una cuestión más difícil y cabe
expresar algunas dudas en cuanto a su aplicación.
25. Aprueba el principio enunciado en el artículo 26 y
no cree que, en este caso, deba aplicarse el principio de
la « tabla rasa ». Los acuerdos anteriormente celebrados
por los Estados que han pasado a ser parte del nuevo
Estado deben ser mantenidos, en la inteligencia de que
el nuevo Estado tiene siempre la posibilidad de limitar
su aplicación al territorio respecto del cual se hallaban
en vigor, o pedir su revisión habida cuenta de los cambios
que se han producido.
26. El Sr. PINTO está de acuerdo con el principio de la
continuidad ipso jure que informa el artículo 26, en
contraposición al principio de la « tabla rasa » adoptado
en la parte III. El Relator Especial ha planteado el
problema de si la parte IV debe abarcar algunas de las
situaciones comprendidas en la parte III, como las que
son objeto de los artículos 13 a 16, pero ha respondido
negativamente. El Sr. Pinto no ha llegado todavía a una
conclusión sobre este punto, pero podría pronunciarse
más adelante.
27. Parece que la comparación entre la disposición del
párrafo b del artículo 25 y la del apartado a del párrafo 2
del artículo 26 suscita alguna incertidumbre. De conformidad con el apartado b del artículo 25 y el principio de
la « tabla rasa », el Estado sucesor puede optar por el
mantenimiento en vigor de un tratado respecto de un
territorio determinado, pero se presume que el tratado se
aplicará a la totalidad del territorio. En cambio, la
situación prevista en el apartado a del párrafo 2 del
artículo 26 es diferente: la continuación en vigor del
tratado es automática y está sujeta al principio de que,
a menos que se acuerde otra cosa, se aplicará solamente
a la parte del territorio respecto de la cual el tratado esté
en vigor en la fecha de la unificación de los Estados.

No obstante, el orador no ve ningún motivo que justifique
la presunción de que el tratado se aplicará a dos o más
partes del territorio, y espera que el Relator Especial
aclarará este punto.
28. En cuanto al empleo de la expresión « unificación
de Estados », a que se hace referencia en el párrafo 369
y en los párrafos siguientes del informe del Relator
Especial, el Sr. Pinto considera que quizá sea necesario
distinguir entre varias clases de « unificación ». Por
ejemplo, ¿no puede considerarse como « unificación » el
caso de un país metropolitano que toma posesión de
territorios en calidad de colonias?
29. Quizá convendría sustituir las palabras « en la fecha
de la unificación de los Estados », que figuran en el
párrafo 2, por la expresión « fecha de la sucesión de
Estados », definida en el apartado e del párrafo 1 del
artículo 2.
30. Apoya la propuesta de que se suprima el párrafo 3,
que no tiene ninguna utilidad.
31. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 26, como los
artículos 27 y 28, denota una redacción precipitada y
crea numerosos problemas que no resuelve el texto.
32. En cuanto a la relación existente entre el artículo 26
y el artículo 10, el Sr. Ushakov estima que la redacción
del artículo 10 no es satisfactoria, porque sin su título
podría interpretarse como aplicable a la unificación de
Estados y no al traspaso de territorio. Quizá el Comité
de Redacción podrá agregarle un párrafo de introducción
para aclarar su sentido.
33. La fecha de la unificación de Estados, mencionada
en el párrafo 1 del artículo 26, no ha sido definida,
mientras que la « fecha de la sucesión de Estados » se
define en el artículo 2. Si la Comisión ha estimado conveniente definir esta expresión, debe también definir
aquélla.
34. El empleo del plural en la expresión « otros Estados
partes », en la parte preliminar del párrafo 1 y en su
apartado a, parece indicar que el artículo sólo es aplicable
a los tratados multilaterales, mientras que el apartado c
del párrafo 2 concierne a los tratados bilaterales.
35. En cuanto a la expresión « acuerden otra cosa » del
apartado a del párrafo 1, el Sr. Ushakov hace observar
que el artículo 26 debería prever la posibilidad de aplicar
provisionalmente un tratado bilateral o multilateral,
como en la parte III. Cabe tratar este problema por
interpretación, mediante una referencia en el comentario
o en una disposición especial.
36. El apartado a del párrafo 2 no se refiere a la notificación de la sucesión prevista en los artículos 17 y 18,
sino a una notificación de carácter totalmente distinto.
El párrafo 1 del artículo 17 dispone que una notificación
de sucesión habrá de hacerse por escrito, pero no se
menciona este punto en el apartado a del párrafo 2 del
artículo 26.
37. Por último, con respecto al apartado b del párrafo 1
del artículo 16 el orador se pregunta, cómo resolverá la
Comisión el problema del mantenimiento en vigor de un
tratado en el caso de que un Estado predecesor haya
optado, de conformidad con un tratado, entre disposiciones divergentes y que la opción de otro Estado predecesor sea diferente. El artículo 26 no tiene en cuenta esta
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situación, que podría plantearse también en relación con
las reservas. Análogamente, la cuestión de la ratificación,
a que se refiere el artículo 14, plantea dificultades en el
caso del artículo 26.
38. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la relación entre
el artículo 10 y el artículo 26, dice que no está seguro de
que el caso de la absorción de un Estado esté necesariamente comprendido en el artículo 10. En apoyo de esta
idea, el Sr. Tammes se ha referido al ejemplo de Tejas,
pero es dudoso que los Estados Unidos de América hayan
invocado expresamente a este respecto el principio de la
movilidad del ámbito territorial del tratado. El caso de
Tejas es, en ciertos aspectos, único, y difícilmente puede
citarse como un ejemplo de ese principio.
39. Hay un problema de duplicación entre los artículos
10 y 26, y el orador estima que los casos de absorción
total deben estar comprendidos en este último artículo
más bien que en aquél. El artículo 10 se aplica más bien
a casos en los que hay un traspaso de un territorio de un
Estado, que sigue existiendo, a otro Estado.
40. Conviene con el Sr. Pinto en que es muy difícil
seguir la lógica de la diferenciación entre los artículos 25
y 26. Sin embargo, recuerda que en su propio país, el
juez Holmes dijo una vez que el espíritu de la ley no es la
lógica sino la experiencia, y en el presente caso quizá la
Comisión ha de basarse en la experiencia.
41. En cuanto a la cuestión de determinar si es necesario
introducir en la parte IV normas aplicables a los Estados
de reciente independencia, hay que señalar que en ciertos
casos las reservas u opciones podrían resultar afectadas
si el tratado se hiciera extensivo al nuevo territorio en
su totalidad. El Comité de Redacción deberá tener esto
presente.
42. Por último, en las situaciones en las que uno o varios
de los Estados unificados hayan llegado a ser partes
contratantes en un tratado, el orador no ve objeción
alguna a la aplicación de la regla de la parte contratante,
pero se pregunta si no es el Estado unificado el que ha de
convertirse en parte en el tratado, en vez de una parte
de ese Estado.
43. El Sr. §AHOVIC dice que la parte IV del proyecto
marca un giro decisivo, ya que deja de aplicarse el principio de la « tabla rasa » para aplicar el de la continuidad.
Esto ha sido también advertido en la primera lectura de
los artículos y en el comentario al artículo 26.
44. Por lo que respecta al nexo entre el artículo 26 y
el artículo 10, observa que las dificultades suscitadas por
el artículo 10 son debidas a su redacción, a la posición
que ocupa en el proyecto y a su título. Al leer este artículo,
colocado cerca del comienzo, se tiene la impresión de que
la Comisión ha querido establecer una norma general
aplicable a todo el proyecto. A su juicio, el artículo 10
sólo se aplica a traspasos de partes de un territorio. Si tal
es el caso, esta disposición debe hacerse más claramente
comprensible, en particular en lo que respecta a sus
consecuencias jurídicas; y debe modificarse el título,
aunque haya de desaparecer después.
45. En lo que se refiere a las relaciones entre los artículos 25 y 26, que el Sr. Pinto ya ha puesto de relieve,
debe observarse que, conforme al párrafo 2 del artículo 26,
los tratados que continúen en vigor sólo tendrán fuerza
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obligatoria en relación con la parte del territorio del
Estado sucesor respecto de la cual hayan estado en vigor
antes de la unificación de los Estados. En cambio, en
el artículo 25 la Comisión ha aplicado un principio
distinto: los tratados se aplican a todo el territorio del
Estado de reciente independencia. Esta disposición no
parece estar dictada por consideraciones relativas a las
consecuencias de la aplicación del principio de la continuidad y el Sr. Sahovic se pregunta si la Comisión puede
llegar hasta hacer una distinción entre los Estados que
se unen de conformidad con el artículo 26 y los que se
unen conforme al artículo 25.
46. El párrafo 3 del artículo 26 podría suprimirse por
las razones que ha dado el Relator Especial (A/CN.4/278/
Add.5, párr. 381).
47. El Sr. BILGE dice que, con excepción del párrafo 3,
aprueba el fondo y la forma del artículo 26.
48. Como en el artículo 26 la Comisión ha abandonado
el principio de la « tabla rasa » en favor del principio de
la continuidad, convendría explicar en el comentario las
relaciones entre esos dos principios. ¿Constituye uno de
ellos la regla y el otro la excepción, o hay que considerarlos, como opina el orador, principios paralelos?
49. En el párrafo 366 de su informe, el Relator Especial
señala con razón que el principio de la continuidad ipso
jure entraña un elemento de desarrollo progresivo del
derecho internacional. Esta consideración debería reflejarse en el comentario, porque la norma enunciada en
el artículo 26 no es ciertamente una norma consuetudinaria. Por ejemplo, después de la unión de Egipto y
Siria, Turquía siguió aplicando, solamente en cuanto a
Siria, un tratado que había celebrado con ambos países.
Pero fue sólo por razones prácticas, y no porque se
creyera obligada a ello, por lo que Turquía siguió aplicando el tratado.
50. En cuanto a la relación entre los artículos 10 y 26,
el Sr. Bilge es partidario de mantener ambas disposiciones
y subraya que la primera tiene un alcance más bien
limitado. Sería aconsejable precisar en el comentario del
artículo 26 las situaciones en que piensa la Comisión
e ilustrarlas mediante ejemplos tomados especialmente de
la práctica relativa a los tratados de paz.
51. En cuanto al párrafo 3 del artículo 26, opina el
Sr. Bilge que puede omitirse, pues no se refiere a ninguna
situación concreta ni enuncia norma alguna específica.
52. Por último, piensa que sería útil introducir en la
parte IV del proyecto disposiciones correspondientes a
los artículos 13 a 15. La parte dedicada a los Estados de
reciente independencia es más larga que la dedicada a
otros casos de sucesión de Estados ; pero son precisamente
estos últimos casos los que se presentarán con más frecuencia en lo futuro.
53. El Sr. USHAKOV dice que puede ocurrir que un
tratado multilateral, por su naturaleza misma, no sea
aplicable a sólo parte del territorio de un Estado. En
semejante caso, no sería posible aplicar la norma que
figura en el párrafo 2 del artículo 26. Por ejemplo, si
sólo uno de los Estados que se han unido fuera parte en
un tratado por el que se prohibieran los ensayos con
armas nucleares, sería impensable que el Estado sucesor
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estuviera obligado a respetar la prohibición solamente con tales disposiciones, las relativas a los Estados de reciente
respecto a parte de su territorio y pudiera efectuar tales independencia podrían utilizarse en la medida en que
ensayos en el resto de éste. Sugiere el orador que el fueran aplicables.
Relator Especial redacte una cláusula que se ocupe de 59. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
esta evidente excepción a la norma que figura en el Comisión, dice que el principio que inspira a la Comisión
párrafo 2.
en cuanto a la totalidad del proyecto ha sido el deseo de
54. En cuanto al artículo 10, el orador propone una mantener la estabilidad de las relaciones convencionales.
modificación de redacción. El artículo debería redactarse La doctrina de la « tabla rasa » es únicamente una imporde modo que trate separadamente de dos situaciones tante excepción a ese principio adoptada en favor de los
distintas : en primer lugar, el caso de traspaso de territorio Estados de reciente independencia.
previsto en el presente texto, y, en segundo lugar, el caso 60. En caso de unificación de Estados es necesario
de un territorio dependiente que rompe sus lazos con la considerar los diferentes tipos de unión. El primero es
antigua potencia administradora pero que, en lugar de el resultante del traspaso de territorio a que se refiere el
adquirir la independencia, opta por ser parte de un artículo 10, en cuyo caso la aplicación del principio de
Estado existente.
la movilidad del ámbito territorial del tratado es una
55. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el actual excepción a la norma general de la continuidad.
debate ha aclarado las observaciones que hizo la dele- 61. El caso de la fusión de dos o más territorios depengación de Australia en la Sexta Comisión cuando se dientes para formar un nuevo Estado constituye tamreservó su posición con respecto al párrafo 2 del ar- bién una excepción a la norma de la continuidad y el
tículo 26 (A/CN.4/Add.5, párr. 364). Es muy probable artículo 25 formula normas especiales al respecto. El
que el Gobierno de Australia, al examinar los artículos 25 artículo 26 se ocupa tanto del caso de dos Estados indey 26, tuviera en cuenta que está encargada de conducir pendientes que se unen para crear un nuevo Estado como
a la independencia los territorios de Papua y Nueva del caso de absorción de un Estado por otro.
Guinea, que constituyen un caso clásico de aplicación
del artículo 25. En ese contexto, el Gobierno de Australia 62. Sin embargo, como han señalado el Sr. Pinto y el
ha aprobado naturalmente la norma principal enunciada Sr. Ushakov, puede haber casos de carácter mixto, a
en el artículo 25, a saber, que los tratados se considerarán mitad de camino entre los previstos en el artículo 25 y
aplicables respecto de la totalidad del territorio del el artículo 26. Por ejemplo, un territorio antes dependiente
Estado de reciente independencia formado de dos o más puede unirse con un Estado ya desde largo tiempo
territorios. Es también natural que el Gobierno de existente. Un caso de esta índole puede considerarse
Australia se haya extrañado de la presunción contraria comprendido en el artículo 10, pero en este artículo la
que figura en el párrafo 2 del artículo 26; de ahí las norma no parece aplicable cuando el territorio anteriormente dependiente es mucho mayor que el antiguo
observaciones a que ha aludido el orador.
Estado. Parecería extraño que todas las relaciones con56. En realidad, el párrafo 2 del artículo 26 se aplica a vencionales del territorio más grande desaparecieran y
un caso diferente, el de dos o más Estados que se unen fueran sustituidas por las del Estado preexistente de
para formar uno solo ; y se han dado buenas razones para extensión mucho menor. Estima que este caso y todos los
explicar la diferencia entre la norma que formula y la demás casos mixtos que pueden surgir deben ser cuidanorma del artículo 25, que se refiere a la unión de dos o dosamente examinados por el Relator Especial y el
más territorios dependientes para formar un nuevo Comité de Redacción.
Estado independiente.
63. El Sr. USHAKOV dice que no es posible adoptar
disposiciones para los casos de absorción, pues éstos son
necesariamente ilícitos en el derecho internacional contemporáneo. Un Estado no puede absorber el territorio
de otro sin utilizar la fuerza.
64. El artículo 26 se refiere a los casos de unificación
de Estados en un Estado unitario, un Estado federal o
un Estado basado en cierto tipo de unidad lingüística,
cultural o de otro carácter. En todos estos casos la unificación se produce por voluntad de los pueblos interesados
y con arreglo al derecho internacional, pero nunca por
absorción. Cuando la Comisión examinó en primera
lectura el proyecto de artículos, llegó a la conclusión de
58. En vista de la introducción, en una etapa ulterior, que todos estos casos constituyen unificación de Estados.
de la distinción entre varios tipos de nuevos Estados, como Distinguió entre el caso de traspaso de territorio y aquel
el Estado formado a consecuencia de la unificación de en que un Estado de reciente independencia se forma por
Estados, estima el orador que el Comité de Redacción unificación de territorios situados anteriormente bajo la
debería examinar cuidadosamente la necesidad de otras administración de diferentes Estados, como ocurrió con
disposiciones de procedimiento. Si decidiera redactar Nigeria.
65. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
6
Antiguo artículo 2; véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 45 a 52, Comisión, dice que al mencionar el caso de absorción
de un Estado por otro se refería en realidad al caso de
160 a 162, 163 a 165 y 190.
57. En cuanto a la relación entre los artículos 10 y 26,
estima que es necesario reflexionar más detenidamente.
Hay una diferencia importante entre el caso previsto en
el artículo 10, en el que subsisten las antiguas personalidades internacionales, y el previsto en el artículo 26, en
el que aparece en la escena internacional una entidad
totalmente nueva. Durante los largos debates de 1972 que
llevaron a la aprobación del artículo 105, la Comisión
no había tenido en cuenta el caso particular previsto en
el actual artículo 26. Este artículo, como todos los posteriores artículos del proyecto, no había sido formulado
entonces por el Relator Especial.
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fusión voluntaria. Tenía muy presente el artículo 6, en
el cual se declara expresamente que los presentes artículos
se aplicarán únicamente a los efectos de una sucesión de
Estados que ocurra de conformidad con el derecho
internacional.
66. El Sr. AGO dice que, en cuanto al fondo, comparte
la opinión del Presidente. Quizá fuera más conveniente
no hablar de « absorción ». En este contexto, la Comisión
no piensa en una « absorción », término que da a entender
que un Estado extiende ilícitamente su dominio a otro
Estado, sino más bien en una « incorporación », que se
efectuaría en plena conformidad con el derecho y con la
voluntad del Estado interesado. No es posible excluir este
supuesto. En la actualidad, por ejemplo, no es impensable
que ciertas islas del Mar de las Antillas sujetas a la
administración de países europeos se preparen o bien
para convertirse en Estados independientes, o bien para
incorporarse a Venezuela. En el segundo caso, no serían
absorbidas por ese país por la fuerza, sino que se incorporarían a él por su propia voluntad y en su propio
interés.
67. Por otra parte, el Sr. Ago manifiesta su preocupación
por el hecho de que la Comisión parece seguir interpretando el concepto de Estado de reciente independencia
como si se aplicase únicamente a los Estados resultantes
de la descolonización. La historia proporciona ejemplos
de Estados de reciente independencia que no corresponden
a esta categoría, como Polonia o Checoslovaquia, países
constituidos por territorios separados en 1918 de Hungría,
Austria y Alemania. No hay ningún motivo para tratar
tales casos de modo diferente que el de Nigeria. El hecho
de que muchos Estados hayan logrado recientemente la
independencia como resultado de la descolonización,
fenómeno que está llegando a su fin, no es motivo para
descuidar los otros supuestos de creación de Estados de
reciente independencia. Hay que advertir, además, que
la definición de la expresión « Estado de reciente independencia », que figura en el apartado / del párrafo 1 del
artículo 2, podría aplicarse a un caso como el de Checoslovaquia.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Lunes 24 de junio de 1974, a las 15.05 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
Sucesión de Estados en materia de tratados
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SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 26 (Unificación

de Estados) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a recapitular el debate sobre el artículo 26.
2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que los
problemas que entraña el artículo 26 quizá no sean tan
complejos como parecía durante el debate.
3. Es menester aclarar en el comentario la relación
existente entre el artículo 26 y el artículo 10. Muchas de
las opiniones expresadas discrepan del punto de vista
manifestado por el Sr. Tammes y según el cual el artículo 10 abarca los casos de absorción1. El Relator
Especial ha examinado detenidamente las actas de los
debates de 1972, que han corroborado su impresión de
que el artículo 102 había sido concebido exclusivamente
para regir los casos de traspaso de territorio. No menos
convincente es la observación hecha por varios miembros
de la Comisión de que la idea de un Estado que se apropia
de otro Estado repugna a la comunidad internacional
contemporánea. El caso de un Estado que se une voluntariamente con otro se regirá por el artículo 26, pero la
absorción es inaceptable, como concepto y como término,
tanto en inglés como en cualquier otro idioma.
4. Con respecto a la relación entre los artículos 25 y 26
hay que advertir que estos artículos han sido comparados
a causa en gran parte de su proximidad en el proyecto;
fundamentalmente, sus disposiciones son totalmente diferentes. El artículo 25 se refiere al caso de un Estado de
reciente independencia, mientras que el artículo 26 trata
de una fusión de Estados independientes. La Comisión
ha adoptado principios diferentes para estos dos casos.
En el artículo 25 se aplica la doctrina usual de la « tabla
rasa » ; es evidente que, ya esté formado el Estado de
reciente independencia por un territorio o por varios, esa
doctrina seguirá siendo aplicable. Para el caso previsto en
el artículo 26, el principio aplicable es el de la continuidad
ipso jure. El Relator Especial reflexionará sobre si conviene
aclarar este punto aún más en el comentario.
5. En cuanto a la posibilidad de prever otras categorías,
Sir Francis Vallat considera que sería un error tratar de
establecer normas para casos raros y poco corrientes.
En el proceso de codificación, en su sentido amplio,
siempre existe un riesgo si se trata de entrar en demasiados
detalles. Por regla general, es mejor dejar algunos de
tales casos sin respuesta, para resolverlos por analogía.
6. El Relator Especial tratará de formular una disposición sobre el posible caso, que se sitúa entre los artículos
25 y 26, en que un territorio antes dependiente fusiona con
un Estado independiente; esta situación no está claramente comprendida en el proyecto. Es probable que en
el futuro sean pocos los casos de este tipo, ya que los
territorios dependientes se hallan en vías de desaparición.
7. Le parece menos difícil, al menos en principio, el caso
de una unión formada de partes del territorio de Estados
independientes. A su juicio, está claro que, si se separa

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/8710/Rev.l)
1

[Tema 4 del programa]
(continuación)

Véase la sesión anterior, párr. 13.
Antiguo artículo 2; véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 45 a 52,
160 a 162, 163 a 165 y 190.
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una parte de tres Estados distintos y los tres territorios
separados forman inmediatamente un nuevo Estado,
serían aplicables las disposiciones del artículo 28. Este
caso tiene que tratarse por analogía con el de un Estado
de reciente independencia, a menos que los tres territorios
separados formen Estados independientes y permanezcan
independientes durante algún tiempo antes de unirse, en
cuyo caso se aplicaría el artículo 26.
8. Siempre es necesario, sin embargo, tener presente la
posibilidad de que se planteen situaciones nuevas en el
porvenir. No hay seguridad alguna de que la condición
jurídica de las entidades políticas que vayan apareciendo
en el futuro sea exactamente la misma que la de las
conocidas hasta ahora.
9. En cuanto a la sugerencia de que se utilicen diversos
artículos de la parte III a efectos del artículo 26, y quizá
también del artículo 27, el Relator Especial estima, en
general, que la doctrina de la continuidad debe aplicarse
de manera coherente, lo cual no deja cabida para la
aplicación de las disposiciones de la parte III relativas a
la notificación de sucesión. Sin embargo, presentará al
Comité de Redacción textos de posibles proyectos de
artículos, que a la fuerza tendrán que ser complicados,
meramente para que dicho Comité pueda estudiar el
problema a fondo.
10. El Relator Especial no se detendrá a considerar las
diversas cuestiones de redacción planteadas con respecto
al artículo 26, ya que todas ellas serán examinadas por
el Comité de Redacción. No obstante, se ha planteado
una cuestión importante acerca de la redacción del
párrafo 1 del artículo, lo que ha llevado a algunos miembros a dudar si sus disposiciones se aplican a los tratados
bilaterales y a los tratados multilaterales. En realidad,
la expresión « otros Estados partes » comprende tanto el
caso de una pluralidad de otros Estados partes como el
de sólo otro Estado parte, de modo que este párrafo
abarca ambas clases de tratados. Esta interpretación
viene a ser corroborada por las disposiciones del apartado c del párrafo 2, que se refieren expresamente a los
tratados bilaterales. Como la cláusula principal del
párrafo 2 remite al párrafo 1, no puede haber duda de
que las disposiciones del párrafo 1 se refieren tanto a los
tratados bilaterales mencionados en el apartado c del
párrafo 2 como a los tratados multilaterales mencionados
en los apartados a y b del párrafo 2.
11. Hay acuerdo general de que el párrafo 3 es superfluo
y conviene suprimirlo.
12. El Sr. USHAKOV dice que, en la sesión anterior,
el Sr. Ago aludió a la formación de nuevos Estados
constituidos por territorios separados de varios Estados,
y no por antiguos territorios dependientes. El artículo 25
se refiere al caso de Estados de reciente independencia
formados por dos o más territorios dependientes, que
hay que distinguir de la formación de un Estado, sobre
una base cultural, lingüística o de otra índole, mediante
la unificación de territorios pertenecientes a diferentes
Estados. La formación de un Estado de esta manera se
efectúa por acuerdo, no como resultado de una lucha de
liberación. Sería lógico que el proyecto incluyera una
disposición correspondiente al artículo 25 relativa a la
formación de Estados constituidos por dos o más territorios que no sean territorios dependientes. Checoslo-

vaquia pertenece a esta clase de Estado y en el futuro
podrían darse ejemplos análogos.
13. Sir Francis VALLAT dice que este caso no plantea
ninguna dificultad de principio. Lógicamente, debe
tratarse en el contexto del artículo 28. En su presente
forma, si sus disposiciones se interpretan estrictamente,
este artículo no parece que abarque el caso considerado.
Por lo tanto, será necesario o bien enmendar el artículo
28 o bien introducir un artículo nuevo, a no ser que se
considere suficiente solucionar la cuestión en el comentario.
14. El Sr. USHAKOV dice que cuando la Comisión
elaboró el artículo 27, sobre la disolución de un Estado,
tenía a la vista el caso normal en el que un Estado se
divide en virtud de un acuerdo. Esto es lo que ha sucedido
cuando la República Arabe Unida se dividió en dos
Estados. El artículo 28, por el contrario, debía referirse
al caso anormal en el que una parte de un Estado se
separa como consecuencia de un conflicto armado, como
ha hecho Bangladesh.
15. El caso de la unificación de Estados a que se refiere
el artículo que se examina debe distinguirse del caso de
la formación de un nuevo Estado constituido, no por
territorios dependientes, sino por territorios cedidos por
varios Estados. El Sr. Ushakov sigue pensando que
debería elaborarse una disposición que comprendiera esta
última hipótesis.
16. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir el
artículo 26 al Comité de Redacción para que éste lo
examine a la luz del debate.
Así queda acordado 3.
ARTÍCULO 27

17. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 27, cuyo texto es el siguiente:
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 territorio que haya
pasado a ser un Estado distinto continuará en vigor respecto de este
solo Estado;
c) todo tratado que tenga fuerza obligatoria para el Estado predecesor en virtud del artículo 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.
3

Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 42.
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18. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
más que la mayoría de los otros artículos del proyecto,
el artículo 27 plantea una cuestión de clasificación y una
cuestión de principio.
19. El artículo 27 contiene el principio de que se debe
aplicar la continuidad en el caso de la disolución de un
Estado. Los gobiernos no han formulado observaciones
acerca de los detalles del artículo, pero el propio Relator
Especial ha tenido algunas dudas acerca de los efectos
del apartado b del párrafo 2, que no especifica las consecuencias de la situación que se prevé en él. Sin embargo,
después de reflexionar, estima que tal vez no sea necesario
introducir ninguna disposición a ese respecto, porque
parece evidente que el tratado dejará de estar en vigor
después de la disolución del Estado predecesor.
20. En sus observaciones, varios gobiernos han puesto
en duda la validez de la distinción que se hace entre la
disolución de un Estado, a la que se refiere el artículo 27,
y la separación de parte de un Estado, a la que se refiere
el artículo 28. En realidad, es fácil establecer una distinción entre estos dos casos: en el caso de la disolución,
el antiguo Estado desaparece completamente mientras que
en el caso de la separación el antiguo Estado conserva
su identidad y continúa sus relaciones convencionales.
El hecho de que algunos casos resulten a veces difíciles
de clasificar bajo un epígrafe u otro no disminuye la
claridad de esa distinción. Así pues, no existe ninguna
dificultad de principio.
21. Resulta mucho más difícil decidir si es necesario
que haya dos artículos distintos para tratar de los dos
casos. Los principios que se aplican son completamente
diferentes : se aplica el principio de la continuidad en los
casos de disolución, y el principio de la « tabla rasa » en
los casos de separación. El Relator Especial considera
que este problema es difícil, pero finalmente ha llegado
a la conclusión de que conviene mantener la distinción,
aunque pueda decirse que con respecto a los Estados de
reciente independencia surgidos de los procesos de separación y disolución no existe ninguna diferencia.
22. Por último, está la cuestión completamente diferente
que consiste en determinar si se deben adaptar los artículos de la parte III para los fines del artículo 27. En vista
de la doctrina de la continuidad que se aplica en el
artículo 27, el Relator Especial cree que quizás tengan
menos cabida en ese artículo que en el artículo 26 las
disposiciones tomadas de los artículos de la parte III.
23. El Sr. YASSEEN dice que el principio de la continuidad, que consagra el artículo 27 y que se deriva del
principio pacta sunt servanda, impide que, al dividirse,
un Estado pueda eludir la aplicación de un tratado. El
artículo 27, al igual que el artículo 26, tiene debidamente
en cuenta la realidad de las relaciones internacionales
y prevé excepciones del principio de la continuidad,
cuando la aplicación del tratado sea incompatible con su
objeto y su fin y cuando la nueva situación produzca el
efecto de cambiar radicalmente las condiciones de aplicación del tratado. Esa solución no se ha adoptado para
los Estados de reciente independencia porque no se les
puede aplicar el principio pacta sunt servanda. Es necesario
respetar el futuro de estos países y dejarlos que organicen
libremente su nueva existencia de acuerdo con sus deseos.
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24. Así pues, el artículo 27 es completamente satisfactorio. Además, no hay ningún motivo de lógica jurídica
para adoptar soluciones diferentes en los artículos 27 y 28.
Las situaciones resultantes de la disolución de un Estado
y de la separación de parte de un Estado son en gran
parte análogas y no se las debe tratar de un modo
diferente.
25. El Sr. TAMMES dice que el texto del artículo 27
se redactó en un principio para la disolución de uniones 4 .
Todos los precedentes en que se basa el artículo, y que
se mencionan en el comentario (A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C), constituyen ejemplos de uniones que se disolvieron y desaparecieron de ese modo. Los casos de
disolución de un Estado unitario no se estudiaron en
relación con el texto actual; se examinaron respecto de
la norma de la « tabla rasa » del artículo siguiente, que
es actualmente el artículo 28.
26. La Comisión abandonó ulteriormente el concepto
de unión, porque su empleo le resultaba demasiado difícil
para los fines de un instrumento internacional, pero no
se modificó el fondo del artículo. Por consiguiente, éste
se aplica ahora a todos los Estados, tanto si son uniones
como Estados unitarios. Así pues, no es sorprendente
que varios gobiernos hayan señalado que, si bien la
continuidad ipso jure puede ser razonable en el caso de
la disolución de una unión, no lo es necesariamente
cuando se aplica a todos los Estados. El Gobierno de la
República Democrática Alemana —uno de los Estados
divididos a que se hace referencia en el quinto informe
de Sir Humphrey Waldock 5 — ha rechazado la continuidad en favor de la norma de la « tabla rasa» (A/CN.4/
275) y el informe del Relator Especial muestra que muchas
de las observaciones de los gobiernos tienden a apoyar
la aplicación de esa norma (A/CN.4/278/Add.5, párr. 398).
27. En vista de esa oposición gubernamental de diversas
procedencias, no sería conveniente generalizar una norma
que se destinó en un principio al caso de la disolución de
una unión y que, incluso en este contexto, suscitó dudas
en la Comisión en primera lectura. Además, el intento de
generalizar la norma está basado en una práctica y en
una doctrina insuficientes, según se admite prácticamente
en el párrafo 12 del comentario. En efecto, cuando el
artículo enmendado volvió del Comité de Redacción
en 1972, el Relator Especial declaró en la Comisión que
« podría decirse que este artículo es de desarrollo progresivo » 6 .
28. Sin embargo, el orador estima que no se puede
mantener un proyecto de norma de desarrollo progresivo
del derecho internacional en contra de una clara tendencia
de oposición de los Estados si no existe el profundo convencimiento de que la norma es justa y equitativa. Sobre
este punto, el Relator Especial ha efectuado en su informe
una exposición equilibrada de los argumentos contrapuestos (A/CN.4/278/Add.5, párrs. 401 y 402) y ha llegado
a la conclusión de que la continuidad y estabilidad de
las relaciones convencionales deben prevalecer siempre
que sea posible.
4

Antiguo artículo 20; véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 182 y ss.
Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 47, párr. 16.
6
Anuario... 1972, vol. I, pág. 284, párr. 53.
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29. Ciertamente, la continuidad debe prevalecer siempre
que sea posible, pero, en el caso que se examina, no es
posible desde un punto de vista jurídico. Todas las críticas
oficiales y extraoficiales tienen el denominador común
de que la Comisión no puede presentar ningún argumento
concluyente que muestre por qué no se puede aplicar el
principio de la continuidad de las relaciones convencionales en el caso de los nuevos Estados resultantes de la
separación. El Relator Especial ha expuesto un argumento
poderoso en favor del principio de la « tabla rasa » para el
Estado de reciente independencia al señalar que éste
estaba en la situación de « un territorio dependiente que,
aunque quizás haya sido consultado acerca de la conveniencia de hacerle extensiva la aplicación del tratado, no
suele participar efectivamente en el gobierno del Estado
interesado y, por lo tanto, no puede ser considerado
responsable de la celebración propiamente dicha del
tratado ». Sin embargo, el Sr. Tammes ignora en qué se
basa el Relator Especial para afirmar seguidamente:
« Cabe hacer la misma observación en lo que se refiere
a la posición de una parte de un Estado que se separa y
pasa a ser independiente. » En muchos casos de separación, el Estado que se separa, a pesar de las tensiones
que hayan surgido, ha participado efectivamente en la
responsabilidad por las relaciones convencionales mediante sus representantes en los órganos del Estado de
que ha hecho secesión.
30. El orador es partidario de refundir los artículos 27
y 28 en un nuevo artículo que trate de todos los casos de
Estados constituidos mediante los procesos de disolución
o separación, sobreviva o no el Estado predecesor. El
artículo refundido establecería una distinción entre un
« nuevo » Estado y el Estado de reciente independencia
del artículo 25. En la práctica, no se puede establecer
ninguna diferencia entre los casos previstos por los
actuales artículos 27 y 28, a menos que la Comisión
decida introducir el concepto de unión de Estados.
31. El Sr. REUTER comprende las vacilaciones del
Relator Especial, pero cree que, desde un punto de vista
teórico, pueden mantenerse las dos hipótesis.
32. La cláusula inicial del párrafo 1 del artículo 27
suscita un problema de redacción: la eventualidad prevista no es la de que « partes » del territorio de un Estado
disuelto se conviertan en Estados distintos, sino la de que
todas las partes de su territorio se conviertan en Estados.
Puede modificarse la frase de modo que diga: « Cuando
se disuelve un Estado y la totalidad de su territorio se
fragmenta en Estados distintos ».
33. Esta cuestión se relaciona con un problema fundamental que la Comisión todavía no ha examinado y que
no ha de resolver, pero que la obliga a distinguir entre
dos hipótesis: cuando el territorio de un Estado se fragmenta en varias entidades, ¿puede la comunidad internacional imponer a una de ellas la identidad del Estado
anterior, y puede esa entidad reivindicar dicha identidad?
Si un país se fragmenta en una parte enorme y tres partes
pequeñas, es bastante lógico considerar que la parte
mayor es idéntica al antiguo Estado. Por el contrario,
si las nuevas entidades son de dimensiones equivalentes,
no es muy lógico imponer la identidad del antiguo Estado
a una sola de ellas o permitirle reivindicar esa identidad.

No parece posible establecer normas estrictas en esta
materia. El buen sentido puede hacer prevalecer una u
otra solución y la Comisión no debe elaborar normas
para determinar los respectivos casos de aplicación del
artículo 27 o el artículo 28. Cuando fue creada la República de Austria, a causa del desmembramiento de la
monarquía austrohúngara, se produjeron serias controversias respecto de la identificación de la nueva república
con la antigua Austria.
34. El Sr. USHAKOV estima difícil distinguir entre los
casos de disolución y los de separación. Cita el retiro de
Singapur de la Federación de Malasia y la disolución
de la República Arabe Unida en dos Estados. En ambos
casos, las opiniones difieren en cuanto a la identidad y la
continuidad de los Estados interesados. Cuando se
crearon los Estados de la India y el Pakistán, las Naciones
Unidas decidieron que la India conservaría la identidad
del Imperio de la India, mientras que el Pakistán sería
admitido en la Organización como un nuevo miembro.
Tales decisiones fueron dictadas sólo por consideraciones
de orden práctico o político. Las consideraciones jurídicas
no pueden servir de base para decidir si un caso particular
es de disolución o de separación.
35. El orador se pregunta si ha de aplicarse el principio
de la continuidad a los casos de disolución y el de la
« tabla rasa » a los casos de separación. Bangladesh,
aunque se había separado del Pakistán, reconoció la
continuidad de los tratados. Por tanto, fundándose en la
práctica, quizá sea más sencillo dedicar un solo artículo
a la disolución o la separación, confirmando el principio
de la continuidad. Así no sería necesario asignar situaciones concretas, sea al artículo 27, sea al artículo 28.
36. El artículo 27 suscita las mismas dificultades que
el artículo 26. La disolución de un Estado o la separación
de parte de un Estado dan lugar a nuevos Estados para
los cuales surgen muchos problemas, sobre todo en cuanto
a las reservas que pueden formular.
37. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión de la relación
entre los artícuos 27 y 28 es quizá el problema más
difícil que se plantea a la Comisión al examinar el actual
proyecto.
38. Por lo que respecta a las observaciones de los
gobiernos, el párrafo 398 del informe (A/CN.4/278/Add.5)
da una lista de los Estados considerados partidarios del
principio de la « tabla rasa » en relación con los artículos 27 y 28. No cree que las observaciones del Gobierno
de los Estados Unidos pongan de manifiesto el apoyo
de ese país al principio de la « tabla rasa », pues lo dicho
en ellas es que la diferencia entre la disolución de un
Estado y la separación de parte de un Estado es bastante
nebulosa (A/CN.4/275). El Gobierno de los Estados
Unidos ha observado, en efecto, que puede encontrarse
una solución aplicando la teoría de un Estado de reciente
independencia en cualquier circunstancia que justifique
dicha aplicación. La idea, tal como el Sr. Kearney la
entiende, es que si hay separación de parte de un Estado
en circunstancias que apoyen la tesis de que la parte
separada responde a la definición de un Estado de reciente
independencia, es obvio entonces que las normas concernientes a los Estados de reciente independencia han de
aplicarse a esa parte separada.
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39. Sin embargo, ello no significa necesariamente que del antiguo Imperio austrohúngaro, en los cuales el
la separación de parte de un Estado tenga por resultante juicio decisivo de la comunidad internacional dependerá
en la mayoría de los casos la creación de un Estado de de la idea que se haga de sí mismo el nuevo Estado. Por
reciente independencia; y si la parte que se separa no estas razones, no encuentra en modo alguno inaceptable
responde a la definición de un Estado de reciente inde- la diferencia entre los artículos 27 y 28. La conclusión
pendencia, no hay motivo alguno para no aplicar a la práctica parece ineludible: aplicar la norma de contiparte separada el principio de continuidad.
nuidad, salvo en los casos de previa situación de depen40. En general, la dificultad principal estriba en trazar dencia o en los cuales el nuevo Estado rechace lo que de
la distinción entre la separación de parte de un Estado y otro modo podría haber sido su herencia.
la disolución de un Estado. Después de la disolución del 47. En cuanto a la redacción del artículo 27, la única
Imperio austrohúngaro, por ejemplo, Austria adoptó la diferencia entre los apartados b y c del párrafo 1 consiste
posición de que no era un Estado sucesor respecto de en que en un caso el tratado fue celebrado por el Estado
tratados, mientras que Hungría adoptó la posición de predecesor y en el otro el tratado tenía fuerza obligatoria
que era un Estado sucesor y sobre dicha base mantuvo para el Estado predecesor.
en vigor algunos tratados anteriores del Imperio austro- 48. Debe entenderse que el artículo 27 tiene aplicación
húngaro.
mucho más general que la mera disolución de lo que,
41. El orador estima preferible establecer una norma hasta tiempos bastante recientes, ha sido normalmente
de continuidad que abarque ambos casos. Probablemente, una unión de Estados.
una disposición basada en este criterio no suscitará tantas 49. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el caso de disocontroversias como el intento de distinguir entre diso- lución de un Estado es cualitativamente diferente del de
lución y separación.
su desunión y espera que podrán mencionarse ambas
42. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera completa- posibilidades. En su opinión, el principio de la continuidad
mente acertado todo lo que se dijo durante la primera es perfectamente lógico en caso de disolución de un
lectura del proyecto. Según el amplio criterio adoptado Estado, que presume la existencia anterior de esta entidad,
por la Comisión con respecto a los Estados de reciente pero el caso el ligeramente distinto cuando un nuevo
independencia, en el caso de nuevos Estados que surgen Estado nace de una separación.
de una situación de dependencia, la norma aplicable es 50. En lo que se refiere al párrafo 2, tal vez sería aconla de la « tabla rasa », mientras que en otros casos es la sejable aclarar que los Estados que pueden « acordar
de la continuidad, con arreglo al principio pacta sunt otra cosa » son los Estados partes en el respectivo tratado.
servando, que ha mencionado el Sr. Yasseen.
51. El Sr. EL-ERIAN conviene con el Relator Especial
43. Sin embargo, hay acuerdo general en que la contra- en que hay que distinguir claramente entre el caso de
partida de esta dicotomía es la necesidad de reconocer una unión de Estados y el de un Estado unitario. La
que subsiste un caso en que la norma de la continuidad Comisión se refiere al caso de un Estado que sea una sola
no puede aplicarse, aunque la nueva persona jurídica persona internacional y en este caso, no puede dudarse
internacional no haya surgido de una situación de depen- de que el antiguo Estado ha desaparecido y han surgido
dencia, como ocurre con Bangladesh.
nuevos Estados; pero como el Relator Especial ha seña44. El orador no encuentra en modo alguno artificial lado que en todo caso sería necesario prever la contila diferencia entre los artículos 27 y 28, pues en un caso nuidad de los tratados con respecto a los antiguos Estados,
hay una entidad que sencillamente se disuelve, mientras es evidentemente importante decidir la cuestión teórica
que en el otro hay parte de una entidad que se separa que se plantea.
de la entidad a la que hasta entonces había pertenecido 52. En algunos casos es necesario distinguir entre disoy la repudia categóricamente.
lución y separación, pero ello no presenta demasiadas
45. A juicio del orador, la Comisión ha tenido el dificultades. Todos los miembros de la Comisión conacierto de hacer una distinción básica entre el principio vendrán en que la creación de la República Arabe Unida
de la « tabla rasa » y el principio de la continuidad que en 1958 fue creación de una nueva persona internacional
se aplica en otros casos. Sin embargo, no es necesario que fue aceptada como tal por las Naciones Unidas. Los
hacer excepción para un Estado que no surja formal- dos copartícipes de esta unión desearon fundir sus idenmente, y quizá tampoco realmente, de una situación de tidades en una sola persona, pero cuando la unión se
dependencia o sujeción pero que no obstante estime que disolvió adoptaron un criterio pragmático y Siria recobró
tal es su situación hasta el punto de que no quiere ser su identidad nacional. En opinión del orador, debe
considerado como sucesor de la entidad de la cual se considerarse el artículo 27 como aplicable a un Estado
ha separado. La cuestión que se plantea entonces es: unitario y no a una unión de Estados, pues sería difícil
hasta qué punto debe preocuparse la Comisión por el formular una norma que abarcara todas las formas de
hecho de que no sea posible formular una norma que unión que pudieran presentarse en la práctica.
clasifique automáticamente cada caso en su categoría 53. El Sr. SAHOVIC pone en duda que el apartado c
correspondiente.
del párrafo 1 está justificado y que haya de establecerse
46. Habrá siempre situaciones en que ciertos Estados una distinción entre las situaciones previstas en este
consideren que han rechazado la entidad a la cual perte- apartado y en el apartado b. Las dos situaciones son en
necían anteriormente y situaciones en que se consideren efecto análogas, puesto que se trata de una parte detercomo proyección o continuación de la entidad a la cual minada del territorio del Estado predecesor, y en ambos
antes habían pertenecido. Habrá siempre casos, como el casos se aplica la misma norma, pues el tratado sigue en
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vigor solamente con respecto a esta parte del territorio
del Estado predecesor. Este punto quizá requiera examen
más detenido.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1284.a SESIÓN
Martes 25 de junio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 27
ARTÍCULO 28

(Disolución de un Estado) (continuación) Y

1. El PRESIDENTE dice que la Comisión no ha terminado sus deliberaciones sobre el artículo 27 pero que se
inclina a creer que ese artículo debe examinarse junto con
el artículo 28. Invita, por lo tanto, al Relator Especial a
presentar el artículo 28, cuyo texto es el siguiente:
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
b) 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.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que, a
la luz de las deliberaciones sobre el artículo 27, parece
conveniente plantear la cuestión de la relación del artículo 28 con la parte III del proyecto. También debe examinarse la definición de Estado de reciente independencia

que figura en el apartado / del párrafo 1 del artículo 2,
punto al que se han referido los Gobiernos de Francia y
el Reino Unido (A/CN.4/278/Add.5, párrs. 406 y 407).
3. Se ha sugerido que las disposiciones del artículo 28
deben incorporarse a la parte III, y si se modificara la
definición de Estado de reciente independencia ello sería
técnicamente posible; pero, como ha indicado en el
párrafo 413 de su informe, el Relator Especial sigue
creyendo que sería preferible, en el presente proyecto de
artículos, mantener el artículo 28 como una disposición
separada, a no ser que, en el curso de los debates, quedara
integrado en el artículo 27.
4. A la luz de las deliberaciones anteriores, Sir Francis
Vallat no consideranecesario decir mucho más acerca
del artículo 28. Apoya la sugerencia del Gobierno de los
Países Bajos (ibid., párr. 414) de que se enmiende el apartado b del párrafo 1 tomando como modelo el artículo 29
de la Convención de Viena, de modo que diga : « b) que
una intención diferente se desprenda del tratado o conste
de otro modo ».
5. Debe examinarse también el caso mixto en que, por
ejemplo, tres partes de tres Estados se separan y después
se unen para formar un Estado.
6. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que en los debates sobre los artículos 27 y 28 aparentemente el punto que
más atención ha suscitado ha sido el de si en realidad
existe o no una diferencia entre la disolución y la separación. Sobre la base de las definiciones del diccionario
solamente, el orador considera que existe una diferencia
sustancial, aunque lo verdaderamente importante es
saber cuál es en cada caso la actitud del Estado sucesor
hacia el tratado.
7. Se ha argüido que en el caso de disolución de un
Estado, los tratados que ha suscrito deben continuar en
vigor sobre la base de la continuidad de jure, mientras
que en el caso de separación, de conformidad con el
principio de la « tabla rasa », no debe ser así. El argumento se ha basado en el hecho de que, en la disolución,
el Estado ha participado en el tratado como parte, en
tanto que en el caso de separación, se presume que el
Estado de reciente independencia ha sido una colonia
antes de la separación y, como tal, no ha podido ser parte
en el tratado.
8. Al Sr. Martínez Moreno le parece que a veces existen
dos casos distintos de disolución; de ello es ejemplo el
Imperio austrohúngaro. Austria fue la sede del gobierno
central y el poder soberano y después de la disolución
del Imperio mantuvo su identidad en la medida en que
podía decir que consideraba que ciertos tratados continuaban en vigor. Checoslovaquia, por otra parte, se
formó de varios antiguos territorios del Imperio, pero
no estaba claro que ninguno de ellos hubiera participado
nunca en los tratados. Es de suponer que el caso de
Hungría sea semejante.
9. En su opinión, la diferencia esencial está en los
derechos del tercero o los terceros en el tratado. En
el caso de la disolución de un Estado, podría considerarse, como ha señalado el Sr. Yasseen, que la obligación del Estado continúa de conformidad con el principio
pacta sunt servanda. En el caso de separación de Estados,
la situación es diferente, ya que el nuevo Estado debe
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madamente el mismo tamaño, ¿quién decidirá qué parte
se ha segregado de la otra? Las dificultades que plantean
los artículos 27 y 28, especialmente respecto de la definición de la disolución y la separación, son, a juicio del
Sr. Ushakov, casi insuperables. Parece imposible decidir,
desde un punto de vista estrictamente jurídico, lo que ha
ocurrido en una situación determinada, aun cuando la
cuestión pueda siempre resolverse por la práctica, como
en el caso de Bangladesh.
16. El Sr. Ushakov opina que sería preferible refundir los
artículos 27 y 28 en un artículo único.
17. El Sr. TSURUOKA dice que la Comisión debería,
sobre todo, tratar de mantener un orden jurídico equitativo para la comunidad internacional. Desde ese punto
de vista, ha sido acertado adoptar el principio de la
continuidad de los tratados para los casos normales de
sucesión, ya que un nuevo Estado debe velar por el mantenimiento del orden jurídico internacional, en su propio
interés y en el de la comunidad internacional en su conjunto. La Comisión también ha hecho bien en adoptar
el principio de la « tabla rasa » para ciertos casos particulares, tales como las antiguas colonias, protectorados
y territorios bajo mandato, con el fin de preservar la
equidad sin la cual el orden jurídico no tendría valor.
18. Lo importante, por lo tanto, es definir lo que se
entiende por « Estado de reciente independencia ». A
juicio del Sr. Tsuruoka, la definición debe basarse en dos
criterios : la calidad de nuevo del Estado y la posición que
tenía el territorio antes de ser independiente. Es evidente
que si la población del territorio no había desempeñado
una parte suficiente en el ejerció de la soberanía, sería justo
que el nuevo Estado se beneficiara del principio de la
« tabla rasa ». Estos dos criterios —calidad de nuevo y
situación preexistente— deben, por lo tanto, tenerse en
cuenta antes de definir un « Estado de reciente independencia ».
19. El Sr. CALLE Y CALLE dice que, si bien puede
haber quien crea que la distinción entre disolución y
separación es más bien teórica, en su opinión se trata de
dos casos diferentes. Si hay disolución, el Estado predecesor desaparece, aunque en cierto modo sobreviva en las
entidades que de él emanen. En caso de separación, en
cambio, surge un nuevo Estado, pero subsiste el Estado
del cual se ha desprendido. Así pues, el Sr. Calle y Calle
considera que deben mantenerse los dos artículos, 27 y 28.
20. A juicio del orador, el artículo 28 comprende dos
supuestos. En primer lugar, el de una separación que da
lugar no sólo a un nuevo Estado sino a varios; en segundo
lugar, el de un nuevo Estado formado por partes segregadas de varios Estados distintos. El ejemplo típico es
el de Polonia, que se formó con territorios que anteriormente habían estado bajo la soberanía de tres Estados
distintos, a saber, el Imperio austrohúngaro, Rusia y
Alemania. En un caso como éste, el nuevo Estado heredaría un gran número de tratados, y lo lógico es colocarlo
en las mismas condiciones que un Estado de reciente
independencia y aplicar el principio de la « tabla rasa ».
1
Artículo 1, párr. 1 h, reproducido en Anuario... 1972, vol. II,
pág. 19.
21. El Sr. REUTER señala que la distinción que se hace
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones entre las situaciones previstas en el artículo 27 y en el
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), artículo 28 no es solamente teórica. Para convencerse de
ello, basta con estudiar un caso análogo en derecho
pág. 317.

iniciar su vida nueva sin ninguna obligación convencional.
En consecuencia, considera conveniente mantener la
distinción entre los artículos 27 y 28.
10. El Sr. Martínez Moreno observa que casi todos los
ejemplos del comentario al artículo 27 (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C) se refieren a « uniones de Estados ». Es
necesario ir con mucho cuidado en el uso de este término.
En su quinto informe, Sir Humphrey Waldock lo definía
como sigue : « 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 » 1.
11. Sin embargo, muchos autores no aceptarían esta
definición. La cuestión debe esclarecerse en el comentario, ya que no está claro que en todos los casos la
disolución provenga de una unión de Estados. El orador
cita el ejemplo de la Federación Centroamericana de 1823,
formada por la antigua Capitanía General de Guatemala,
que a su vez estaba compuesta de muchas subdivisiones
administrativas. En 1838 se disolvió la Federación y se
dividió su territorio en cinco Estados independientes.
12. Por último, el Sr. Martínez Moreno apoya la sugerencia de los Países Bajos de que se enmiende el apartado b
del párrafo 1 del artículo 28 tomando como modelo el
artículo 29 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados2.
13. El Sr. USHAKOV no cree que, como han dicho algunos oradores, se pueda prescindir del artículo 28 modificando la definición de la expresión « Estado de reciente
independencia ». Esto es imposible, en su opinión, debido
a la necesidad de regular, como se hace en el párrafo 1,
la situación del territorio restante del Estado original.
Será menester asimismo tomar en consideración el caso
de un Estado formado de tres o más territorios que, tras
haberse separado de otro Estado, se juntan para constituir
una unión.
14. Se ha dicho que, en ciertas circunstancias, un Estado
podría decidir que no había sucesión en materia de tratados, a causa del hecho mismo de la separación. El
Sr. El-Erian ha dicho que la cuestión de si ha habido separación o disolución podría resolverse con criterio pragmático. A juicio del Sr. Ushakov, la cuestión debe considerarse desde el punto de vista de la otra parte o las otras
partes en el tratado. Si hay disolución, puede considerarse
que el tratado sigue estando en vigor en virtud del principio
de la continuidad ipso jure. Pero si el nuevo Estado afirma
que no se trata de una disolución sino de una separación,
puede invocar el principio de la « tabla rasa » y sostener
que no está vinculado por ninguna obligación convencional; en el caso de un tratado comercial, esto podría
tener serias consecuencias para el otro Estado parte.
15. ¿Quién decidirá si ha habido disolución o separación?
Si un Estado se escinde en dos partes que tengan aproxi-
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interno, como un cisma en una iglesia o una secesión
en un sindicato. En el caso de un sindicato, si una minoría
se separa para constituir una entidad distinta, la entidad
antigua y la nueva se disputarán no sólo el derecho al
nombre, sino también la posesión de los bienes del sindicato. Esos bienes se habrán de repartir en el caso de una
disolución, pero no en el caso de una secesión.
22. El orador señala a la atención de la Comisión la
gravedad de la decisión que ha de adoptar, quizá no en
lo que se refiere al derecho de los tratados propiamente
dicho, sino por lo que respecta al derecho de la sucesión
de Estados, que la Comisión ha dividido en dos materias
de manera más o menos arbitraria. En efecto, la distinción
entre disolución y separación es fundamental cuando se
estudia la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
23. El Sr. Reuter señala a ese respecto que hay cuestiones de sucesión de Estados relativas a la primera guerra
mundial que todavía no se han resuelto. No hay que limitarse a negar el problema, pues éste existe y es sumamente
difícil. ¿Puede la Comisión evitar la necesidad de resolverlo dentro del marco del derecho de los tratados? Podrá
evitarlo si, tras examinar el problema, llega a la conclusión
de que, en lo que se refiere a la sucesión en los tratados
—y únicamente para la sucesión en los tratados—• la
situación es la misma en ambos casos.
24. Si la Comisión decide que el mismo régimen se
aplica a los dos casos, no necesitará plantear el problema
ni resolverlo. No obstante, aunque se adopte esta posición,
el Sr. Reuter preferiría, para evitar toda ambigüedad,
que la Comisión mencionase los dos casos e indicase que
el régimen es el mismo para ambos, puesto que los dos
casos existen efectivamente. Si, por el contrario, la
Comisión llega a la conclusión de que los dos casos se
deben tratar de un modo diferente, debe mantener los dos
artículos separados y adoptar una fórmula que dé, por
lo menos, una idea del principio que rige la elección
entre las dos soluciones.
25. En vista de la complejidad de la cuestión y de la
diversidad de las situaciones que pueden surgir en la
práctica, el orador estima, al igual que el Sr. Ushakov,
que la Comisión está en una situación muy embarazosa.
En su opinión, todo lo que puede afirmar la Comisión
es que sólo las circunstancias de hecho y de derecho permiten determinar si un Estado tiene derecho a reivindicar
la identidad con el Estado predecesor que experimentó
el cambio. En efecto, lo que está en juego es el mantenimiento de la identidad de un Estado a través de ciertas
modificaciones.
26. Por consiguiente, el Sr. Reuter propone que la
Comisión trate primeramente de determinar si el régimen
es el mismo en ambos casos. Si es así, no hay ningún
problema que resolver. Si, por el contrario, el régimen no
es el mismo, la Comisión deberá no sólo mantener los
dos artículos, sino indicar que la cuestión de si un Estado
es idéntico al Estado predecesor, y si se trata por tanto
de un caso de separación y no de disolución, se ha de
determinar atendiendo a todas las circunstancias de hecho
y de derecho.
27. El Sr. RAMANGASOAVINA comparte la opinión
del Sr. Martínez Moreno respecto de la cuestión de la

disolución. Cuando la Comisión formuló el proyecto de
artículos, pensaba en una unión de Estados y en la posibilidad de su disolución. Desde ese punto de vista, el
artículo 27 está justificado; cuando sólo se trata de la
disolución de una unión de dos o más Estados, la cuestión
es sencilla, porque cada Estado miembro de la unión
tenía una vida internacional distinta. Pero la disolución
no es sólo la separación voluntaria de los Estados integrantes de una unión; puede ser también la desintegración de una unión de resultas de una guerra en la que el
Estado predecesor haya sido destruido a consecuencia,
por ejemplo, de una rendición sin condiciones y haya
perdido sus instituciones.
28. Así pues, cabe preguntarse hasta qué punto deben
suceder al Estado predecesor los diversos miembros de
éste que se han independizado unos de otros. En el caso
del Reino de los Países Bajos, que consta actualmente
de los Países Bajos propiamente dichos, las Antillas
Neerlandesas y Surinam, es evidente que, cuando se
independicen las Antillas Neerlandesas y Surinam, no
serán antiguos Estados miembros de una unión que,
como tales, asumirán ipso jure la sucesión en los tratados
celebrados por el Estado predecesor. Análogamente, en
el caso de Portugal que, por una ficción jurídica, siempre
ha considerado a sus provincias de ultramar como partes
integrantes del Estado portugués, es absolutamente
seguro que, cuando se independicen esas provincias, no
se las podrá considerar como antiguos Estados miembros
de una unión. Así pues, se trata de una distinción muy
difícil de establecer.
29. El caso de Taiwan es especialmente complicado a ese
i especto, porque, según los tratados celebrados al final
de la segunda guerra mundial, la isla de Taiwan es una
parte integrante del territorio chino, aunque haya tenido
una vida internacional completamente separada de la de
China. Si Taiwan se independiza, ¿será una parte que se ha
separado de un conjunto para convertirse en un Estado de
reciente independencia, o será un antiguo miembro de una
unión, la cual nunca existió en derecho internacional?
30. Tanzania también plantea un problema difícil,
porque se ha formado por la unión de dos Estados
— Tanganyika y Zanzíbar— de los que no se puede decir
que hayan tenido vidas internacionales separadas, puesto
que sólo se independizaron muy poco antes de que
decidieran unirse. Si estos dos países se separan, ¿se
tratará de la disolución de una unión o se considerará
a uno de ellos como Estado de reciente independencia?
El problema no es siempre tan fácil de resolver como en
el caso de la República Arabe Unida, ya que, cuando se
constituye una unión, es frecuente que haya un país que
actúa como dirigente en relación con los otros y que, por
consiguiente, continuará la vida internacional de la unión
después de la separación de los otros miembros. Así
pues, es natural que se aplique el principio de la continuidad de los tratados a ese país y que se considere a los
otros ex miembros de la unión como Estados de reciente
independencia.
31. Así pues, la Comisión, tras haber examinado el caso
de los Estados de reciente independencia, se encuentra
ante otros Estados que pueden nacer a la vida internacional
sin haber sido países dependientes en el sentido estricto de
la palabra. El orador se pregunta si se debe mantener
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el artículo 28; tal vez sería mejor incorporarlo a la parte III
del proyecto, aunque hubiese que modificar la definición
de la expresión « Estado de reciente independencia ».
32. El Sr. HAMBRO desea hacer constar que considera
importante que se mantengan separados los artículos 27 y
28, como ya decidió la Comisión en un período de sesiones
anterior tras una deliberación concienzuda. La distinción
también tendrá una gran importancia cuando se proceda
a examinar el informe del Sr. Bedjaoui.
33. El Sr. KEARNEY dice que, después de escuchar el
debate, le parece que será necesario mantener de algún
modo la distinción entre disolución y separación, independientemente de que la Comisión decida mantener el
artículo 28, refundirlo con el artículo 27 o eliminarlo
totalmente. Por consiguiente, apoya a los partidarios de
que se mantenga la distinción, la cual no es simplemente
teórica, sino que puede plantear cuestiones de fondo para
muchos países. Sin embargo, hay que tener presente que,
sea la que fuere la distinción que se establezca, surgirán
inevitablemente discusiones acerca de su correcta aplicación.
34. Por ese motivo, el orador sugiere que la Comisión
estudie la posibilidad de incluir en el presente proyecto
un procedimiento para la solución de controversias.
35. El Sr. BILGE estima que hay una diferencia entre la
disolución y la separación. El Sr. Reuter ha indicado
claramente la clave de esa diferencia al señalar que, en
la separación, el Estado sucesor mantiene su identidad
esencial, incluso si hay modificación en su nombre o en
los límites de su territorio. Pero el caso de desmembramiento, por ejemplo, ¿se halla comprendido en la separación? El orador entiende que, en su forma actual, el
artículo 28 no abarca el desmembramiento y que quizá
sea necesario modificar su texto. Después de todo, el
desmembramiento es realmente un caso extremo de
separación, ya que entraña la separación no sólo de una
parte, sino de todas las partes de un Estado, a excepción
del Estado original. En consecuencia, estima que, si la
Comisión decide no dedicar un artículo aparte al caso de
desmembramiento, debe al menos ampliar el artículo 28
para incluir ese caso, pues en el desmembramiento el
Estado original mantiene su identidad real —según el
criterio esencial expuesto por el Sr. Reuter—.
36. El Sr. Bilge dice que, a su juicio, los casos de disolución y separación, a que se refieren los artículos 27 y 28,
respectivamente, requieren soluciones distintas. En el caso
previsto en el artículo 27, los Estados que han llegado
a ser independientes tienen una especie de responsabilidad
colectiva respecto de los tratados celebrados antes de la
disolución. De ahí que la norma adoptada en el artículo 27
haya de basarse en el principio de la continuidad. Por
el contrario, en el caso del Estado a que se refiere el
párrafo 2 del artículo 28, cabe preguntarse si debe hacerse
una distinción según que la parte separada haya sido un
territorio dependiente o independiente. Es un problema
difícil, porque no sólo hay territorios coloniales, sino
también semicoloniales.
37. Por consiguiente, no cree que este aspecto de la
cuestión pueda proporcionar a la Comisión la clave de la
norma que ha de adoptarse en el párrafo 2. Lo importante
es que, al separarse del Estado predecesor, el nuevo
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Estado exprese su voluntad de libre determinación. Por
ello, en tal caso la Comisión puede adoptar una norma
distinta de la del artículo 27, y considerar que el Estado
que ha surgido de la separación, incluso si no es necesariamente un Estado de reciente independencia, se halla
en una situación análoga a la de un Estado de reciente
independencia y que, por lo tanto, puede dársele un
régimen jurídico análogo. Habría que poner de relieve
este punto en el comentario.
38. El Sr. USHAKOV insiste en el hecho de que a veces
es difícil distinguir en la práctica entre los casos de
disolución y los de separación, a los efectos de decidir la
suerte de los tratados. La República Federal de Alemania
y la República Democrática Alemana han pretendido
ambas suceder al Estado alemán en el que tienen su
origen, y quizá cada una de ellas considera a la otra como
una parte separada del Estado anterior. Es sumamente
difícil determinar si esos países han nacido por disolución
o por separación. Lo mismo puede decirse de las repúblicas
de la Unión Soviética que surgieran después de la revolución de octubre. En teoría, pueden clasificarse en una
u otra categoría, pero en la práctica, y por lo que respecta
a los tratados, han de ser consideradas como resultantes
de la disolución de la Rusia zarista, porque todas esas
repúblicas han reconocido el principio de la sucesión.
39. Surgen las mismas dificultades respecto de la sucesión
en los bienes del Estado. Además, un Estado puede tener
interés en que se considere, por lo que respecta a los
tratados, que se ha separado del antiguo Estado y, en lo
referente a la sucesión en sus bienes, que ha surgido
como resultado de la disolución de ese Estado.
40. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, se propone responder brevemente a la observación del Sr. Martínez Moreno acerca de las diferentes
actitudes con respecto a la sucesión en materia de tratados
adoptadas después de la primera guerra mundial por
Austria, Hungría y Checoslovaquia.
41. Hasta 1918, la doble monarquía austrohúngara era
una unión de Estados considerada por Hungría como
unión puramente personal de coronas, pero como unión
real por Austria. Tras la disolución de lo que hasta
entonces había sido un imperio para Austria y un reino
para Hungría, este último país perdió dos tercios de su
territorio. Durante los dos decenios siguientes, existieron
en Hungría sentimientos de irredentismo y se sostuvo la
idea de que el Reino de Hungría no había desaparecido.
De ahí la tendencia general a mantener en vigor para la
Hungría posterior a 1919 los tratados que anteriormente
habían sido obligatorios para el antiguo Reino de Hungría
en los días de su unión con Austria.
42. La actitud de Austria después de 1919 fue bastante
diferente. Este país también había perdido gran parte
de su territorio, pero no estaba animado por un espíritu de
irredentismo. En consecuencia, el Gobierno de Austria
adoptó entonces un criterio cauteloso acerca de la
cuestión de la sucesión en materia de tratados y no hizo
ninguna declaración general de continuidad. Consideró
según sus circunstancias intrínsecas cada uno de los
tratados que anteriormente eran obligatorios para el
Imperio austríaco, a fin de decidir si debería seguir
considerándolos obligatorios para la República de Austria.
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43. En cuanto a Checoslovaquia, se constituyó en 1918,
principalmente por la reunión de Bohemia y Moravia,
que antes formaban parte del Imperio austríaco, y de
Eslovaquia, que antes era parte del Reino de Hungría.
Checoslovaquia se consideró a sí misma como una
nación liberada de la opresión extranjera, y declaró que
no estaba obligada por ninguno de los antiguos tratados
austrohúngaros. En realidad, se había colocado en la
situación de un Estado de reciente independencia, en el
sentido del actual proyecto de artículos.
44. Al examinar los artículos 27 y 28, procede recordar
el principio fundamental que rige la sucesión de Estados
en materia de tratados, a saber, el principio de que deben
mantenerse las relaciones convencionales existentes,
siempre que se hayan establecido de conformidad con
los principios generalmente reconocidos de derecho internacional. Este principio general de continuidad se
combina por supuesto, en el derecho de los tratados,
con la norma relativa al cambio fundamental en las
circunstancias, enunciada en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La cuestión
del cambio fundamental en las circunstancias es especialmente pertinente en los casos previstos en los artículos 27
y 28 del presente proyecto.
45. Sin embargo, el principio general de la continuidad
está sujeto asimismo a una excepción muy amplia, prevista
en el proyecto, a favor de los Estados de reciente independencia; en virtud de la norma de la «tabla rasa»,
estos Estados son libres de decidir si sucederán o no en los
tratados celebrados por un Estado predecesor.
46. La razón principal para dar este trato especial a los
Estados de reciente independencia está claramente expuesta
en el informe del Relator Especial (A/CN.4/278/Add.5,
párr. 401). En caso de disolución de un Estado, se aplica
la regla normal de la continuidad, porque, como ha
escrito el Relator Especial, « se puede presumir que
[los tratados] han sido concertados con el consentimiento
de la población de todos los territorios del Estado », que
ha actuado por conducto de sus órganos constitucionales.
Esta presunción, continúa diciendo el Relator Especial,
no es aplicable a la situación muy distinta « de un territorio
dependiente que, aunque quizás haya sido consultado
acerca de la conveniencia de hacerle extensiva la aplicación
del tratado, no suele participar efectivamente en el
gobierno del Estado interesado y, por tanto, no puede ser
considerado responsable de la celebración propiamente
dicha del tratado ».
47. A la luz de estas consideraciones, la Comisión ha de
decidir cómo ha de tratar los casos previstos en los
artículos 27 y 28. Será necesario basarse en la lógica,
pues como se indica en los comentarios a los artículos
los precedentes que existen no son muy concluyentes. El
primer problema consiste en determinar si debe hacerse
una distinción entre el caso de disolución de un Estado
y el caso de separación de parte de un Estado. El orador
nada tiene que objetar a que se haga una distinción,
pero está firmemente convencido de que no deben establecerse regímenes diferentes para los dos casos. Las
situaciones previstas en los artículos 27 y 28 no son muy
diferentes. Además, no siempre se puede reconocer la
diferencia en la práctica. Por tanto, propugna la adopción
de una norma uniforme para ambos casos.

48. Tal como están redactados, lor artículos establecen
dos regímenes distintos. En el artículo 28, la verdadera
norma de la sucesión no se enuncia en el párrafo 1, sino
en el párrafo 2. Esta norma se basa en el supuesto de que la
parte del Estado que se ha separado se considera liberada
de los lazos que injustamente le han sido impuestos en
en pasado. A juicio del orador, pueden también surgir
situaciones de esta índole tras la disolución de un Estado.
Uno o varios movimientos separatistas pueden producir
la disolución de un Estado en condiciones muy análogas
a las relacionadas con la secesión de parte de un Estado.
49. El enfoque de ambos casos debe estar, pues, regido
por el mismo principio general de la continuidad. La
norma actualmente enunciada en el párrafo 2 del artículo 28 aparecerá entonces como una exception; sólo
se aplicará cuando haya una prueba suficiente de que la
parte del Estado que se ha separado o se ha hecho
independiente después de la disolución, ejerciendo así
el derecho a la libre determinación, se encontraba antes
en posición análoga a la de un territorio dependiente.
Esa excepción abarcará casos en los que el Estado recientemente formado pueda alegar, como hizo Checoslovaquia
en 1918 y 1919, que no pudo tener voz alguna en la
celebración de los antiguos tratados y que no debe
considerarse que está obligado por ellos. Cree el orador
que ésta sería una solución preferible a cualquier intento
de modificar la definición del « Estado de reciente
independencia ». Es conveniente en alto grado reservar
esa definición para los casos de descolonización. La
fórmula que propugna el orador se basa en la idea de que
debe hacer siempre una presunción muy fuerte de continuidad de las relaciones convencionales, que sólo pueda
refutarse cuando haya prueba concluyente de dependencia.
50. El Sr. YASSEEN comparte la opinión del Presidente.
Ya expresó su opinión sobre el artículo 28 al examinarse
el artículo precedente3. En general, no hay ninguna
diferencia de naturaleza entre la disolución y la separación
que justifique la aplicación de un régimen diferente a cada
uno de estos casos.
51. Sin embargo, el principio no debería ser absoluto
y las excepciones previstas en el apartado b del párrafo 2
del artículo 27 podrían ampliarse. La cláusula « la
disolución tiene por efecto cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado » podría sustituirse
por una referencia a las « circunstancias de la separación »,
que indicase que, al separarse, la parte del territorio de que
se trate ha tenido la intención de liberarse de la opresión
o de una situación de cuasi-dependencia. Si las excepciones se formularan adecuadamente, los casos de disolución y de separación podrían someterse a un régimen
único.
52. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que es
muy difícil recapitular el penetrante, sutil y complicado
debate celebrado en relación con los artículos 27 y 28.
53. En principio, la diferencia entre la disolución de un
Estado y la separación de parte del territorio de un
Estado ha sido claramente reconocida y aceptada por la
gran mayoría de los miembros. Pero se han expresado
muchas dudas sobre si la distinción puede aplicarse
1

Véase la sesión anterior, párr. 24.
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útilmente en la práctica. Esta cuestión plantea los difíciles
problemas de la identidad del futuro Estado con el
antiguo Estado y de la clasificación de los casos particulares.
54. En el momento actual, el Relator se inclina a seguir
el criterio del anterior Relator Especial, quien señaló que
están aún demasiado próximos los acontecimientos concernientes a la República Democrática Alemana para
tratar de deducir conclusiones de ellos 4 . Este ejemplo
ilustra, sin embargo, las sutilezas y dificultades que se presentan. Si se considera la rendición incondicional de
Alemania en 1945 y la distribución de los poderes soberanos en su territorio entre las cuatro Potencias que ejercían autoridad sobre él, la situación parece mucho más
compleja que una disolución o una separación de parte de
un Estado. No es exagerado decir que tras esa situación
hay veinticinco años de historia y que no es posible resolver un caso tan complejo a base de una nueva clasificación.
La lección que se deduce consiste claramente en que sería
poco acertado ocuparse de todos los casos históricos
posibles. Es mejor adoptar una clasificación relativamente
clara y dejar que la práctica colme las lagunas.
55. Otra cuestión es la de decidir si la distinción entre
la disolución y la separación de parte de un Estado ha de
influir en la solución que se adopte. El Sr. Tammes ha
insistido en que la disolución debe tratarse más bien como
una separación; el Sr. Ushakov ha abogado por que la
separación se trate como una disolución y otros oradores
han expresado diversas opiniones intermedias. Sin
embargo, la mayoría de los miembros están dispuestos
a mantener la distinción y el trato separado de los casos
previstos en los artículos 27 y 28.
56. En estas circunstancias, el verdadero problema
parece consistir en saber si se ha de establecer, y cómo,
una distinción entre los casos previstos en esos dos
artículos. El Relator Especial cree que la Comisión se
orienta en su conjunto en la dirección indicada por el
Sr. Ustor: debe insistirse más en el principio de la continuidad, a condición de que la parte de un Estado que se
separe pueda tener derecho a un trato especial por
analogía con un Estado de reciente independencia.
57. La adopción de ese método presentaría la dificultad
de encontrar un criterio para la aplicación del trato
especial y hay que admitir que cualquier criterio será más
difícil de aplicar que la distinción entre separación y
disolución.
58. En todos los casos de esta índole es indispensable
no perder de vista los hechos. En muchas ocasiones, un
territorio dependiente ha sido autónomo largo tiempo
antes de adquirir la independencia y ningún tratado le
ha sido aplicado sin su consentimiento. Cabe pensar en
muchos territorios anteriormente dependientes que
su período de dependencia pudieron expresar su opinión
con respecto a la adopción de tratados que les eran
aplicables, en cierto modo, como en el caso del País de
Gales, por ejemplo, que no participaba en la celebración
de tratados del Reino Unido. Si la Comisión redactara
normas que no tuvieran en cuenta tales hechos, habría
el peligro de que esas normas fueran más tarde ignoradas.
4

Véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 225, párr. 51.
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59. El PRESIDENTE sugiere que los artículos 27 y 28 se
remitan al Comité de Redacción para que los examine
a la luz del debate.
Así queda acordado 5.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
' Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 2.

1285.a SESIÓN
Jueves 27 de junio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/CN.4/L.206;
A/CN.4/L.209; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR
EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el título de la parte I del proyecto de artículos y los títulos
y textos de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 y 9 adoptados por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.209).
2. Con arreglo a la práctica habitual de la Comisión,
las decisiones que ésta adopte sobre las disposiciones
presentadas por el Comité de Redacción se entenderán sin
perjuicio de la « puesta a punto » definitiva de la totalidad del proyecto de artículos, que el Comité de Redacción llevará a cabo en la última etapa de sus trabajos.
ARTÍCULOS 1, 3 Y 4

1

3. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción), antes de presentar los artículos 1, 3 y 4, explica el
método que se propone utilizar a este respecto. La
Comisión ha emprendido la segunda lectura del proyecto
y todos los artículos sometidos a su consideración ya
fueron aprobados en 1972. Por consiguiente, considera
superfluo hacer observaciones sobre los artículos que el
Comité de Redacción ha adoptado sin modificaciones,
aunque, por supuesto, explicará las recomendaciones que
éste haya formulado en relación con el comentario relativo a cualquier artículo determinado.
1
Véase el debate anterior en la 1264.a sesión, párr. 43, y la
1266.a sesión, párrs. 1 y 11.
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4. Una vez sentado este punto, desea señalar a la
atención de los miembros de la Comisión una cuestión
de redacción que afecta a la totalidad del proyecto. De
conformidad con el precedente de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, la Comisión
decidió en 1972 que los apartados de un artículo que no
constituyeran una frase gramatical completa debían
comenzar con letra minúscula o de caja baja. En el texto
mimeografiado de los artículos aprobados en 1972 se
había respetado esta decisión de la Comisión. Desgraciadamente, sin embargo, en el texto impreso (A/8710/
Rev.l) se sustituyeron por mayúsculas las letras de caja
baja al comienzo de estos apartados. Los impresores se
limitaron a seguir ciertas instrucciones generales del
Servicio de Edición y Documentos Oficiales de las
Naciones Unidas.
5. El Comité de Redacción ha estimado que la decisión
adoptada en 1972 estaba justificada y, en consecuencia,
ha reintroducido todas las letras minúsculas. Como esta
decisión no constituye una modificación, sino más bien
una vuelta al estilo de 1972, el Presidente del Comité de
Redacción renuncia a especificar los casos particulares a
que afecta.
6. El Comité de Redacción ha aplazado el examen de
dos cuestiones: la primera se refiere al título de la totalidad del proyecto de artículos y la segunda al texto del
artículo 2 (Términos empleados) que, de conformidad
con la práctica de la Comisión, se examinará en una
etapa ulterior, ya que, a medida que avancen los trabajos,
quizá resulte necesario definir nuevos términos.
7. Los títulos y textos propuestos por el Comité de
Redacción para los artículos 1, 3 y 4 son los siguientes:
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.
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 ni 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;
b) a la aplicación entre Estados de los presentes artículos a los
efectos de la sucesión de Estados en lo que respecta a los acuerdos
internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de
derecho internacional.
Artículo 4

a) todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional, sin perjuicio de las normas relativas a la
adquisición de la calidad de miembro 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 la
organización.

El Comité de Redacción no ha introducido ningún cambio
en los títulos ni en los textos de estos artículos, ni en el
título de la parte I.
8. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el título de
la parte I y los títulos y textos de los artículos 1, 3 y 4
en la forma propuesta por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 5

2

9. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 5 el título y texto siguientes :
Artículo 5
Obligaciones impuestas por el derecho internacional
independientemente de un tratado
El hecho de que un tratado no se considere en vigor respecto de
un Estado en virtud de la aplicación de los presentes artículos no
menoscabará en nada el deber de ese Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del
derecho internacional independientemente de ese tratado.

10. El título del artículo sigue siendo el que se aprobó
en 1972, pero se han introducido varias modificaciones
en el texto. En la primera línea, se han sustituido las
palabras « un tratado no esté en vigor » por « un tratado
no se considere en vigor ». La cuestión de si un tratado
está o no en vigor corresponde al derecho general de los
tratados, que no constituye el objeto de la actual labor de
codificación de la Comisión. La cuestión que corresponde
a la esfera del derecho de la sucesión de Estados es la
de si, a los efectos de la sucesión, se considera o no que
un tratado está en vigor. La expresión « se considere en
vigor », o una fórmula análoga, figura en otras disposiciones del proyecto, como, por ejemplo, en el párrafo 1
del artículo 19. El Comité de Redacción volverá a
examinar más adelante todas estas expresiones a la luz
del proyecto en su conjunto y, si entonces adopta una
fórmula diferente, recomendará que se modifique el texto
del artículo 5.

11. En las palabras siguientes, « respecto de un Estado
sucesor », el Comité de Redacción ha suprimido el
término « sucesor ». De conformidad con el derecho de
sucesión y, en especial, la norma enunciada en el artículo 19, se puede considerar que un tratado no está en
vigor, no sólo respecto de los Estados sucesores, sino
también respecto de otros Estados. A causa de la supresión de la palabra « sucesor », se ha sustituido a continuación « todo Estado » por « ese Estado ».
12. Finalmente, el Comité de Redacción examinó las
Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados palabras « como resultado », que figuraban en el texto
adoptados en el ámbito de una organización internacional
de 1972 en la cláusula: « El hecho de que un Estado no

Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la sucesión
de Estados respecto de:

2

Véase el debate anterior en la 1266.a sesión, párr. 18.
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esté en vigor... como resultado de la aplicación de los
presentes artículos... ». El Comité advirtió que varios
artículos, como el artículo 19, establecían las condiciones
en que se considera que un tratado determinado o una
categoría determinada de tratados está en vigor, pero
que el proyecto de artículos determinaba sólo implícitamente las condiciones en que debe considerarse que un
tratado no está en vigor. Por consiguiente, el Comité de
Redacción estimó que las palabras « como resultado »
eran demasiado rígidas y decidió sustituirlas por la expresión más flexible « en virtud de ». El Comité ha mantenido
la expresión « en raison de », que figuraba en la versión
francesa del texto de 1972, por estimar que ya contenían
el deseado elemento de flexibilidad.
13. Así pues, todas las modificaciones introducidas por
el Comité de Redacción en el texto del artículo 5 son
modificaciones de redacción poco importantes.
14. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el título y
el texto del artículo 5 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

63

15. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción no ha introducido
ninguna modificación en el artículo 6, que dice lo
siguiente :
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.

16. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el título y
el texto del artículo 6 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 6 bis

17. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone un nuevo
artículo 6 bis redactado como sigue :
Artículo 6 bis
Irretroactividad de los presentes artículos
Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas
en los presentes artículos a las que los efectos de una sucesión de
Estados estén sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de estos artículos, los presentes artículos sólo se
aplicarán a los efectos de una sucesión de Estados que haya ocurrido
después de la entrada en vigor de estos artículos.

18. Este artículo, relativo a la irretroactividad de las
disposiciones del proyecto, se deriva de una propuesta
presentada a la Comisión por el Sr. Ushakov (A/CN.4/
L.206).
3

Véase el debate anterior en la 1266.a sesión, párr. 25.
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19. La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados contiene dos disposiciones principales sobre la
irretroactividad 4 . La primera es el artículo 4, titulado
« Irretroactividad de la presente Convención ». El Comité de Redacción ha utilizado ese título para el nuevo
artículo 6 bis, sustituyendo las palabras « la presente Convención » por « los presentes artículos ».
20. La segunda disposición de este género que figura en
la Convención de Viena se refiere a la irretroactividad de
los tratados en general. Se trata del artículo 28, que dice
lo siguiente:
Las disposicion ES de un tratado no obligarán a una parte respecto
de ningún acto o hecho qua haya tenido lugar con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor dsl tratado para esa parte ni de ninguna
situación qus en esa fecha haya dyado de existir, salvo que una
intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.

Cabe hacer dos observaciones con respecto a ese texto.
En primer lugar, es evidente que, a los efectos del tema
examinado, el « acto o hecho » mencionado en esta
disposición es la sucesión de Estados, es decir, « la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de
las relaciones internacionales del territorio ». En segundo
lugar, este artículo no se refiere a la entrada en vigor del
tratado en sí, o sea al depósito del número requerido de
instrumentos de ratificación o adhesión, sino a su entrada
en vigor con respecto a cada parte. La entrada en vigor
del tratado para una parte determinada puede ocurrir
mucho tiempo después de la entrada en vigor del tratado
en sí.
21. De esto se desprende que, si el instrumento internacional resultante del presente proyecto de artículos no
incluyera una disposición sobre la retroactividad, le sería
aplicable el artículo 28 de la Convención de Viena. En
consecuencia, toda la parte III, relativa a los Estados de
reciente independencia, quedaría totalmente privada de
efectividad. Un Estado de reciente independencia sólo
podrá pasar a ser parte en el instrumento resultante del
presente proyecto de artículos después de la sucesión que
dé lugar al nacimiento de ese Estado, puesto que éste no
existe antes de la sucesión.
22. Por consiguiente, el Comité de Redacción presenta,
en el artículo 6 bis, una disposición sobre la irretroactividad que no se refiere a la entrada en vigor de la futura
convención con respecto a cada parte, sino a la entrada
en vigor de ese instrumento en sí. Para ello, el Comité
ha modificado la redacción de las disposiciones del
artículo 4 de la Convención de Viena y, en especial, ha
omitido las palabras « con respecto a tales Estados ».
23. El Comité de Redacción no ignora que, con arreglo
al artículo 6 bis, la futura convención no será aplicable
a los efectos de una sucesión de Estados que haya ocurrido
antes de su entrada en vigor al haberse depositado el
número requerido de instrumentos de ratificación o
adhesión. Sin embargo, podrá ser aplicable a las sucesiones de Estados ocurridas después de esa entrada en
vigor; esto no sería posible, en lo que se refiere a los
Estados de reciente independencia, si no se incluyera el
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.
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artículo 6 bis en el proyecto. Este artículo tiene por objeto
excluir totalmente la aplicación del artículo 28 de la
Convención de Viena.
24. Finalmente, el Presidente del Comité de Redacción
destaca que el artículo 6 bis no se refiere a la cuestión
de la aplicación del proyecto de artículos a los Estados
de reciente independencia. El Comité de Redacción está
aún examinando la posibilidad de elaborar un proyecto
de instrumento separado relativo a la aceptación por los
Estados de reciente independencia de las normas establecidas en el proyecto de artículos.
25. El Sr. REUTER pregunta en virtud de qué principio
jurídico un tratado surte efectos en relación con un
Estado que es un tercero con respecto a ese tratado.
26. El Sr. YASSEEN pregunta a partir de qué fecha
será aplicable la futura convención. Si es a partir de la
fecha de su entrada en vigor in abstracto, la convención
sólo entrará en vigor con respecto a los Estados que la
hayan ratificado y, por lo tanto, no se podrá tomar en
consideración esa fecha como punto de partida de la
aplicabilidad de la convención con respecto a los Estados
que no la hayan ratificado.
27. El Sr. USHAKOV subraya que en el artículo 6 bis
no se trata de la sucesión de Estados, sino de los efectos
de esta sucesión. Las normas enunciadas en los presentes
artículos se refieren únicamente a las sucesiones de Estados
que ocurran después de la entrada en vigor de la futura
convención y pueden ser aplicadas por cualquier Estado
que, si es necesario por un procedimiento simplificado,
haya pasado a ser parte en esa convención. Se trata, por
lo tanto, de la irretroactividad de los presentes artículos
con respecto a situaciones territoriales preexistentes. En
efecto, en el caso de un Estado de reciente independencia,
la retroactividad sólo es posible con respecto a los efectos
de la sucesión y no con respecto a la sucesión misma.
28. El Sr. REUTER dice que, si ha entendido bien las
explicaciones del Sr. Ushakov, el artículo 6 bis no constituye una excepción al principio del efecto relativo de los
tratados, ya que será necesario el consentimiento de un
Estado sucesor surgido después de la entrada en vigor
de la convención, tanto si este consentimiento se da
verbalmente o por escrito, de forma colateral o de otra
forma. Es éste un punto muy importante que debe ponerse
de relieve en el comentario.
29. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión planteada
por el Sr. Reuter sobrepasa con mucho el alcance del
artículo 6 bis y afecta a todo el problema de la aplicación
a los Estados sucesores del instrumento resultante del
proyecto de artículos. Se ha examinado la posibilidad de
elaborar, para los Estados sucesores, un método simplificado de adquisición de la calidad de parte en ese futuro
instrumento. Este método sería utilizable tanto si la
aplicación del instrumento hubiera sido hecha o no extensiva, antes de la sucesión, al territorio al que se refiera
la sucesión de Estados.
30. El Sr. ELIAS tiene el convencimiento de que la
disposición contenida en el artículo 6 bis no es necesaria.
31. Se ha hecho referencia a los Estados que alcancen la
independencia en el futuro, es decir, después de la entrada
en vigor del instrumento resultante del presente proyecto ;
a juicio del Sr. Elias, no habrá muchos Estados nuevos en

esta situación. También se ha dicho que el artículo 6 bis
no se aplica a la sucesión misma, sino a los efectos de
la sucesión. Es ésta una cuestión sutil y, por su parte, el
orador cree que se puede resolver adecuadamente en el
comentario.
32. El Sr. Elias insta a que se suprima el artículo 6 bis
y que la idea contenida en esta disposición se exprese en
el comentario.
33. El Sr. AGO dice que no tiene objeción fundamental
al artículo 6 bis, pero le preocupa cómo se aplicará y
cuáles serán sus consecuencias. Si ha comprendido bien,
uno de los fines del artículo es establecer las relaciones
de carácter intertemporal entre la costumbre y la futura
convención. Sin embargo, se pregunta, como el
Sr. Yasseen, lo que significa la expresión « entrada en
vigor de estos artículos ». Normalmente, en una convención de este tipo se especifica que la convención entrará
en vigor en la fecha en que haya obtenido cierto número
de ratificaciones. Así pues, ¿qué ocurrirá si, estando la
convención ya en vigor, los Estados afectados por una
sucesión no la han ratificado? El texto del artículo
—« después de la entrada en vigor de estos artículos »—
parece dar a entender que una sucesión posterior a la
entrada en vigor de la convención y que afecte a Estados
que no la han ratificado estaría sujeta, no obstante, a
las disposiciones de la convención, puesto que ésta está en
en vigor. Habría que eliminar toda ambigüedad sobre
este punto.
34. Lo que sobre todo preocupa al Sr. Ago, sin embargo,
es el caso de las sucesiones anteriores a la entrada en
vigor de la convención, y señala que, a este respecto, los
artículos 5 y 6 bis están relacionados. ¿Cuál será el
régimen aplicable durante el largo período de incertidumbre que precederá a la entrada en vigor generalizada
de la convención? En el caso de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, la Comisión llegó a la
conclusión de que esa Convención refleja el derecho
consuetudinario. ¿Ocurriría lo mismo con la convención
que ahora se elabora? En caso afirmativo, el efecto del
artículo 5 y del artículo 6 bis sería que la convención se
aplicaría como derecho consuetudinario a las sucesiones
anteriores a su entrada en vigor y como derecho convencional a las sucesiones posteriores a su entrada en vigor.
No obstante, el Sr. Ago duda que de una convención
que contiene buen número de normas nuevas pueda
decirse que representa el derecho consuetudinario existente. A su juicio, hay que cuidar de distinguir en el
comentario entre lo que representa una innovación y lo
que constituye normas ya consagradas por la costumbre.
De lo contrario, podría haber incertidumbre acerca de
todas las sucesiones que se hayan producido hasta la
actualidad y cuyos efectos quizá habrá que determinar.
El Sr. Ago no desea que se acuse a la Comisión de haber
tratado este problema a la ligera.
35. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que ha sido la práctica de la Comisión,
en sus proyectos, no tratar de distinguir entre las normas
que constituyen una codificación del derecho internacional
consuetudinario existente y las normas que constituyen
un desarrollo progresivo. El objetivo del artículo 6 bis es
meramente hacer en el presente proyecto el mismo papel
que el artículo 4 en la Convención de Viena sobre el
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derecho de los tratados, aunque evidentemente hay cierta
diferencia entre la Convención de Viena y el presente
proyecto, en el sentido de que la proporción de normas
que constituyen codificación es mayor en el caso de la
Convención de Viena.
36. Sería una tarea extremadamente difícil, por no decir
imposible, establecer una distinción entre los dos tipos de
normas del proyecto de artículos, y el orador estima que
no debe pedirse al Relator Especial que asuma esta carga.
Representaría una labor ingente identificar las normas
vigentes de derecho internacional consuetudinario relativas a la sucesión de Estados, las cuales, por supuesto,
regirán los problemas de sucesión de Estados en materia
de tratados hasta la entrada en vigor del instrumento
resultante del presente proyecto de artículos.
37. El objeto del artículo 6 bis es dejar bien sentado que
el instrumento resultante del presente proyecto se aplicará
a una sucesión de Estados que ocurra después de su
entrada en vigor. Cabe imaginar una disolución o separación que afecte a un Estado que sea parte en el instrumento y que ocurra después de su entrada en vigor.
El instrumento se aplicará también a un Estado de
reciente independencia que se cree después de su entrada
en vigor, y esto plantea la cuestión de la manera en que
un nuevo Estado puede consentir, después de la independencia, en obligarse por el futuro instrumento. Hasta la
fecha, la Comisión no ha examinado ningún proyecto de
normas sobre esta cuestión.
38. El Sr. YASSEEN dice que, si ha comprendido bien
al Sr. Ushakov, el artículo 6 bis tiene por objeto destacar
que la futura convención no se aplicará nunca a las
sucesiones que se hayan producido antes de la fecha de
su entrada en vigor. Esta solución es defendible, ya que
el principio de la irretroactividad de las normas de
derecho no es una norma de jus cogens ni en derecho
interno, con excepción del derecho penal, ni en derecho
internacional; los Estados pueden ponerse de acuerdo
para dar efectos a una convención.
39. Sin embargo, dos casos preocupan al Sr. Yasseen.
Por una parte, el caso de los Estados que no hayan
pasado a ser partes en la convención después de su
entrada en vigor y que sean objeto de una sucesión.
¿Cabe aplicar las normas de la convención a la sucesión
de esos Estados ? El artículo 6 bis parece indicar que
la respuesta ha de ser afirmativa, pero ello es incompatible con el principio de la relatividad de las normas
convencionales.
40. Por otra parte está el caso de un Estado que nace
por sucesión; ¿puede aplicarse la futura convención a
esa sucesión? Es ésta una cuestión muy difícil pero menos
grave, a juicio del Sr. Yasseen, que la primera. Si se
compara la expresión « después de la entrada en vigor
de estos artículos » con la expresión utilizada en el artículo 4 de la Convención de Viena, hay que deducir de
la omisión de las palabras « con respecto a tales Estados »
en el artículo 6 bis que la futura convención podrá aplicarse a sucesiones relativas a Estados que no la hayan
ratificado.
41. Por consiguiente, es preciso deducir que, en virtud
del artículo 6 bis, la futura convención será aplicable
incluso a los Estados que no sean partes en ella. El
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Sr. Yasseen no cree que sea ésta la intención de la
Comisión. A su juicio, se plantea aquí un problema de
redacción.
42. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
cuando se propuso por primera vez el texto que ahora
se examina, su reacción fue que era innecesario, ya que
la norma de irretroactividad contenida en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados constituía una
expresión del derecho internacional consuetudinario
vigente. También le pareció que sería preferible no incluir
la disposición propuesta, ya que la Comisión siempre se
había esforzado en el presente proyecto por no legislar
sobre el derecho general de los tratados, a no ser que
fuera absolutamente necesario. No obstante, se le convenció de que el artículo 6 bis era no sólo conveniente,
sino necesario, por las razones aducidas por el Presidente
del Comité de Redacción al presentarlo.
43. Es importante tener presente todos los aspectos del
artículo 28 de la Convención de Viena. El artículo contiene
la reserva « salvo que una intención diferente se desprenda
del tratado o conste de otro modo ». Estas palabras
indican claramente que siempre es posible apartarse de
la norma supletoria de la irretroactividad enunciada en
el artículo 28; no se trata, pues, de una norma jus cogens,
y puede modificarse en consecuencia si las necesidades
de un determinado tratado lo requieren en opinión de
las partes.
44. Por lo tanto, no sería contrario a la Convención
de Viena apartarse hasta cierto punto en el presente
proyecto de la norma supletoria mencionada. Las palabras
« acto o hecho » del artículo 28 de dicha Convención,
que contiene la norma supletoria, se referirían en el caso
presente al hecho de la sustitución de un Estado por otro
en la responsabilidad de las relaciones internacionales del
territorio al que se refiera la sucesión. En consecuencia,
en virtud del artículo 28 de la Convención de Viena,
la convención resultante del presente proyecto de artículos
se aplicaría sólo a una sucesión que tuviera lugar después
de su entrada en vigor.
45. La aplicación de las disposiciones del artículo 28
de la Convención de Viena a un nuevo Estado en relación
con la futura convención constituirá así un problema
insoluble. El nuevo Estado no puede ser parte hasta que
empiece su existencia, es decir, hasta que se haya producido la sucesión; pero, en virtud de la norma supletoria
del artículo 28 de la Convención de Viena, las normas de
la futura convención no pueden aplicarse debido al
hecho de que la sucesión ha ocurrido en un momento en
que el nuevo Estado no era « parte », y este artículo
especifica : « con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor del tratado para esa parte». Es necesario aclarar
esta situación por medio de una norma específica incluida
en el texto del proyecto de artículo. No bastaría con un
comentario. El artículo 6 bis no sería tampoco suficiente
de por sí ; habrá que pensar en introducir algún mecanismo
para la adhesión de los nuevos Estados al instrumento
dimanante del proyecto de artículos.
46. El Sr. TABIBI dice que, tal como se han explicado,
las disposiciones del artículo 6 bis probablemente tendrán
un efecto psicológico desfavorable sobre la Asamblea
General. Vale la pena recordar que el proyecto adoptado
en 1972 no solamente fue recibido con aprobación sino
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que fue muy encomiado en la Sexta Comisión, en gran
parte porque se consideraba que favorecía a los Estados
de reciente independencia y protegía sus intereses. Pues
bien, ahora se está afirmando, para explicar el artículo
6 bis, que el proyecto de artículos no se aplicará a los
Estados de reciente independencia que se han creado en
los últimos diez o veinte años, principalmente en Africa.
Si la aplicación de la futura convención debe limitarse a
los Estados que alcancen la independencia después de
su entrada en vigor, serán muy pocos los Estados que se
beneficien de ella. Es probable, por ejemplo, que incluso
Angola y Mozambique sean Estados independientes antes
de que entre en vigor el nuevo instrumento.
47. Sería muy de lamentar que se diera la impresión de
que la Comisión ha dedicado gran parte de su tiempo a
la elaboración de un proyecto de instrumento internacional que tendrá poca o ninguna aplicación práctica.
48. El Sr. AGO dice que el Sr. Yasseen ha estado
acertado al subrayar la diferencia de formulación que
existe entre el artículo 6 bis del proyecto y el artículo 4
de la Convención de Viena, porque la supresión de las
palabras « con respecto a tales Estados » será considerada
sin duda significativa. Si la Comisión desea mantener en
el proyecto de artículos el principio general de que una
convención sólo se aplica con respecto a los Estados
partes, habrá de volver a un texto que se ajuste a la
Convención de Viena. Pero entonces la futura convención
nunca se aplicará. El principio adoptado en la Convención
de Viena es perfectamente lógico, puesto que esa Convención se refiere a tratados celebrados entre Estados que
ya existen y que por tanto pueden ser partes en ella. Pero
la futura convención ha de aplicarse a nuevos Estados,
y a menos que el nuevo Estado se apresure desde su nacimiento a adherirse a ella, la convención no se aplicará
a su sucesión.
49. Pueden surgir dos situaciones : o bien el nuevo Estado
no se adhiere a la convención, en cuyo caso ésta no se
aplicará en absoluto; o bien el nuevo Estado se adhiere
a ella, en cuyo caso la sucesión comenzará bajo el régimen
del derecho consuetudinario y continuará bajo el del
derecho convencional. Esto plantea un problema muy
grave, ya que la futura convención está destinada a
aplicarse a nuevos Estados, es decir, a Estados que, por
definición, en el momento de su nacimiento, cuando se
plantea el problema de la sucesión, no pueden ser partes
en ella.
50. El Sr. THIAM manifiesta que en el Comité de
Redacción ya formuló reservas acerca del artículo 6 bis,
y señala que los problemas que planteó entonces se
presentan ahora de nuevo. No le parece posible, por lo
menos en la fase actual, llegar a una fórmula que satisfaga
a todos los miembros de la Comisión, y teme que, al
querer precisar demasiado, se puedan originar situaciones
difíciles y ambiguas. Conviene con el Sr. Tabibi en que es
poco probable que la Asamblea General encuentre
satisfactoria una convención que se sabe desde un principio que difícilmente podrá ser aplicada, excepto, claro
está, a los Estados formados por fusión o separación.
En cuanto a los Estados de reciente independencia, surgirán serias dificultades, ya que será preciso que esos
Estados se adhieran inmediatamente a la convención,
lo que no es seguro que hagan. Por tanto, quizá sea

preferible dejar este problema en suspenso y buscar más
tarde una solución basada en la práctica.
51. Puesto que la Convención de Viena considera la
irretroactividad como una norma de derecho consuetudinario, es evidente que el presente proyecto no puede
hacer esa norma aplicable a los Estados de reciente
independencia; el Sr. Thiam estima, pues, inútil enunciarla de nuevo en el proyecto. Plantear este problema
sólo serviría para crear dificultades psicológicas insuperables cuando el proyecto sea sometido a la consideración
de la Asamblea General.
52. Como en la Comisión hay diversidad de pareceres
a este respecto, el orador estima que la solución más
conveniente es renunciar por el momento al artículo 6 bis
y dar las explicaciones necesarias en el comentario,
como ha sugerido el Sr. Elias, y no en un artículo que
es demasiado preciso para abarcar la situación en toda
su complejidad.
53. El Sr. REUTER dice que, si ha comprendido bien
las explicaciones del Relator Especial, el artículo 6 bis,
contrariamente a lo que primeramente había pensado,
favorece a los nuevos Estados y establece cierto grado
de retroactividad. En tal caso, habría que modificar el
texto del artículo, y en especial su título. Suponiendo que
la convención entre en vigor entre algunos Estados el 1.°
de enero de 1975 y que un nuevo Estado surja y se adhiera
a la convención el 1.° de enero de 1976, según el derecho
general de los tratados la convención sólo se aplicará a
los efectos de la sucesión de Estados posteriores al
1.° de enero de 1976, y no a los efectos comprendidos
entre el 1.° enero de 1975 y el 1.° de enero de 1976.
Ahora bien, el artículo 6 bis tiene precisamente por
objeto favorecer a los nuevos Estados proporcionando
cierto grado de retroactividad. Sin embargo, se ha limitado esta retroactividad al disponer que sólo surtirá
efecto a partir de la fecha de entrada en vigor de la
convención, es decir, en la hipótesis prevista, desde el
1.° de enero de 1975. Si el artículo tiene efectivamente
por objeto favorecer al nuevo Estado mediante cierto
grado de retroactividad, es menester indicarlo en el
título y, en vez de hablar de irretroactividad, referirse más
bien que a una retroactividad parcial.
54. El Sr. Reuter apoya sin reservas esta solución, que
es ventajosa para los nuevos Estados y respeta al propio
tiempo el principio fundamental de que los tratados no
surten efectos respecto de terceros, aunque admita, en
comparación con la Convención de Viena, cierto grado
de retroactividad.
55. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que los problemas derivados del artículo 6 bis se deben en gran
parte al hecho de que el texto ha sido presentado directamente al Comité de Redacción sin haber sido examinado
por la Comisión en sesión plenaria. El orador no asistió
a la sesión del Comité de Redacción en la que se examinó
el artículo y sólo después de seguir el presente debate
ha comenzado a formarse una opinión sobre algunos de
los complejísimos problemas que entraña.
56. La referencia a las « normas enunciadas en los
presentes artículos a las que los efectos de una sucesión
de Estados estén sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de estos artículos » suscita
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el difícil problema del contenido de las normas de derecho
internacional consuetudinario. Por lo que respecta a la
sucesión de Estados, las prácticas de los Estados son
contradictorias. En algunos casos, se da preferencia a
la continuidad de las relaciones convencionales, pero en
otros, no menos numerosos, la práctica de los Estados es
favorable al principio de la « tabla rasa ». Es menester
estudiar detenidamente este punto.
57. Otra cuestión que requiere un examen más atento
es la de las sucesiones de Estados que se produzcan antes
de la entrada en vigor del instrumento resultante del
proyecto de artículos.
58. El presente debate ha resultado muy aleccionador,
pues ha puesto de manifiesto que es necesario que la
Comisión examine detalladamente cada artículo antes de
remitirlo a la consideración del Comité de Redacción.
59. El Sr. EL-ERIAN dice que el debate ha mostrado
la necesidad de sopesar cuidadosamente los muchos problemas suscitados por el artículo 6 bis.
60. Al examinar los proyectos anteriores, la Comisión
ha procurado no adoptar criterios tajantes sobre la
determinación de qué normas constituyen codificación y
qué normas constituyen desarrollo progresivo. En muchas
ocasiones, la Comisión ha incluido en el preámbulo de
un proyecto una cláusula explicando que no toma
ninguna actitud al respecto. La cuestión influye en el
presente debate, porque en el grado en que las normas
incluidas en el proyecto constituyen codificación del
derecho internacional general, no se aplicará la regla de la
irretroactividad, ya que la fuente de la obligación será
el derecho internacional general y no el futuro instrumento.
61. Además, cada tratado es, obligatorio para las
partes en él desde el momento en que esas partes expresan
su intención de quedar obligadas. Así, si en el presente
proyecto se incluye una norma en el sentido de que no se
aplica a hechos preexistentes, surgirá el problema de si la
norma de la irretroactividad abarcará todas las disposiciones del proyecto. La Comisión ha incluido toda una
serie de artículos relativos a los Estados de reciente
independencia, y como el proceso de descolonización
está llegando a su fin, la inmensa mayoría de los nuevos
Estados resultantes ya han surgido y ya se ha producido la
sucesión de Estados.
62. Así, parece haber una contradicción entre la aprobación de los artículos sobre los Estados de reciente
independencia y la inclusión del artículo 6 bis, si las
disposiciones de ese artículo se consideran aplicables a la
totalidad del proyecto.
63. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el debate ha mostrado que el artículo 6 bis
es no sólo de gran importancia, sino también muy
complicado. El artículo es necesario en el proyecto, como
ha explicado el Relator Especial.
64. Tras el interesante debate habido en la Comisión
estima que el mejor procedimiento que ésta puede seguir
es devolver el artículo 6 bis al Comité de Redacción. Sin
embargo, el Comité no debe presentar de nuevo el
artículo a la Comisión hasta que haya formulado también
una disposición sobre la adhesión de los nuevos Estados
a la futura convención. Dicha disposición es indispensable
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a fin de que ese instrumento sea de utilidad para los
nuevos Estados.
65. El Sr. CALLE Y CALLE dice que los debates del
Comité de Redacción le han convencido de la necesidad
del artículo 6 bis.
66. Debe recordarse que la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados contiene dos disposiciones
relativas a la irretroactividad. La primera es la del
artículo 4, que especifica que la Convención de Viena
sólo se aplicará a los tratados que sean celebrados por
Estados después de la entrada en vigor de esa Convención « con respecto a tales Estados ». La segunda es la
norma general de derecho internacional enunciada en el
artículo 28.
67. Surgirán también problemas de irretroactividad
respecto de las normas que actualmente se examinan.
La futura convención que contienen esas reglas entrará en
vigor como convención internacional al haberse depositado cierto número de instrumentos de ratificación o de
adhesión, y sería improcedente requerir un gran número
de ratificaciones o adhesiones. En realidad, el orador
propondría un número muy reducido : tres, por ejemplo,
frente a las 35 requeridas por el articulo 84 de la Convención de Viena. Además, la futura convención deberá ser
ratificada por el estado sucesor y por el Estado predecesor
para que estos Estados queden obligados por ella. Sin
embargo, las normas del proyecto afectarán también a
otros Estados, y surge asimismo la cuestión de la aplicación
de la regla de la irretroactividad a esos Estados. Teniendo
esto en cuenta, habrá que examinar detenidamente las
disposiciones del artículo 6 bis.
68. Propone que se incluya en el artículo 6 bis una
cláusula adicional, que podría redactarse como sigue:
« a menos que los Estados interesados acuerden aplicar
entre ellos los presentes artículos ». Esta reserva sería
compatible con la disposición del artículo 28 de la
Convención de Viena, que permite desviarse de la norma
principal enunciada en ese artículo.
69. Por último, sugiere el orador que se considere la
posibilidad de redactar un protocolo que establezca un
procedimiento simplificado mediante el cual las normas
del proyecto puedan aplicarse a losfirmantesdel protocolo
antes de la entrada en vigor de la futura convención. Las
normas enunciadas en el proyecto se aplicarán en ese
caso como un código, y no como disposiciones convencionales.
70. El Sr. USHAKOV explica que la existencia del
artículo 6 es lo que le ha llevado a proponer el artículo 6 bis.
El artículo 6 dispone que el proyecto de artículos se
aplicará a los efectos de una sucesión de Estados que
ocurra de conformidad con el derecho internacional.
Esta disposición se puede interpretar en el sentido de que
la futura convención se aplicará a los efectos de las
sucesiones de Estados que se hayan producido mucho
antes de su entrada en vigor. Así la ha interpretado el
Sr. Tabibi, el cual estima que los Estados que hayan
logrado la independencia en los últimos decenios podrán
pasar a ser partes en la convención y pedir que ésta se
aplique a situaciones pretéritas. Sin embargo parece
evidente que la Comisión sólo puede legislar para situaciones futuras. En general, las leyes no tienen efectos
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retroactivos, y las excepciones a este principio son muy
raras. Así pues, el artículo 6 bis estipula que la convención
futura sólo se aplicará a los efectos de una sucesión de
Estados que se produzca después de su entrada en vigor.
71. Algunos miembros de la Comisión consideran que si
la futura convención sólo se aplicara a los efectos de las
sucesiones de Estados que ocurran después de su entrada
en vigor, no la podrán aplicar los nuevos Estados ni
otros Estados en sus relaciones con los nuevos Estados.
Un nuevo Estado no puede pasar a ser parte en una
convención antes de su entrada en vigor: sólo puede
pasar a ser Estado contratante. En el artículo 6 bis se
debe entender que la expresión « sucesión de Estados »
se aplica al nacimiento del nuevo Estado: antes de la
sucesión, el nuevo Estado no existe. El artículo 6 bis
dispone que la convención se aplicará a los efectos de las
sucesiones de Estados que ocurran después de la entrada en vigor de la convención; de otro modo, habría que
deducir que la convención se aplicará a Estados que no
existen todavía.
72. La cuestión de determinar si se deben elaborar
artículos a los efectos de la sucesión para los nuevos
Estados, que no pueden pasar a ser partes en la futura
convención antes de haber nacido, ha sido examinada por
el Relator Especial en la parte introductoria de su informe
(A/CN.4/278), y la Comisión ya ha tratado de esa
cuestión. Se pueden prever varias situaciones. Puede
ocurrir que se cree el nuevo Estado antes de que entre
en vigor la convención. Esta no se le podrá aplicar mientras
no se adhiera a ella; la sucesión se regirá por las normas
existentes de derecho internacional, según se indica en
la primera parte del artículo 6 bis. Como ha señalado el
Sr. Ramangasoavina, a los Estados que se creen después
de la entrada en vigor de la convención les será sumamente
conveniente adherirse a ella lo antes posible. Por supuesto,
se pueden formular muchísimas preguntas, en particular
acerca de la significación de la convención para los
Estados vinculados con el nuevo Estado por tratados,
pero que no sean partes en la convención, y estas preguntas
pueden llevar a la conclusión de que los trabajos de la
Comisión han sido inútiles. Personalmente, el orador
está convencido de lo contrario, en vista de los argumentos
expuestos por el Relator Especial.
73. También hay que tener presente que, por lo que
respecta a los efectos de una sucesión, el proyecto prevé
el efecto retroactivo a partir de la fecha de la sucesión,
es decir, a partir de la fecha del nacimiento del nuevo
Estado. Pero el proyecto sólo se aplica a las sucesiones
de Estados que se produzcan después de su entrada en
vigor; no se podrá aplicar a las situaciones que ya se
rigen por el derecho internacional. Por consiguiente, el
artículo 6 bis completa el artículo 6, y sólo en el caso de
que se suprimiese este último se podría prescindir de la
aclaración que se hace en el primero. La norma que se
enuncia en el artículo 6 bis parece tan evidente que el
orador está sorprendido por el largo debate que ha
provocado.
74. El Sr. RAMANGASOAVINA comprende los
motivos que han inducido al Comité de Redacción a
insertar el artículo 6 bis en el proyecto, pero esto suscita
ciertas dificultades. Se pueden comparar con el artículo 6 bis dos disposiciones de la Convención de Viena

sobre el derecho de los tratados : el artículo 4, relativo a la
irretroactividad de dicha Convención y que constituye
una especie de homenaje al derecho internacional y un
recuerdo de la aplicabilidad de sus principios generales,
y el artículo 28, que enuncia el principio general de la
irretroactividad de los tratados. Sean los que fueren los
vínculos existentes entre el proyecto que se examina y la
Convención de Viena, el artículo 28 de dicha Convención
parece que tenga una aplicación suficientemente general
para abarcar el proyecto.
75. Al orador le preocupa otro aspecto de esa cuestión.
Como el proyecto se elabora en pleno período de descolonización, se puede decir que la Comisión legisla « en
caliente ». Es indudable que se crearán nuevos Estados
por procesos distintos de la descolonización, pero es de
temer que, si se incluye en el proyecto de artículos una
disposición que tenga el mismo alcance que el artículo 4
de la Convención de Viena, se prive a esta última de su
fuerza. Ciertamente, la futura convención no entrará en
vigor en un futuro inmediato; incluso en el supuesto
de que entre ya en vigor el 1.° de enero de 1976, es probable
que cierto número de Estados hayan logrado la independencia mientras tanto y estén sujetos a un régimen
diferente del aplicable a los que se independicen más
tarde. Así pues, convendría modificar el principio de la
irretroactividad, pero sin arriesgarse a plantear de nuevo
las situaciones antiguas.
76. Como el artículo 6 bis se ha presentado a causa de la
interpretación que se puede dar al artículo 6, tal vez
cabría pensar en suprimir ambos artículos. Sin embargo,
en vez de adoptar esta solución fácil, sería mejor hacer
más flexible la norma enunciada en el artículo 6 bis, de
modo que los Estados de reciente independencia puedan
someterse retroactivamente a la futura convención si
así lo desean. Sin esta corrección, es posible que muchos
de los principales interesados, es decir, los Estados de
reciente independencia, no puedan beneficiarse de la
convención cuando entre en vigor.
77. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera que el
artículo 6 bis es indispensable, aunque comparte las dudas
que acerca de su redacción han espresado algunos
miembros. Las deliberaciones han puesto de manifiesto
dos importantes aspectos jurídicos que preocupan a los
miembros de la Comisión. El Sr. Ushakov teme que, en
la aplicación de la futura convención, el artículo 6 pueda
conducir a una regresión infinita en el tiempo si no se
incluye en el proyecto alguna disposición clara como la
del artículo 6 bis. Sin embargo, otros oradores han
señalado que la Comisión está codificando una materia
que sólo interesará a la mayoría de los Estados una vez
en su vida, especialmente en vista de que está llegando
a su fin el período de sucesión rápida de Estados. Estos
oradores opinan que bastará con basarse en las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena.
78. El Sr. Ushakov ha señalado que el proyecto de
artículos en su conjunto trata de los efectos de la sucesión,
pero no desea que estos efectos sirvan de referencia
para fijar el momento de aplicación de los artículos. Por
ejemplo, la Corte Internacional de Justicia se ha enfrentado algunas veces con el problema de determinar
exactamente cuándo se inició una controversia; en el
presente caso, se conocerá el momento de la sucesión,
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pero no el momento en que se manifestarán los efectos
de la misma. En estas circunstancias, es posible que las
disposiciones de la Convención de Viena no sean suficientes.
79. El propio orador se ha percatado claramente de que,
si se deja simplemente que rija el artículo 28 de la Convención de Viena, relativo a la irretroactividad de los
tratados, no se hará más que aumentar los temores de
aquellos a quienes preocupa que la Comisión tenga
que prever el futuro. Así pues, parece que la adopción
del artículo 6 bis ofrezca ciertas ventajas, especialmente
en vista de que el Relator Especial no cree que ello
entrañe ninguna desviación del espíritu de la Convención
de Viena. Además, el artículo 6 bis contribuirá a resolver
la cuestión planteada por el Sr. Tammes, a saber, que el
proyecto de artículos se aplicará, en particular, a los
Estados de reciente independencia, los cuales no podrán
quedar obligados por sus disposiciones mientras no
hayan ratificado la futura convención.
80. Sin embargo, hay que tener presente que los participantes en la redacción de una convención para la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional se preocupan de algo más que de la aplicación
de la convención en lo que respecta a los Estados partes.
En su opinión, la ventaja principal de una convención
consiste en que, al codificar una gran parte de las leyes
existentes, puede servir de orientación para el futuro y,
con el paso del tiempo, se puede convertir en una exposición autorizada de derecho consuetudinario.
81. Por supuesto, sigue existiendo el problema de
persuadir a los Estados para que pasen a ser partes en las
convenciones multilaterales. Los pequeños Estados que
carecen del personal especializado necesario para ocuparse
de las convenciones propuestas tal vez estimen que la
futura convención no les afecta ni afectará a ningún
Estado durante mucho tiempo, de modo que su firma
y ratificación no son asuntos urgentes. Esa es precisamente
la tendencia que se trata de eliminar con el artículo 6 bis.
Un nuevo Estado que se independice después de que
haya entrado en vigor la convención siempre podrá
lograr que ésta le sea aplicable. Hay que tener en cuenta
no sólo el caso de los Estados de reciente independencia,
sino las consecuencias del artículo 28 de la Convención de
Viena, que prevé la posibilidad de que haya nuevos
Estados que no estén obligados por la norma de la
continuidad.
82. Finalmente, aunque el orador estima que el alcance
del artículo 6 bis es más o menos adecuado, su presentación
dista de ser satisfactoria. Esta cuestión no se puede
tratar en el comentario solamente. Recuerda la preocupación del Sr. Yasseen ante la posibilidad de que la
Comisión infrinja la norma fundamental del derecho de
los tratados que dispone que un tratado no se aplicará
a los Estados que no sean partes en él. El Sr. Tabibi,
el Sr. Thiam y otros miembros también han expresado
ciertas reservas acerca de la redacción del artículo 6 bis.
Así pues, el orador tiene la esperanza de que las deliberaciones actuales ayuden al Comité de Redacción a
preparar un texto que constituya un elemento útil y
necesario del proyecto de artículos.
83. El Sr. AGO es partidario de que se mantenga el
artículo 6 bis porque la cuestión de que trata no se
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puede pasar en silencio. Es útil, e incluso indispensable,
especificar que la convención sólo se aplicará a las situaciones posteriores a su entrada en vigor. También es
evidente que una norma de derecho sólo se puede aplicar
a un nuevo Estado desde el momento en que éste existe.
84. Cuando nazca un nuevo Estado, y si su primera
preocupación es adherirse a la convención, la sucesión
podrá regirse por la convención, al menos en lo que
respecta al nuevo Estado. Se ha sugerido que cuando un
nuevo Estado tarde en adherirse a la convención debe
tener la posibilidad de declarar, en el momento de su
adhesión, que desea que los efectos de su sucesión se
rijan por la convención. Sin embargo, tal declaración
afecta a los derechos y las obligaciones de terceros Estados,
y conviene preguntarse si la Comisión desea ir tan lejos.
Esta situación puede originar retroactivamente casos de
responsabilidad internacional por la no aplicación de un
tratado por un Estado que ignorase que se había dado
un efecto retroactivo al tratado. El orador no se opone
radicalmente a que se ofrezca esa posibilidad a los Estados,
pero hay que resolver debidamente en el proyecto las
cuestiones que plantee.
85. También convendría definir el significado de la
expresión « entrada en vigor », que puede significar la
entrada en vigor para las partes interesadas, o la entrada
en vigor cuando se haya logrado al número necesario de
ratificaciones.
86. El debate sobre el artículo 6 bis ha hecho surgir
varios problemas que podría examinar el Comité de
Redacción, pues es importante que la Comisión adopte
una posición clara respecto de cada una de ellos.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1286.a SESIÓN
Viernes 28 de junio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.205, L.206 y L.209; A/8710/Rev.l)

• [Tema 4 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR
EL COMITÉ DE REDACCIÓN

6 bis (Irretroactividad de los presentes artículos)
(continuación)
1. El Sr. TSURUOKA dice que, en la sesión anterior,
la Comisión casi se puso de acuerdo para devolver el

ARTÍCULO
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artículo 6 bis al Comité de Redacción, a causa de las
cuestiones fundamentales que plantea esta disposición.
Por consiguiente, las observaciones que se propone formular están destinadas al Comité de Redacción.
2. La codificación de la materia objeto de estudio se
rige por el principio de la continuidad de los tratados,
sin perjuicio de la aplicación del principio de la igualdad
soberana de los Estados; la estricta observancia del
principio de la continuidad, en efecto, no sería equitativa
para los Estados de reciente independencia que no participaron en la elaboración de las normas ya existentes de
derecho internacional. Por ello es oportuno conceder
ciertos privilegios a este grupo de Estados, pero tales
privilegios, habida cuenta de su carácter excepcional,
deben ser estrictamente definidos. El concepto de Estado
de reciente independencia debe transponerse del plano
político al plano jurídico y definirse escrupulosamente.
Los privilegios concedidos a los Estados de reciente independencia, especialmente si parecen hallarse en contradicción con el principio de la igualdad soberana de los
Estados, deben estar justificados. Por consiguiente, el comentario debería hacer hincapié en la situación de dependencia en que los territorios de estos Estados deben haberse
encontrado antes de alcanzar la independencia. De no
dejar este punto bien sentado, la Comisión podría dar la
impresión de que tiene en poco determinados principios
fundamentales de derecho internacional.
3. La supresión del artículo 6 bis podría dar a entender
que la Comisión no ha tenido en cuenta el principio fundamental de la igualdad soberana de los Estados. El orador vacila en pronunciarse por la supresión de este
artículo, pero señala que el contenido del artículo 6 es
suficientemente claro para que, en realidad, la decisión de
mantener o suprimir el artículo 6 bis sea significativa.
4. El Sr. Tsuruoka estima que el artículo 6 bis constituye
la contrapartida del artículo 6, pero no insiste en que se
mantenga. Las divergencias de opinión acerca de esta
disposición se deben al hecho de que, si bien todos los
Estados deberían ser iguales, el artículo 6 bis confiere
privilegios a algunos de ellos. Sería posible salvar esta
dificultad si la Comisión definiera la expresión « Estados
de reciente independencia » de modo que se tuvieran
debidamente en cuenta dos elementos: la creación de
un nuevo Estado y la situación de dependencia en que se
encontraba previamente su territorio.
5. El Sr. USHAKOV dice que los miembros de la Comisión parecen favorables en su mayoría a que se devuelva
el artículo 6 bis al Comité de Redacción. Habida cuenta
de la estrecha relación entre los artículos 6 y 6 bis, el
Comité de Redacción debería reexaminar ambas disposiciones simultáneamente, ya que el artículo 6 bis podría
resultar superfluo si se modifica adecuadamente el texto
del artículo 6.
6. En cuanto a las preocupaciones expresadas por el
Sr. Ramangasoavina, conviene subrayar que los Estados
de reciente independencia que nazcan algunos años antes
de la entrada en vigor de la futura convención podrán
someter los efectos de su sucesión a este instrumento;
según el proyecto de artículos, un Estado de reciente independencia puede hacer una notificación de sucesión en
un plazo razonable y, en tal caso, será considerado parte
en la futura convención desde la fecha de su nacimiento.

Se ha establecido la misma posibilidad para los Estados
de reciente independencia en caso de separación; en
cambio, cabe preguntarse si esta norma podría aplicarse
a los casos de unificación y disolución, ya que el principio
que los rige es la continuidad de los tratados.
7. En cuanto a la posición de los terceros Estados obligados por tratados con respecto al Estado predecesor, que
ha causado al Sr. Ago cierta inquietud, puede resolverse
estipulando un plazo fijo o un plazo « razonable ». Esta
cuestión no está relacionada con el artículo 6 ni con el
artículo 6 bis. La retroactividad general del proyecto de
artículos, que es absolutamente imposible, no ha de
confundirse con la retroactividad a la fecha de la sucesión,
prevista en el proyecto mismo.
8. Algunas reglas establecidas en el proyecto, como las
de los artículos 29 y 30, son normas preexistentes de
derecho internacional, a las que no se puede hacer
excepción, y que se aplican independientemente de la
entrada en vigor de la futura convención.
9. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, en el instructivo
debate sobre el artículo 6 bis, el Sr. Ushakov ha subrayado
el nexo que hay entre ese artículo y el artículo 6. El
artículo 6 enuncia el principio de que el proyecto de la
Comisión se aplicará únicamente a una sucesión de
Estados que se produzca de conformidad con el derecho
internacional y, en particular, con los principios de
derecho internacional incorporados en la Carta de las
Naciones Unidas. Es decir, la Comisión no establece
normas aplicables a casos anormales de sucesión de
Estados, como la sucesión resultante de una guerra o de
la ocupación militar.
10. El artículo 6 bis contiene dos elementos. El primero
es una cláusula de salvaguardia según la cual los principios de derecho internacional a los que los efectos de una
sucesión estén sometidos independientemente del proyecto
de artículos serán siempre aplicables; el segundo es la
declaración de que los artículos sólo se aplicarán a los
efectos de una sucesión que se haya producido después de
su entrada en vigor. El segundo elemento tiene evidentemente por objeto excluir la aplicación retroactiva de los
artículos a las sucesiones que se hayan producido en el
pasado.
11. Varios oradores han puesto en duda la necesidad del
artículo 6 bis, dado que los artículos 4 y 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 1 disponen
categóricamente la irretroactividad de los tratados internacionales, a menos que las partes expresamente convengan otra cosa. Sin embargo, el texto actual del artículo
6 bis suscita algunas dudas. En primer lugar, ¿qué se
ha de entender por « entrada en vigor » de los artículos? El Sr. Ago ha señalado acertadamente un matiz
importante en esas palabras. La « entrada en vigor del
tratado » ¿es el momento en que el tratado, habiendo
recibido el número requerido de ratificaciones, entra en
vigor para la totalidad de la comunidad internacional?
¿O es el momento en que, como resultado del depósito
del respectivo instrumento de ratificación necesario, el
1

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. 314 y 317.
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tratado entra en vigor para un Estado parte en la convención?
12. Esta distinción es muy importante, ya que la ratificación por un Estado de reciente independencia puede
ocurrir cuando el tratado ha estado ya en vigor durante
algún tiempo. En ese caso, su efecto retroactivo para ese
Estado abarcará el período durante el cual ya ha estado
en vigor para otros Estados. Ahora bien, ¿es éste el resultado que busca la Comisión? ¿Sirve esto los intereses del
Estado de reciente independencia o los intereses de los
terceros Estados? Las respuestas pueden variar según los
casos, y el orador no está seguro de que sea prudente
incluir una disposición que dé efecto retroactivo a los
presentes artículos.
13. El derecho intertemporal suscita problemas sumamente complejos y delicados que la Comisión ha procurado cuidadosamente evitar en muchas ocasiones. El
Sr. Sette Cámara no cree que sea de la incumbencia de
la Comisión restringir la aplicación de los artículos en el
tiempo; se propondrán disposiciones de esta índole en la
futura conferencia diplomática que adopte la convención o durante su examen en la Sexta Comisión, si los
gobiernos lo consideran necesario.
14. Además, si el número de ratificaciones necesario
para la entrada en vigor de la futura convención es muy
inferior a treinta y cinco, que es el requerido para la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
la futura convención entrará en vigor antes que la Convención de Viena. En tal caso, la norma enunciada en
el artículo 6 bis que, en su forma actual, admite cierta
forma de retroactividad, prevalecerá sobre las normas
generales de los artículos 4 y 28 de la Convención de
Viena.
15. Habida cuenta del debate, el orador tiende a compartir las dudas expresadas por el Sr. Elias, el Sr. Yasseen
y el Sr. Ramangasoavina acerca de la necesidad del
artículo 6 bis. Además, si para evitar los complejos
problemas de derecho intertemporal que plantea la aplicación del proyecto de artículos es preciso, como ha
afirmado el Sr. Ushakov, renunciar también al artículo 6,
el Sr. Sette Cámara estima que la Comisión puede llegar
hasta ese punto. El principio enunciado en el artículo 6
está en consonancia con la realidad internacional y, si
no está equivocado, la Comisión ha juzgado superfluo en
otras ocasiones incluir en sus proyectos de convención
una disposición excluyendo expresamente de su aplicación
las situaciones contrarias al derecho internacional y a
los principios incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas.
16. El Sr. SAHOVIC estima también que el artículo 6 bis debe ser devuelto al Comité de Redacción, pero
con instrucciones precisas. La Comisión debe tratar
primero de aclarar la situación. El debate sobre la
retroactividad se inició durante el examen del artículo 6,
como resultado de las observaciones hechas por el
Sr. Ushakov 2 . El Sr. Sahovic sugirió entonces que podrían
darse explicaciones en el comentario 3. En vez de ello, la
Comisión tiene ahora ante sí un nuevo proyecto de
artículo, al cual no es contrario el Sr. Sahovic, pero que
2
3

Véase la 1266. a sesión, párr. 31.
Ibid., párr. 38.
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ha suscitado muchos problemas sobre los cuales la
Comisión debe aclarar su posición, ya que el artículo
puede ser interpretado de varias maneras. Las normas
sobre la irretroactividad de los tratados han sido codificadas, en particular en los artículos 4 y 28 de la Convención de Viena, y es evidente que deben aplicarse en el
presente caso. Nadie niega esto, pero algunos miembros
ponen en tela de juicio la necesidad de enunciar de nuevo
esas normas en el proyecto de artículos.
17. Lo más importante es aclarar las relaciones entre
el artículo 6 y el artículo 6 bis y determinar hasta qué
punto esta última disposición debe ser interpretada a la
luz de la primera. La finalidad del artículo 6 es subrayar
la legitimidad de las situaciones a que se refiere la futura
convención; el artículo 6 bis está destinado a resolver la
cuestión de si la convención se aplicará a situaciones
antiguas y si el actual criterio de la legitimidad será
válido para situaciones regidas por un conjunto de disposiciones de derecho internacional diferentes del derecho
actual. Estas cuestiones pueden resolverse en el comentario al artículo 6, sin abordar la cuestión general de la
retroactividad del proyecto, que ya se rige por la Convención de Viena. Si la Convención desea incluir un artículo 6 bis, habrá de redactarlo ajustándose al artículo 4 de
la Convención de Viena. El caso de ciertos regímenes
territoriales, como los que son objeto de los artículos 29
y 30, debe ser regulado por separado, conforme al principio uti possidetis y a la práctica de los Estados.
18. El Sr. KEARNEY deplora no compartir el parecer
de los dos últimos oradores, de que el artículo 28 de la
Convención de Viena es un artículo claro. Por el contrario, cree que se desprende de un modo evidente del debate
que dicho artículo no es fácil de comprender ni de aplicar.
19. La conclusión que se ha de inferir del artículo 6 bis
es que los presentes artículos se aplican a una sucesión
de Estados que se produzca después de su entrada en
vigor. Pero el artículo 28 de la Convención de Viena se
refiere a dos posibilidades, siendo la primera un acto o
hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la
entrada en vigor del tratado, y la segunda una situación
que haya dejado de existir antes de esa entrada en vigor.
Por consiguiente, es necesario examinar si la Comisión
se ocupa ahora de un acto o un hecho, o de una situación.
Si se considera la sucesión como una situación, es evidente
que esa situación no dejará de existir antes de que entre
en vigor el proyecto de artículos, a menos que una sucesión venga seguida de otra. Es indudable que el acto de
la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad
de las relaciones internacionales de un territorio es un
acto terminado en la fecha de la sucesión, pero ¿significa
esto necesariamente que la sucesión del Estado esté completamente terminada en todas sus consecuencias y ramificaciones?
20. Suponiendo, por ejemplo, que la sucesión ocurra
antes de la entrada en vigor del proyecto de artículos
y que el nuevo Estado haga una declaración de aplicación
provisional con respecto a un grupo de tratados, esa
declaración será un acto que tendrá lugar con anterioridad
a la entrada en vigor del proyecto de artículos y estos,
por lo tanto, no afectarán a la declaración, sea cual fuere
el objeto por el cual haya sido hecha. Pero si, después de
la entrada en vigor del proyecto de artículos, el nuevo
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Estado decide pasar de la aplicación provisional a la
aplicación plena, ¿se aplicarán las normas de la Comisión
en el caso de reservas que inicialmente se hubieran aplicado provisionalmente? A su entender, la situación del
Estado sucesor no estaría clara con respecto al artículo 28
de la Convención de Viena, y por esta razón sugiere que
se devuelva el artículo 6 bis al Comité de Redacción.
21. Por último, estima que hay que fijar unos límites
precisos a la retroactividad y pone en duda que sea prudente adoptar una disposición que permitiría, en el caso
de una sucesión de Estados, que la retroactividad se
remonte más allá de la entrada en vigor de los presentes
artículos. De todos modos, lo que la Comisión decida en
el caso del artículo 6 bis no tiene por qué afectar al
artículo 6 ni a los artículos 29 y 30, que constituyen elementos independientes que contienen sus propias normas
separadas.
22. El Sr. USHAKOV dice que algunos miembros de la
Comisión han hecho observar que el artículo 6 plantea
la cuestión de la legitimidad de las sucesiones, es decir, de
la sustitución de un Estado por otro. A su juicio, la actual
redacción del artículo no limita esta legitimidad en el
tiempo. Si se consideran los cambios territoriales que
han tenido lugar en siglos pasados desde el punto de
vista de su legitimidad con arreglo al derecho internacional contemporáneo, se llegará a la conclusión de que
la mayor parte de ellos son ilegítimos. Es porque algunos
Estados tratan de aplicar los principios del derecho internacional actual a situaciones muy antiguas, tropezando
así con grandes dificultades, por lo que el Sr. Ushakov
ha propuesto el artículo 6 bis que limita el alcance del
artículo precedente. Sin embargo, el artículo 6 bis resultaría innecesario si el Comité de Redacción encontrara
una fórmula adecuada para el artículo 6. Por ejemplo,
en el texto francés, el Comité podría sustituir las palabras
« une succession d'Etats se produisant conformément au
droit international » por « une succession d'Etats qui se
produira conformément au droit international ».
23. El Sr. YASSEEN comprende las preocupaciones del
Sr. Ushakov, pero considera que el artículo 6 determina
el campo de aplicación del proyecto sin poner en tela de
juicio la legitimidad de las sucesiones de Estados en el
tiempo. No existe ningún vínculo indisoluble entre los
artículos 6 y 6 bis, y el artículo 6 no parece prejuzgar la
cuestión de la retroactividad de la futura convención.
24. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la mayoría de los miembros parecen
estar de acuerdo en que los artículos que apruebe la
Comisión estarán sujetos a la norma general del derecho
de los tratados relativa a la irretroactividad, tal como se
enuncia en el artículo 28 de la Convención de Viena.
No obstante, en vista de la ambigüedad del sentido de
ese artículo, que el Sr. Kearney ha puesto de relieve, y
de los recelos expresados por el Sr. Ushakov acerca de
la posibilidad de que el artículo 6 pueda tener por efecto
excluir la irretroactividad, sería útil incluir una disposición que estableciese explícitamente que la norma general
de irretroactividad se aplicará a todo el proyecto. Parece
que todos los miembros de la Comisión convienen en
que procede remitir nuevamente el artículo 6 bis al Comité
de Redacción para que lo examine más detenidamente,
y el Sr. Ushakov ha propuesto que también se devuelva

el artículo 6 al Comité. Será menester redactar comentarios detallados que permitan a la Asamblea General
comprender claramente la situación.
25. El Sr. AGO se declara de acuerdo con el Presidente.
En vista de las preocupaciones expresadas, sería preferible
remitir de nuevo los artículos 6 y 6 bis al Comité de
Redacción, pero dándole unas directivas muy amplias,
para que pueda modificar el texto del artículo 6 o redactar
una o dos disposiciones complementarias.
26. El PRESIDENTE sugiere que los artículos 6 y
6 bis se remitan nuevamente al Comité de Redacción,
Así queda acordado."
ARTÍCULO 7

5

27.
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 sobre 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.

28. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que los únicos cambios que el Comité de
Redacción ha introducido en el título y el texto del artículo 7 son cambios de estilo y afectan solamente a la
versión inglesa. En el título, el Comité ha sustituido las
palabras «from a predecessor to a sucessor State » por
«from a predecessor State to a sucessor State »; el artículo 2 define dos expresiones diferentes, « Estado predecesor » y « Estado sucesor », y todas las disposiciones
del proyecto deben estar en consonancia con las definiciones contenidas en ese artículo. Por el mismo motivo,
el Comité ha sustituido las palabras « the predecessor and
successor States », en el párrafo 1, por las palabras « the
predecessor State and the successor State ». No ha sido
necesario introducir cambios correspondientes en las
versiones española y francesa. Al comienzo del párrafo 1
del texto inglés se había utilizado la forma posesiva
« State's », y como esta forma es poco usual en la terminología jurídica inglesa, el Comité de Redacción ha
modificado el comienzo de dicho párrafo de la manera
siguiente : « The obligations or rights of a predecessor
State... »
29. El Sr. AGO sugiere que en el párrafo 1 del artículo
quizá convendría agregar las palabras « que se refiera
a ese territorio » después de las palabras « tratados en
vigor respecto de un territorio en la fecha de una sucesión
de Estados », pues el texto actual es demasiado vago.
30. El PRESIDENTE señala que la expresión « fecha
de la sucesión de Estados » se define en el apartado e
4
5

Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 63.
Véase el debate anterior en la 1267.a sesión, párr. 1.
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del párrafo 1 del artículo 2 como « 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 ».
31. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
respuesta a la cuestión planteada por el Sr. Ago se
encuentra en el vínculo que existe entre las definiciones
de « Estado predecesor », « Estado sucesor » y « fecha de la
sucesión de Estados ».
32. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 7.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 8 6

33.
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 sobre 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.

34. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el único cambio que se ha introducido en
el artículo 8 concierne a la versión inglesa del título,
que antes decía así: « Successor State's unilateral declaration... »
35. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 8.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 9 7

36.
Artículo 9
Tratados en que se prevé la participación de un Estado sucesor
1. Cuando un tratado disponga que, en caso de una sucesión de
Estados, un Estado sucesor tendrá la facultad de considerarse parte
en él, ese Estado podrá notificar su sucesión respecto del tratado de
conformidad con las disposiciones de éste o, en defecto de tales
disposiciones, de conformidad con las disposiciones de los presentes
artículos.
2. Si un tratado dispone que, en caso 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.
8
Véase el debate anterior en la 1267.a sesión; el artículo 8 fue
examinado conjuntamente con el artículo 7 (véase párr. 67).
' Véase el desate anterior en la 1268.a sesión (párr. 1).
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37. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que en el artículo 9 sólo se han introducido
algunos pequeños cambios que conciernen a la versión
española únicamente y están destinados a ponerla más
en consonancia con los textos francés e inglés. En el título
del artículo se han sustituido las palabras « que estipulan »
por « en que se prevé ». Al comienzo de los párrafos 1
y 2 se ha sustituido la expresión « a raíz de » por « en
caso de ».
38. Los miembros de la Comisión recordarán que se
habían expresado dudas acerca de la última parte del
párrafo 1 del artículo, que dice : « o, en defecto de tales
disposiciones, de conformidad con las disposiciones de
los presentes artículos ». Ajuicio del Comité, esta cláusula
se refiere a los tratados que, como algunos acuerdos sobre
productos básicos, confieren la facultad que se menciona
en la primera parte del párrafo, pero no contienen ninguna disposición que indique el procedimiento que ha de
seguirse para ejercerla. En tales casos, quizá sea necesario
recurrir al proyecto de artículos. De todos modos, el
Comité desea reservarse la posibilidad de volver a examinar esta cuestión a la luz del proyecto de artículos en
su conjunto. Por el momento, pues, no propone ningún
cambio.
39. El Sr. AGO dice que el párrafo 2 del artículo le
causa alguna preocupación, en lo que respecta a la
situación de los terceros Estados hasta que el Estado de
reciente independencia haya expresado su consentimiento
en obligarse por el tratado. No hay duda de que no se
pueden atribuir derechos y obligaciones a un Estado antes
de que exista, pero hay que salvaguardar también la
posición de los terceros Estados. Para proteger los intereses del Estado sucesor y de los terceros Estados, quizá
sería posible modificar la última parte del párrafo 2 del
siguiente modo : « tal disposición no surtirá efecto si el
Estado sucesor renuncia a ello expresamente ». El artículo 9 plantea el problema del plazo, que ha surgido
también en relación con otros artículos y que, por lo
tanto, deberá ser examindao ulteriormente en relación
con todas las disposiciones pertinentes.
40. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que el artículo 9 forma de la parte de las
disposiciones generales y que, en consecuencia, parecería
que se aplica tanto a los Estados de reciente independencia
como a los otros tipos de sucesión que se rigen fundamentalmente por la norma de la continuidad de los tratados. No ve claramente, sin embargo, si el párrafo 2 se
aplica a formas de sucesión tales como la unificación y
separación de Estados, o si constituye una excepción al
principio de la continuidad.
41. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
ha partido de la base de que la Comisión tenía la intención de que el párrafo 2 fuera una excepción general en
el caso especial en que un tratado prevea que el Estado
sucesor debe ser considerado parte en él. Teniendo en
cuenta los antecedentes históricos de estos tratados,
quizá sea preferible que el Estado de reciente independencia exprese su consentimiento por escrito, en vez de
ser considerado parte en virtud de su comportamiento o
con arreglo a otro criterio.
42. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, en caso de disolución de un Estado,
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todo tratado que no incluya una disposición especial
relativa a la sucesión será automáticamente obligatorio
para los Estados creados como consecuencia de la disolución. No comprende, por lo tanto, por qué la situación
ha de ser diferente cuando un tratado, mediante una disposición expresa, establezca que será obligatorio para el
Estado sucesor, sea cual fuere el tipo de sucesión.
43. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
los precedentes históricos muestran que existe siempre
el riesgo de que un tratado que disponga que el Estado
sucesor debe ser considerado parte en él sea impuesto
a ese Estado ; por esa razón, considera necesaria la excepción prevista en el párrafo 2.
44. El Sr. USHAKOV dice que aún no se ha dado respuesta a la cuestión planteada por el Sr. Ago acerca de la
posibilidad de fijar un plazo. Tal vez fuera mejor, por
lo tanto, remitir de nuevo el artículo 9 al Comité de
Redacción. A su juicio, el artículo es perfectamente claro
en su forma actual, puesto que dispone que una tratado
sólo es aplicable con respecto al Estado sucesor con su
consentimiento expreso.
45. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, retira las objeciones que había formulado
en relación con el párrafo 2.
46. Después de un breve debate, en el que participan el
Sr. HAMBRO, el Sr. YASSEEN, el Sr. AGO y Sir Francis VALLAT, el Sr. ELIAS propone que la Comisión
apruebe el artículo 9 provisionalmente, sin perjuicio de
que el Comité vuelva a examinarlo a la luz de las otras
disposiciones del proyecto de artículos.
Así queda acordado.8
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULOS 29 Y 30

47. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar los artículos 29 y 30, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 29
Regímenes de frontera
Una sucesión de Estados no afectará de por sí:
a) una frontera establecida por un tratado; ni
b) las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado y
que se refieran al régimen de una frontera.
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;
b) 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.
8
La Comisión no volvió a examinar este artículo, que fue aprobado, sin modificaciones, en la 1301.a sesión (párr. 23).

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.

48. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
conviene examinar conjuntamente los artículos 29 y 30,
ya que hay un solo comentario para ambos en el informe
de la Comisión de 1972. Los principios en que se basan
son sustancialmente los mismos en ambos casos, si bien
la índole de las obligaciones y de los derechos de que se
trata en el artículo 30 hacen su redacción más difícil que
la del artículo 29.
49. Los antecedentes de ios dos artículos se remontan
al primer informe del anterior Relator Especial, en el
que figura un proyecto de artículo 4 relativo a las fronteras
establecidas por medio de tratados 9 . Si bien ese artículo
se refiere únicamente a las fronteras, en el párrafo 3 del
comentario del entonces Relator Especial se examina la
cuestión de los tratados llamados « dispositivos » o de
« carácter local », de modo que puede decirse que la materia objeto de los artículos 29 y 30 se halla sometida a la
consideración de la Comisión desde hace mucho tiempo
y que las disposiciones de estos artículos son el resultado
de madura reflexión.
50. Los artículos 29 y 30 obtuvieron en el período de
sesiones de 1972 de la Asamblea General un apoyo muy
amplio de delegaciones que personificaban puntos de
vista muy distintos. A juzgar por el debate que tuvo lugar
en la Sexta Comisión, es muy probable que si dichos
artículos hubieran sido presentados entonces a una conferencia de plenipotenciarios, hubiesen sido adoptados por
gran mayoría.
51. Por difíciles que sean los artículos y por mucho que
se presten a la controversia, es posible, pues, abordarlos
con confianza. A juicio del Relator Especial, las críticas
de que son objeto derivan en gran medida de una mala
interpretación de la finalidad que con ellos se quiere
lograr. En realidad, ambos artículos constituyen cláusulas
de salvaguardia de carácter limitado y nada más. Su
inclusión en el proyecto es necesaria porque, como
resultado de la aplicación de uno u otro de los artículos
del proyecto, un tratado como tal puede cesar de estar
en vigor en las relaciones entre el Estado sucesor y otro
Estado. Como los tratados de fronteras suelen ser bilaterales, es necesario asegurar que los derechos y las
obligaciones derivados de un régimen de frontera no se
destruyen por el hecho de que un tratado cese de estar
en vigor a consecuencia de la aplicación del proyecto de
artículos. Consideraciones análogas pueden hacerse sobre
otros regímenes territoriales.
52. Importa recordar que el alcance de los artículos 29
y 30 está limitado a los efectos de la sucesión en cuanto
sucesión. Los artículos no abordan cuestiones relativas al
derecho internacional de los tratados; este punto se
1

Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 89.
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desprende claramente de la forma negativa en que están
redactados.
53. Los artículos se refieren a los resultados de ciertos
tratados, y no a los tratados mismos. A este respecto
debe tenerse presente que las palabras « establecido por un
tratado » sólo puede significar « válidamente establecido
por un tratado válido ». Es evidente la intención de
referirse a situaciones creadas lícita y válidamente.
Además, nada en los artículos 29 y 30 excluye en modo
alguno un ajuste por libre determinación, negociación,
arbitraje o cualquier otro método aceptable para las
partes interesadas.
54. Los gobiernos han presentado abundantes observaciones, tanto orales como escritas, que se resumen en el
informe del Relator Especial (A/CN.4/278/Add.6).
Además, se ha recibido una carta (A/CN.4/L.205) de la
Misión Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas,
en la que se exponen los puntos de vista del Gobierno de
Etiopía sobre los derechos de pastoreo del Tratado angloetíope de 1897 relativo a la frontera entre Etiopía y el
antiguo Protectorado de Somalia Británica. El Relator
Especial estima que les cuestions expuestas en esa carta
pueden ser examinadas de un modo más adecuado en el
comentario que en relación con los principios que
informan los artículos 29 y 30.
55. Las observaciones de los gobiernos son bastante
favorables a los artículos 29 y 30; sólo tres gobiernos han
adoptado un punto de vista totalmente negativo. La
doctrina, la práctica de los Estados y la jurisprudencia
corroboran el punto de vista según el cual, en relación con
las fronteras y los regímenes territoriales, existen ciertos
derechos y obligaciones que puede considerarse que
« run with the land », para emplear una expresión familiar
a los juristas ingleses. Este punto de vista informa varias
de las decisiones de la Corte Permanente de Justicia
Internacional y la Corte Internacional de Justicia mencionadas en el comentario a los dos artículos que figura
en el informe de la Comisión de 1972 (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C).
56. Las consideraciones derivadas de los principios
generales del derecho y de la necesidad de mantener la
paz y la estabilidad también corroboran la doctrina que
inspira los artículos 29 y 30. La aceptación de la idea de que
un tratado bilateral de fronteras puede ser abrogado por
una sucesión de Estados engendraría el caos. Es inconcebible que haya de negociarse de nuevo une frontera
siempre que se produzca una sucesión de Estados.
57. La inclusión de los artículos 29 y 30 ha sido criticada
basándose en que la cuestión de los regímenes de frontera
y territoriales no está emparentada con la sucesión de
los Estados en materia de tratados, ni siquiera con la
mera sucesión de Estados. El Relator Especial no puede
aceptar ese criterio porque el proyecto de artículos
afectará a la aplicación de los tratados de fronteras. En
consecuencia, es ineludible alguna referencia a la materia
objeto de los artículos 29 y 30.
58. Otro argumento que se ha aducido contra los
artículos 29 y 30 es que una frontera establecida por un
tratado que es sí mismo ilícito no puede tener permanencia.
La Comisión ha aceptado este principio, aun cuando
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quizá no del todo en esa forma, pero esto no afecta a los
artículos 29 y 30. Por supuesto, si hay motivos para
impugnar la validez del tratado mismo, la frontera
perderá la base en que se funda, pero no hay nada en los
artículos 29 y 30 que afecte a la situación a este respecto.
Cree que esto queda bastante aclarado en el comentario
a ambos artículos, pero está dispuesto a ocuparse de ello
más ampliamente si se considera necesario.
59. Por lo que respecta a la cuestión de la libre determinación, ha de subrayar que siempre hay dos puntos
de vista en una controversia de fronteras. Si la población
que está a un lado de la frontera tiene el derecho a la libre
determinación, también lo tiene la que está al otro lado.
Si la libre determinación es posible, los artículos 29 y 30,
que se limitan a mantener el statu quo, no impedirán el
ejercicio de ese derecho.
60. Se ha criticado a la Comisión por basarse en el
apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. En realidad, la
Comisión se ha limitado a tomar nota del hecho de que,
cuando la Conferencia de Viena aprobó el artículo 62
sobre el cambio fundamental en las circunstancias, estableció una excepción para los regímenes de fronteras.
En vista de la gran mayoría de Estados que aprobaron
esa excepción en la Conferencia, no es irrazonable sustentar
el mismo criterio a los efectos de los artículos 29 y 30 del
presente proyecto.
61. La conclusión general del Relator Especial es que
deben mantenerse los artículos 29 y 30, en lo esencial
con su redacción actual. Comprende la inquietud de
algunos gobiernos en lo que concierne a sus propios
problemas, pero ha de recordar que la Comisión llegó
hace ya mucho tiempo al convencimiento de que, en el
proceso de codificación, no forma parte de su labor, ni
tampoco de la labor de la conferencia de plenipotenciarios,
tratar de resolver determinadas controversias. La Comisión y las conferencias de codificación centran su tarea en
establecer principios de aplicación general. Al hacerlo
tienen perfectamente en cuenta la práctica de los Estados,
pero no se dejan influir demasiado por controversias
particulares.
62. Por lo que respecta al comentario, velará con el
mayor cuidado, una vez más de conformidad con la
larga tradición de la Comisión, por que se reflejan con
exactitud los pareceres de los distintos Estados.
63. La delegación de Egipto planteó en la Sexta Comisión un aspecto interesante de la cuestión, al preguntar
cómo, desde el punto de vista de la teoría jurídica, los
derechos y las obligaciones de las partes en virtud de un
tratado pueden separarse del instrumento internacional
que ha creado esos derechos y obligaciones (A/CN.4/278/
Add.6, párr. 417). El Relator Especial señala que las
disposiciones de los artículos 29 y 30 no se refieren a la
cuestión de la existencia de un tratado. No obstante, los
derechos y los obligaciones evidentemente sólo pueden
existir en el contexto del tratado del que se derivan. Si el
tratado desaparece, también desaparecerán los derechos
y obligaciones. Cree que el mérito de los artículos 29 y 30
estriba precisamente en que sólo se refieren a los derechos
y las obligaciones dimanantes de tratados, pero no a los
tratados mismos.
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64. Ciertos gobiernos han planteado varias otras cues1287.a SESIÓN
tiones que, a juicio del Relator Especial, no procede
°
Lunes 1. de julio de 1974, a las 15.10 horas
tratar en el presente contexto. Por ejemplo, la delegación
de Marruecos sugirió que se prevea la posibilidad de
Presidente: Sr. Endre USTOR
arbitraje en determinadas circunstancias (ibid., párr. 447).
Por su parte, la delegación de Kenia observó que no
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y
había que colocar los artículos 29 y 30 sobre el mismo Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
plano (ibid., párrs. 450 y 451). El Relator Especial opina, Sr. Martínez Moreno, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahopor las razones aducidas en su informe (ibid., párr. 453), vic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
que las observaciones formuladas con respecto a los Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yas« tratados desiguales » no requieren tampoco que se seen.
modifique los artículos 29 y 30.
65. En cuanto a la redacción, se ha sugerido que se
simplifiquen las disposiciones del artículo 30 refundiendo
Sucesión de Estados en materia de tratados
los apartados a y b de cada uno de los dos párrafos.
Incumbe al Comité de Redacción examinar esta sugerencia (A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/CN.4/L.205;
A/8710/Rev.l)
y adoptarla, si es posible hacerlo, sin alterar el significado
ni disminuir la claridad del texto.
[Tema 4 del programa]
66. El Gobierno de los Estados Unidos ha hecho la
(continuación)
observación más concreta de que quizá no sea conveniente
prever, como se hace en el párrafo 1 del artículo 30, que
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
los derechos y obligaciones han de considerarse vinculados
APROBADO POR LA COMISIÓN
a un territorio determinado en el Estado que queda
obligado y a un territorio determinado en el Estado que ARTÍCULO 29 (Regímenes de frontera) Y
resulta beneficiado (ibid., párr. 418). El texto del artículo
podría interpretarse en el sentido de que excluye, por ARTÍCULO 30 (Otros regímenes territoriales) (continuación)
ejemplo, el caso en que los derechos de tránsito pasan a
corresponder a un Estado sin litoral; el derecho no está 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
vinculado en este caso a un territorio determinado en el el examen de los artículos 29 y 30.
Estado sin litoral que resulta beneficiario del tratado. El 2. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, en el largo debate
problema así expuesto es principalmente de redacción y que la Comisión dedicó a estos artículos en 1972 \
hay que examinarlo con detenimiento.
se llegó a un consenso acerca de que los tratados deno67. El Gobierno del Reino Unido ha sugerido que se minados « de carácter territorial », o tratados « disposidefina el término «territorio» (ibid., párrs. 418 y 460). tivos », « reales » o « localizados », no pueden consiEsta cuestión ya fue examinada por la Comisión, que de- derarse regidos por la norma de la « tabla rasa », del
cidió no adoptar ninguna definición de ese término 10 . Por artículo 11, ni por la norma de la movilidad del ámbito
su parte, el Relator Especial no recomienda que se exa- territorial de los tratados, del artículo 10. Desde la época
mine de nuevo ese punto.
en que se introdujo la distinción entre tratados « reales »
68. El Gobierno de los Países Bajos ha sugerido que el y « personales », los primeros han sido considerados
sistema incorporado en el artículo 30 se adopte también transmisibles y los segundos intransmisibles. Algunos
para algunos tratados que garantizan derechos y libertades autores hacen remontar el fundamento jurídico de esta
fundamentales a la población del territorio al que se concepción a las antiguas máximas del derecho romano
refiere una sucesión de Estados (ibid. párr. 418). La nemo plus juris transferre potest quam ipse habet y res
sugerencia es interesantísima, pero la Comisión se ha transit cum suo onere. Los derechos reales creados por
abstenido hasta ahora de crear categorías especiales de tratado imprimen al territorio una condición jurídica
tratados. Además, es difícil ver cómo el caso que menciona destinada a tener cierto grado de permanencia.
el Gobierno de los Países Bajos puede quedar comprendido 3. La Comisión ha estado acertada al ocuparse por
en una sección que se ocupa de los derechos y obligaciones separado del caso de los tratados de fronteras y del de
derivados de tratados de fronteras y de otros tratados otros tratados de carácter territorial. Hay cierta difeterritoriales, es decir, de derechos y obligaciones vincu- rencia entre esas dos categorías, pues los tratados de
lados al territorio. Es evidente que esta cuestión debe fronteras se ejecutan instantáneamente, mientras que los
tratarse en el contexto de otros artículos del proyecto.
otros tratados entrañan actos repetidos de ejecución
69. En conclusión, el Relator Especial recomienda que continua. Caben pocas dudas acerca de que los acuerdos
los artículos 29 y 30 se mantengan, en lo esencial, tal de fronteras constituyen una excepción a la norma de la
como están redactados, y que se ponga el máximo cuidado « tabla rasa » ; la doctrina y la práctica de los Estados
en que el comentario sea lo más completo y exacto son casi unánimes en mantener su continuidad. Durante
todo el proceso de descolonización no ha habido ninguna
posible.
demanda de anulación de un tratado de fronteras sobre la
Se levanta la sesión a las 13 horas.
base del principio de la « tabla rasa ». Incluso Tanzania,
10
Véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 257 y 258, artículo 22 bis,
y pág. 286, párr. 7.

1
Véase Anuario...
268 a 277 y 286.

1972, vol. I,

. 257 a 260, 260 a 264,
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que es uno de los más ardientes defensores de este principio, ha proclamado que las fronteras establecidas por
tratado permanecen en vigor. En 1964, la Organización
de la Unidad Africana aprobó una resolución en la que se
declara que todos sus Estados miembros se comprometen
a respetar las fronteras existentes en el momento de
alcanzar la independencia.
4. El principio de la continuidad no significa, por
supuesto, que los tratados de fronteras sean sagrados e
intangibles. Se transmiten por vía de sucesión, juntamente
con todos los litigios y controversias conexos, y pueden
por tanto ser impugnados, pero fundándose en motivos
distintos de la norma de la « tabla rasa ».
5. La decisión de la Conferencia de Viena de excluir
los tratados de fronteras del campo de aplicación del
artículo 62, relativo al cambio fundamental en las circunstancias, de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 2 muestra que tales tratados tienen carácter excepcional y gozan de un régimen especial en interés
de la comunidad internacional.
6. En 1972, la Comisión hizo una opción decisiva al
adoptar la solución enunciada en los artículos 29 y 30,
a saber, que no son los tratados mismos los que constituyen una categoría especial, sino las situaciones resultantes de su ejecución. La Comisión tomó esa decisión
con pleno conocimiento del problema que podía surgir
.al separar las estipulaciones dispositivas de las estipulaciones no dispositivas de un tratado. Aun cuando no
es el tratado lo que se hereda, sino el régimen que de él
emana, el orador cree que el problema sigue siendo de
sucesión en materia de tratados y no de sucesión en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, como ha
indicado el Gobierno de Egipto en sus observaciones
(A/CN.4/278/Add.6, párr. 417).
7. El acertado análisis de las observaciones de los gobiernos hecho por el Relator Especial (ibid., párr. 419 y ss.)
muestra que una gran mayoría de Estados apoya los
artículos 29 y 30. Las escasas reservas basadas en la
defensa del principio de la libre determinación no son
convincentes; si cada Estado de reciente independencia
pudiera rechazar unilateralmente las fronteras que constituyen la base material de su existencia, el mundo quedaría
sumido en el caos.
8. Es importante recordar que ningún Estado está
obligado a aceptar una herencia de injusticia. Siempre es
libre de impugnar la legalidad de las disposiciones relativas a las fronteras por los medios establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas para el arreglo de controversias internacionales.
9. Además de las fronteras, los artículos 29 y 30 se
refieren a materias de gran importancia internacional,
como los derechos de tránsito, los usos de los cursos de
agua internacionales y los territorios desmilitarizados o
neutralizados, cuestiones respecto de las cuales los Estados son muy susceptibles. La formulación actual es
prudente y bien equilibrada. Por ello, el orador vacila
en entrar a discutir cualquier cambio importante, como el
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sugerido por el Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/
275/Add.l, párr. 19).
10. Aun cuando está de acuerdo en general con el texto
actual de los artículos, se halla dispuesto a considerar
toda sugestión específica encaminada a simplificar la
redacción del artículo 30.
11. El Sr. TABIBI dice que el derecho de la sucesión
de Estados en materia de tratados es extremadamente
complejo y el régimen muy pragmático, de modo que no
es raro que el mismo Estado, e incluso el mismo tribunal
internacional, tome posiciones diametralmente opuestas
en casos diferentes. La esfera más compleja de este
derecho es el derecho de la sucesión de Estados en materia
de regímenes de frontera o de regímenes territoriales
establecidos por tratado. Sir Gerald Fitzmaurice, antiguo
Relator Especial de la Comisión para el derecho de los
tratados, escribió en 1948: «... 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 » 3 . El Sr. Castren, antiguo
miembro de la Comisión, se ha preguntado hasta que
punto los tratados de carácter territorial constituyen un
verdadero caso de sucesión en virtud de la ley y hasta qué
punto la continuación de su observancia por el Estado
sucesor es una cuestión de conveniencia política4.
M. G. Marcoíf, en su conocida obra sobre la obtención
de la independencia, se ha declarado convencido de que
la transmisibilidad de estos tratados se rige por los principios de la igualdad de los Estados y la libre determinación 5.
12. Los pueblos y su derecho a la libre determinación
son ciertamente las consideraciones más importantes en
derecho internacional contemporáneo. Este derecho sólo
resultará viable si cuenta con el apoyo de los pueblos de
todo el mundo, y no como consecuencia de conceptos
aceptados por un pequeño número de juristas continentales.
13. Pese a los argumentos aducidos por el Relator Especial, el Sr. Tabibi sigue sin estar convencido de la utilidad
de los artículos 29 y 30. Los casos mencionados en el
comentario (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C) no bastan
para establecer normas. El texto actual de los dos artículos tiene una orientación política y, por ese motivo, ha
obtenido el apoyo político de algunas naciones, entre
ellas las grandes Potencias. En realidad, es innegable que
estos artículos, lo mismo que el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se limitan
a reflejar la práctica del Reino Unido en sus intervenciones para delimitar fronteras durante los siglos xvni y xix.
14. Los principales precedentes mencionados en el
comentario de 1972 a los artículos 29 y 30 son el Asunto
de las zonas francas de la Alta Saboya y de la región de

Gex (párrs. 3 y 4), que fue fallado por la Corte Perma3

Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 49, párr. 3.
4
Recueil des cours de VAcadémie de droit international, 1951-1,
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- t. 78, págs. 436 y 437.
5
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
Marco G. Marcoff, Accession à l'indépendance et succession
d'Etats aux traités internationaux, Fribourg, 1969, pág. 205 y ss.
pág. 322.
2
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nente de Justicia Internacional, y la controversia sobre
las Islas Aland (párr. 5), que se planteó ante el Consejo
de la Sociedad de las Naciones. Estos dos casos tienen
un alcance limitado y el comentario mismo señala sus
debilidades; no constituyen, una base suficiente para
establecer una norma general en una esfera compleja del
derecho.
15. Gran parte del comentario a los artículos 29 y 30
se basa en un artículo escrito por O'Connell en 1962.
Ese artículo contiene, sin embargo, la afirmación siguiente :
« Los adversarios de la categoría de los tratados dispositivos han señalado correctamente que los partidarios del
concepto de servidumbre internacional demuestran su
existencia calificando de "servidumbre" todos los tratados
territoriales transmisibles, mientras que los autores que se
han ocupado de la sucesión de Estados pretenden delimitar
la categoría de los tratados territoriales transmisibles clasificándolos entre las servidumbres, de suerte que la
argumentación entraña una petición de principio » 6 .
16. En cuanto a la cuestión de la divisibilidad de los
tratados, los artículos 29 y 30 reflejan claramente la
conocida práctica del Reino Unido. A este respecto, sin
embargo, conviene tener en cuenta lo que Lauterpacht
escribió en 1949: « Es el tratado en su conjunto lo que
constituye el derecho. El tratado en su conjunto
transciende cualquiera de sus disposiciones considerada
individualmente e incluso el conjunto de sus disposiciones, ya que, una vez firmado y ratificado, el tratado es
mas que la expresión de la intención de las partes » 7.
Es evidente, pues, que el tratado como unidad debe ser
considerado como un todo perfecto. O'Connell aconsejó
prundencia al tomar la intención como criterio de la
divisibilidad; cada tratado de fronteras o territorial debe
ser examinado individualmente para determinar la verdadera intención de las partes.
17. Lo esencial del comentario es la afirmación de que
los artículos no se refieren al tratado mismo, sino a la
situación y el régimen resultantes del tratado. El Sr. Tabibi
no cree que sea lícito utilizar los dos o tres casos citados
en el comentario para establecer normas que abarquen
todos los casos complejos, políticos y jurídicos, de regímenes de frontera y territoriales establecidos por tratado.
No sería aceptable para los Estados de reciente independencia abandonar la norma de la « tabla rasa » en favor
de una situación o un régimen creado por tratados desiguales que se remontan a la época colonial de los
siglos xviii y xix. Estos acuerdos no tuvieron en cuenta
las afinidades étnicas, lingüísticas o culturales, y no deben
mantenerse en desafío del principio de la libre determinación.
18. El principal motivo de que se hayan incluido los
artículos 29 y 30 en el presente proyecto es la existencia
del apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Hay
que recordar, sin embargo, que el panorama internacional
ha cambiado considerablemente desde 1969: la guerra
8
D. P. O'Connell, « Independence and succession to treaties»,
en The British Yearbook of International Law, 1962, pág. 150.
' H. Lauterpacht, « Restrictive interpretation and the principle
of effectiveness in the interpretation of treaties », en The British
Yearbook of International Law, 1949, pág. 76.

fría ha cedido el paso a una disminución de la tensión
en el ámbito internacional, se han restablecido los derechos de la República Popular de China y la República
Federal de Alemania y la República Democrática Alemana son ahora ambas Miembros de las Naciones Unidas. Además, el párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena está limitado por otros artículos de la Convención, tales como el artículo 46, sobre la competencia
para celebrar tratados, el artículo 47, sobre la restricción
de los poderes para manifestar el consentimiento, el
artículo 48, relativo al error, el artículo 51, relativo a la
coacción, y sobre todo el artículo 53, sobre el jus cogens.
Así pues, el artículo 62 de la Convención de Viena no
puede servir para legalizar tratados desiguales. En este
sentido, el Consultor Técnico en la Conferencia de
Viena dio la seguridad de que el establecimiento de una
frontera por un tratado no afectaba a los motivos jurídicos que pudieran existir para impugnar esa frontera,
como el principio de la libre determinación o la invalidez
del tratado8. Fue con estas garantías que se aprobó la
excepción que figura en el apartado a del párrafo 2 del
artículo 62.
19. Es opinión meditada del Sr. Tabibi que la inclusión
de los artículos 29 y 30 constituiría una excepción injustificada a la norma de la « tabla rasa », que constituye el
principio cardinal del presente proyecto, y suscitaría
dudas en cuanto a la aplicación del artículo 53 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
20. Un examen superficial de los ejemplos que se dan
en el comentario indica que no bastan para apoyar la
norma que se enuncia en los artículos 29 y 30. Por ejemplo, Tanzania se negó a reconocer el arrendamiento por
una renta nominal concedido al Zaire, Rwanda y Burundi
en virtud de los llamados Acuerdos Belbases de 1921 y
1951 (párrs. 22 y 23), sobre la base de la competencia
limitada de Bélgica como antigua Potencia administradora. De modo análogo, el acuerdo de 1929 sobre las
aguas del Nilo (párr. 26) fue rechazado por el Sudán
y Tanganyika, con el resultado de que Egipto llegó a un
nuevo acuerdo con esos países. También Israel negó
el Consejo de Seguridad la validez de hecho y de derecho
de los acuerdos de 1923 y 1926 relativos a los derechos
sobre las aguas del río Jordán (párr. 27). También Somalia rechazó acuerdos coloniales concertados en el pasado.
Los Estados Unidos consideraron que los acuerdos militares relativos a las Indias Occidentales sólo eran de
duración limitada (párr. 24).
21. A juicio del Sr. Tabibi, todos estos ejemplos de la
práctica de los Estados contradicen las normas de los
artículos 29 y 30, que pretenden conferir permanencia
a los regímenes de frontera y a los acuerdos territoriales.
El argumento aducido en apoyo de estos artículos, a
saber, el mantenimiento de la paz, no resulta convincente.
La paz no puede lograrse manteniendo una frontera ilegalmente establecida en virtud de un tratado desigual
o colonial; tiene que buscarse principalmente sobre la
base del asentimiento del país interesado.
8
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones,
Actas resumidas (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.68.V.7), pág. 420, párr. 31.
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22. Al orador tampoco le convence el argumento deri- su apoyo, por escrito o verbalmente y en muchos casos
vado del párrafo 3 del artículo III de la Carta de la se dice que este apoyo se ha dado « implícitamente ». De
Organización de la Unidad Africana9. Es verdad que hecho, solamente algunas de las grandes Potencias y un
esa disposición apoya el respeto a la soberanía y a la pequeño número de países a los que favorecen las fronintegridad territorial de los Estados, que también está teras heredadas de la época colonial son partidarios de los
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Existen, artículos 29 y 30. Por razones políticas, muchos países no
sin embargo, muchos Estados africanos, tales como han expresado sus opiniones en absoluto. Un ejemplo es
Somalia, que no están satisfechos con los acuerdos de el Japón, que no ha presentado ninguna observación pero
fronteras y los acuerdos territoriales, que constituyen una que está participando activamente en negociaciones relaherencia de la época colonial. La mayor parte de los cionadas con la cuestión de las disposiciones de los traautores modernos insiste en que las fronteras coloniales tados territoriales. También es significativo el silencio de
se han establecido más en respuesta a necesidades estra- la República Popular de China.
tégicas o económicas que a los sentimientos y aspiracio- 26. En estas circunstancias, es totalmente ilusorio imanes de las poblaciones interesadas. Esta es la razón por la ginar que pueden liquidarse cuestiones políticas candentes
que muchas fronteras asiáticas y africanas no siguen divi- tratando las disposiciones de los artículos 29 y 30 como
siones étnicas o culturales claras.
si constituyeran normas establecidas de derecho internacional.
La única posible línea de conducta es buscar,
23. Dicho esto, el orador desea comentar el Tratado de
Kabul10, mencionado en el párrafo 14 del comentario. mediante negociaciones pacíficas y directas, el arreglo
Este Tratado no era, en realidad, un tratado de fronteras, de estas controversias territoriales que ponen en peligro
sino un tratado de amistad concertado en 1921 después la paz del mundo.
de la tercera guerra anglo-afgana de 1919. Se puso tér- 27. El orador ha comentado ya lo limitado del apoyo
mino a este Tratado mediante notificación con un año que representan los escasos precedentes judiciales mende antelación, en virtud de su artículo 14. No había cionados en el comentario. Sólo desea añadir que, en lo
tampoco nada en el Tratado que hiciera pensar en la que se refiere a la Corte Internacional de Justicia, su
permanencia de ninguna de sus disposiciones. El Reino composición actual no inspira confianza a la mayoría de
Unido hizo una interpretación unilateral de la cuestión, los países de Asia y África.
que contradecía no solamente el artículo 14 del Tratado 28. En conclusión, el Sr. Tabibi insta a la Comisión a
mismo, sino las disposiciones de la Indian Independence que suprima los artículos 29 y 30.
Act y diversas promesas escritas y no escritas hechas a 29. El Sr. TAMMES dice que el Relator Especial ha
Afganistán antes de que el subcontinente alcanzara la dado respuestas convincentes a las principales objectiones
independencia. La frontera a la que se refiere la nota del formuladas
los artículos 29 y 30. Su informe demuestra
Reino Unido citada en el párrafo 14 del comentario no que muchasainiquidades
de la historia no pueden correera una línea de demarcación, sino una frontera política girse limitándose a aprobar
una convención sobre la
establecida a los efectos de proteger la India británica sucesión en materia de tratados,
pero al mismo tiempo
de una posible invasión del norte. Tanto la provincia subraya que el proyecto de artículos
dejaría sin tocar
fronteriza noroccidental, con su población de tres millo- cualquier otra causa para reclamar la revisión
o la anulanes a la sazón, como la región tribal libre se administra- ción del acuerdo de fronteras (A/CN.4/278/Add.6,
ban separadamente desde la India.
párr. 440).
24. Hay otros documentos que deben mencionarse en 30. Sus propias observaciones se limitarán en gran
el párrafo 14 del comentario para que éste resulte más parte a cuestiones de redacción, aun cuando afectan
equilibrado. El primero es una carta de 1921 de Sir Henry asimismo al fondo. A su juicio, las últimas palabras del
Dobbs, jefe de la misión británica, dirigida al Ministro artículo 29, « régimen de una frontera » han de ser aclaafgano de Relaciones Exteriores y aneja al Tratado de radas, especialmente habida cuenta de que el comentario,
Kabul; esta carta reconocía los intereses de Afganistán cuyo párrafo 18 explica este punto, no subsistirá cuando
en las fronteras de la India más allá de la línea Durand y el proyecto de artículos se haya convertido en convenel hecho de que los miembros de las tribus fronterizas ción. Esas palabras parecen haber sido empleadas sobre
no eran ciudadanos de la India. El segundo es la decla- todo para indicar que las disposiciones de un tratado
ración del Reino Unido, de 3 de junio de 1947, que se destinadas a dar cima a un acuerdo de fronteras por
refiere al caso especial de la provincia fronteriza norocci- demarcación o de otro modo se transmiten al Estado
dental y a la región tribal libre. Estos dos documentos se sucesor al mismo tiempo que la situación fronteriza ya
han incluido en la publicación de la Secretaría Documen- establecida. Sin embargo, esta extensión de la transmisión
tation concernant la succession d'Etats u .
es uno de los problemas más controvertidos que surgen
25. El Sr. Tabibi no está de acuerdo con la conclusión respecto de los regímenes de frontera. Constituyó uno de
del Relator Especial de que los gobiernos apoyan los los puntos litigiosos entre12 las partes en el Asunto del
artículos 29 y 30; de más de 130 Miembros de las Naciones Templo de Preah Vihear , pero la Corte Internacional de
Unidas, en el párrafo 425 de su informe (A/CN.4/278/ Justicia no decidió si las disposiciones convencionales de
Add. 6) sólo se mencionan 23 Estados que han expresado esta índole son transmisibles con ocasión de la sucesión.
La misma cuestión litigiosa se ha planteado en relación
con
el Tratado de Kabul y en controversias de fronteras
9
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 479, pág. 75.
entre
Estados africanos.
10
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XIV, pág. 74.
11

ST/LEG/SER.B/14 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: E/F.68.V.5), págs. 5 y 6.

!

C U . Recueil, 1962, pág. 6.
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31. Como esas diversas controversias no han sido resueltas, el significado del párrafo 18 del comentario no está
claro, puesto que se refiere a « estipulaciones accesorias »
de un tratado de fronteras « cuyo objeto fuera formar
parte permanente del régimen de fronteras ». Cabe preguntarse, por ejemplo, si una cláusula que estableciese la
jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia podría considerarse incluida entre tales estipulaciones.
32. Para aclarar el artículo 29 podría introducirse una
referencia a los medios de fijar la frontera después de la
sucesión: demarcación, celebración de un plebiscito o
disposición que prevea el ejercicio de una opción por los
habitantes interesados. Otro método sería introducir la
terminología del párrafo 18 del comentario, cuando se
refiere a las « 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 sería otra
solución aplicar el criterio seguido en el apartado b del
párrafo 3 del artículo 44 (Divisibilidad de las disposiciones de un tratado) de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. Así, la referencia sería a las
disposiciones de un acuerdo de fronteras que constituyera
una « base esencial [del] consentimiento » de las partes
en obligarse por el tratado en su conjunto. Sin embargo,
no es posible basarse meramente en la expresión « régimen
de frontera », que no basta para definir los precarios
derechos y obligaciones que, según el comentario, se
trata de hacer transmisibles de conformidad con el
apartado b del artículo 29.
33. El Relator Especial ha señalado al iniciarse el
debate general, y también lo han hecho después otros
oradores, que en el proyecto de artículos es mucho lo que
afecta al bienestar de las personas; este elemento humano
es el que falta en el párrafo 1 del artículo 30. Hay muchas
situaciones de fronteras en las que la población de la
región fronteriza constituye un factor más importante que
la sucesión en el territorio. El párrafo 12 del comentario
se refiere a los derechos consuetudinarios de pastoreo de
tribus nómadas somalíes en el territorio que fue dividido
en el siglo xix. Desde el punto de vista del derecho internacional, este caso ha quedado sin resolver: el Reino
Unido considera que estos derechos no han sido modificados por la sucesión de Estados, mientras que Etiopía
estima que han quedado automáticamente invalidados.
34. En consecuencia, sin intentar resolver controversias
específicas, es necesario establecer una regla general para
el porvenir que sea suficientemente completa para abarcar
situaciones humanas que distan mucho de ser poco
corrientes. Para dar un ejemplo, Noruega se considera
como Estado sucesor obligado por el tratado sueco-ruso
de 1826, que regula la frontera y es la base de un régimen
regulador de las migraciones de lapones. Hay muchas
disposiciones convencionales que garantizan, más allá de
todas las vicisitudes de la soberanía territorial, el libre
acceso de la población a monumentos, santuarios religiosos y pozos. El Gobierno de los Países Bajos en sus observaciones (A/CN.4/275/Add. l), ha pensado en estas necesidades humanas sencillas, pero importantes, más que en
todo un sistema de derechos humanos y libertades fundamentales.

35. La laguna que ha señalado puede colmarse en el
artículo 30 insertando las palabras « o de sus habitantes »
tras las palabras « en beneficio de un territorio determinado de un Estado extranjero » en los apartados a y b
del párrafo 1. La Comisión puede también modificar el
comentario para que indique que los derechos mencionados en el apartado b del artículo 29 son más extensos que
lo indicado en el texto actual del comentario.
36. Por último, en cuanto al párrafo 2 del artículo 30,
estima el orador que puede ser necesario establecer una
distinción entre las diferentes clases de beneficios concedidos a un grupo de Estados, a fin de determinar si son
transmisibles o personales. No debe ser transmisible
ningún beneficio unilateralmente militar o político; el
apartado a del párrafo 2 del artículo 30 no está claro
sobre este punto y, por tanto, debe ser modificado.
37. El Sr. Thiam estima que el problema planteado por
los artículos 29 y 30 es ante todo de carácter práctico,
puesto que se trata de determinar cuál será el alcance
práctico de las disposiciones enunciadas en estos artículos.
En el caso de Africa, por ejemplo, es un hecho que la
Carta de la Organización de la Unidad Africana ha
enunciado diversos principios, uno de los cuales es que
las fronteras establecidas ya no son impugnables. No
obstante, es un hecho también que, desde que se enunció
este principio, los países de Africa se enfrentan cada año
con problemas de reivindicaciones territoriales y que ni
una sola vez han estimado oportuno, sobre la base de los
principios enunciados en la Carta de la OUA, someter
tales reivindicaciones a la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Organización. La única controversia sometida a una comisión —el litigio entre Argelia
y Marruecos— no se confió a la Comisión de Mediación,
Conciliación y Arbitraje prevista en la Carta de la OUA,
sino a una comisión especial, cuya función no fue nunca
definida con precisión, y fue resuelta finalmente por
negociaciones directas.
38. En lo que se refiere a la comunidad internacional,
en el supuesto de que el proyecto de artículos sea adoptado y pase a constituir una convención en la que se
disponga la remisión a la Corte Internacional de Justicia,
el orador no cree que los Estados directamente interesados
acudirían a la Corte. La razón de esto es que los artículos 29 y 30 sólo interesan directamente a dos clases de
Estados: los Estados a los que beneficia un tratado
anterior y los Estados que se consideran perjudicados por
un tratado anterior y quieren impugnarlo. Así pues,
suponiendo que estos artículos sean aprobados por la
Comisión y la Asamblea General, ¿consentirán estos
últimos Estados en quedar obligados por una convención
de la que no pueden aceptar ciertos artículos? Si no se
consideran obligados por la convención, ¿cual será el
alcance práctico de los artículos de que se trata?
39. Por consiguiente, el Sr. Thiam conviene con el
Sr. Tabibi en que, a menos que sea posible hallar una
fórmula que dé satisfacción a los países interesados, es
preferible abandonar el artículo 29. A su juicio, es
menester volver a examinar este artículo y ver si, más allá
del principio que enuncia, tiene un alcance práctico real
y puede contribuir a la solución de las controversias
territoriales.
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40. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que los artículos 29 y 30 del proyecto se distinguen por su prudencia
y objetividad; felicita al Relator Especial por haber
mantenido constantemente un cuidadoso equilibrio. El
Sr. Martínez Moreno, como la mayoría de los miembros
de la Comisión que han hecho uso de la palabra, es
partidario de que se mantengan los artículos 29 y 30
porque considera que la aplicación del principio de continuidad es una necesidad vital para el mantenimiento de la
paz y la seguridad mundiales. Sin embargo, por lo que
respecta al comentario, considera indispensable que la
Comisión evite hacer suyo cualquier principio que
pudiera entrañar una actitud parcial respecto de alguna
de las controversias sobre fronteras actualmente en curso.
41. El Sr. Tabibi ha señalado que, en el siglo xix,
diversos Estados metropolitanos concertaron tratados con
antiguos territorios coloniales relativos a sus fronteras.
Por supuesto, es posible que si un Estado metropolitano
considera que no puede seguir negando la independencia
a un territorio concierte primero un tratado que vaya en
detrimento de las fronteras futuras del territorio. Evidentemente, lo que se necesita es un principio análogo al
principio del derecho romano que impide que los acreedores del marido fallecido se apoderen de los bienes de
la viuda.
42. El Sr. Thiam ha dicho que por motivos prácticos no
es conveniente que se incluyan los artículos 29 y 30. Sin
embargo, el orador cree que sería también poco práctico
insistir en mantener el principio de la « tabla rasa », a
pesar de los muchos casos en que se ha aplicado ese
principio. Como ha señalado el Relator Especial en su
texto y en su comentario, el principio de la « tabla rasa »
no ha de prevalecer sobre ningún tratado específico acerca
de regímenes de frontera.
43. Aunque se ha mencionado la aplicación del principio de uti possidetis en América Latina, no cree que esa
práctica sea muy estable en los países de América Latina.
Por ejemplo, algunos Estados han considerado que
podían conservar sus títulos coloniales sobre la tierra,
mientras que otros, por ejemplo el Brasil, han aplicado
el principio de uti possidetis como determinante del título
fundamental. Por ello hay que tener mucho cuidado en
la redacción del comentario con respecto a la práctica en
América Latina.
44. También se ha planteado la cuestión de saber si las
controversias de fronteras se pueden resolver pacíficamente o, en otras palabras, mediante arbitraje. Los
Estados latinoamericanos han mantenido siempre que el
arbitraje es la mejor solución posible e incluso en algunos
casos han aceptado la idea del arbitraje obligatorio. Sin
embargo, el arbitraje no ha sido aceptado por las partes
en algunos casos importantes, como la controversia de
fronteras entre Colombia y Costa Rica, que se suponía
que había de resolverse por decisión del Presidente de la
República francesa13. Así pues, el orador cree que los
artículos 29 y 30 deben también permitir una solución
mediante negociaciones directas entre las partes, sin
excluir la posibilidad de un arreglo por otros medios.
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45. En cuanto al problema de las poblaciones locales,
que han mencionado el Sr. Tammes y el Sr. Sette Cámara,
el orador considera que, en el plano de los derechos
humanos y el jus cogens, es absolutamente necesario tener
plenamente en cuenta la situación de las poblaciones
minoritarias. Por ello es partidario de extender el principio de continuidad de los tratados para abarcar los
problemas que afectan a las poblaciones de los territorios
fronterizos.
46. El Sr. USHAKOV dice que, como el Relator Especial, considera que los argumentos en favor del mantenimiento de los artículos 29 y 30 son prácticamente irrefutables, pero que convendría revisar la forma y el texto
de estos artículos y de su comentario, a fin de no causar
perjuicio a ningún Estado ni a ningún régimen territorial. Aunque no impugna el principio establecido en los
artículos, desea hacer algunas observaciones con objeto
de aclarar el comentario.
47. No es necesario subrayar la relación entre los
artículos que se examinan y el principio de la « tabla
rasa », ya que el principio enunciado en los artículos 29
y 30 es un principio general aplicable a todos los casos de
sucesión de Estados y no sólo a los casos de nacimiento de
un Estado de reciente independencia. Independientemente
de que un estado nazca por fusión, disolución o separación, las fronteras previamente establecidas por tratado
np resultan afectadas en modo alguno. Por consiguiente,
conviene dejar bien sentado en el comentario que el
principio enunciado en los artículos 29 y 30 se aplica a
todas las formas de sucesión de Estados e incluso a los
traspasos de territorios. Si un territorio traspasado tiene
una frontera con un tercer Estado, esa frontera, según
fue establecida mediante tratado por el Estado predecesor, es obligatoria para el Estado sucesor.
48. Además, es conveniente indicar claramente en el
comentario que la Comisión no introduce ninguna innovación en los proyectos de artículos. Se limita a hacer
suyo un principio de derecho consuetudinario, que existe
desde hace siglos y que reconoce el derecho internacional
contemporáneo. Hace tiempo que el derecho internacional
ha reconocido el principio de que la sucesión de Estados,
cualquiera que sea su índole, no afecta a las fronteras
establecidas mediante tratado. El antiguo derecho internacional reconocía incluso que un territorio de un Estado
podría ser absorbido por otro Estado por debellatio y que
esa conquista surtía efecto dentro de los límites del
territorio absorbido.
49. A los efectos del proyecto de artículos, la expresión
« sucesión de Estados » significa la sustitución de un
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones
internacionales de un territorio, es decir, en general, que
un Estado sustituye a otro en el ejercicio de la responsabilidad de ese territorio. Tal cambio no puede afectar
a lo s regímenes de frontera en sí mismos. Independientemente de que un Estado haya surgido de una fusión, de
una disolución, de una separación o del proceso de descolonización, su aparición no puede afectar a los regímenes territoriales a los que hubiera estado sujeto previamente. Con demasiado frecuencia se tiende a imaginar
en abstracto el nacimiento de un Estado de reciente
independencia, como si no tuviera fronteras. Si así fuera,
13
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
a
no sólo el Estado de reciente independencia no estaría
2. serie, tomo XXXII, pág. 411.
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obligado a reconocer las fronteras previamente establecidas por tratado, sino que los Estados limítrofes serían
libres de no reconocerlas y de penetrar en su territorio.
En realidad, las fronteras no pueden ser alteradas por la
creación de un Estado, sino por otros medios reconocidos
por el derecho internacional.
50. Cuando un nuevo Estado nace con una frontera
litigiosa, puede proseguir el litigio iniciado por el Estado
predecesor. Ello es así porque los regímenes territoriales
no se ven afectados en modo alguno por una sucesión
de Estados.
51. No parece exacto decir, como el Relator Especial,
que al referirse a « las fronteras o las obligaciones y los
derechos establecidos por un tratado, se deja claramente
expedita la vía de la impugnación de la validez de un
tratado cuando haya causa para ello » (A/CN.4/278/
Add.6, párr. 444). La validez de un tratado, y especialmente de un tratado que establece fronteras, no se deriva
en modo alguno de una sucesión de Estados; su validez
puede ser impugnada, no invocando una sucesión de
Estados, sino fundándose, por ejemplo, en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Además, un
tratado que establezca fronteras podría ser lícito, pero
esas fronteras podrían haber sido modificadas mediante
acuerdo entre los Estados interesados, así como también
ese tratado podría ser ilícito a la luz del derecho internacional y se podrían haber establecido fronteras lícitas
mediante acuerdo.
52. No cree el orador que se pueda afirmar que « los
artículos 29 y 30, en su forma actual, parecen hallarse en
armonía con el artículo 6, que excluye la aplicación de
los artículos a una supuesta sucesión que ocurra ilícitamente » (ibid., párr. 446), ya que los artículos 29 y 30
se aplican a todos los casos de sucesión de Estados, sean
o no lícitos. Ningún género de sucesión de Estados puede
afectar a un régimen territorial. Por ejemplo, si un Estado
ocupa militarmente una parte del territorio de otro Estado
creando con ello una situación ilícita, la frontera entre
ese territorio y un tercer Estado no se modificará en modo
alguno. Aun en los casos ilícitos, se aplica la norma que
figura en los artículos 29 y 30 y no cabe establecer una
relación entre esas disposiciones y el artículo 6.
53. En lo concerniente a los tratados desiguales, la
cuestión de que un tratado pueda ser de carácter desigual
nada tiene que ver con la sucesión de Estados. Es un
problema que ha de resolverse recurriendo a otras ramas
del derecho internacional.
54. En cuanto a que se prevea la posibilidad de arbitraje
si las normas establecidas en los artículos 29 y 30 entran
en conflicto con el principio de la libre determinación de
las poblaciones interesadas o son impugnadas por un
Estado que se declara no vinculado por un tratado tenido
por desigual, el Relator Especial ha dicho, en el
párrafo 448 de su informe, que la cuestión podría examinarse ulteriormente en relación con la cuestión general
de la solución de controversias. A juicio del orador, no es
necesario prever la posibilidad de arbitraje cuando en el
proyecto de artículos se estipula que la sucesión de
Estados se ha de producir de conformidad con el derecho
internacional moderno y no afecta a los regímenes territoriales. Sólo se preconiza el arbitraje para volver a
plantear situaciones antiguas; sin embargo, las normas del

derecho internacional actual no se pueden aplicar retroactivamente. Con relación al artículo 6 hay que aclarar
bien que la futura convención se aplicará únicamente a
las sucesiones de Estados que ocurran en lo futuro. Es
evidente que si las sucesiones de Estados que se produjeron en siglos anteriores se juzgan actualmente con
arreglo al derecho internacional moderno, se comprobará
que la mayoría de ellas son ilícitas.
55. El Sr. Ushakov estima que los artículos 29 y 30 son
aceptables, si se introducen algunos cambios de redacción,
pero hace votos por que se incluyan en el comentario
algunas aclaraciones suplementarias.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1288.a SESIÓN
Martes 2 de julio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Declaración del Secretario General de las Naciones Unidas
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Secretario
General de las Naciones Unidas y al Director General de
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, e invita al
Secretario General a que dirija la palabra a la Comisión.
2. El SECRETARIO GENERAL, recordando que la
Comisión acaba de conmemorar el vigésimo quinto aniversario de su primer período de sesiones, dice que le
complace tener la oportunidad de expresar su cordial
felicitación y sus mejores deseos a sus distinguidos
miembros. En sus veinticinco años de existencia, la
Comisión ha realizado una aportación admirable a la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional y, por lo tanto, al fomento de las relaciones de
amistad y cooperación entre los Estados y al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales.
3. La codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional es un proceso continuo de cuya importancia
y dificultades constituyen un ejemplo los temas que figuran
en el programa del actual período de sesiones de la
Comisión, de conformidad con las recomendaciones de
la Asamblea General.
4. Uno de los temas es el de la responsabilidad de los
Estados. No hay ninguna necesidad de subrayar su
importancia. La Comisión ha enunciado y desarrollado
con admirable claridad la norma de que todo Estado es
respor sable por sus actos ilícitos, la cual constituye el
principio rector de toda esta materia. Ha logrado descubrir un procedimiento básico para abordar este dificilísimo tema emprendiendo la codificación de las normas
generales que rigen la responsabilidad internacional,
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incluidas las normas relativas a las consecuencias jurídicas
de las violaciones de las normas sobre el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.
5. Al mismo tiempo, la Comisión está dando los últimos
toques al proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados y realiza un estudio de la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados, en particular a las materias económicas
y financieras. La sucesión de Estados siempre ha sido
uno de los temas más difíciles del derecho internacional
y ha adquirido una importancia especial durante el
proceso de descolonización. Por consiguiente, es muy
afortunado el hecho de que en el mes en curso la Comisión
apruebe un proyecto definitivo sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados; el Secretario General
está seguro de que este proyecto tendrá un gran valor
tanto para los estadistas como para los juristas. Se ha
percatado plenamente de que, al preparar el proyecto,
la Comisión ha tenido siempre presentes los principios
de la libre determinación y de la igualdad soberana de
los Estados que se enuncian en la Carta de las Naciones
Unidas, así como la necesidad de mantener la estabilidad
de las relaciones internacionales en materia de tratados.
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el latín no es un idioma oficial de las Naciones Unidas,
se utiliza algunas veces en la Comisión, y al orador le
agradaría citar en esta ocasión la antigua máxima latina
Principibus placuisse viris non ultima laus est, que, en
buen español, significa: « Es agradable ser objeto del
afecto de hombres eminentes », y el principal funcionario
administrativo de las Naciones Unidas es ciertamente
un nombre eminente. El Presidente expresa la esperanza
de que el Secretario General, por su parte, encuentre
alguna satisfacción en la alta estima en que le tienen los
miembros de la Comisión —muchos de los cuales son
también principes viri en la esfera del derecho— por sus
realizaciones antes de ocupar su cargo actual y por los
éxitos logrados en el desempeño de sus nuevas responsabilidades. La Comisión se enorgullece de que sea un
jurista experimentado quien ocupa el alto cargo de
Secretario General de las Naciones Unidas.
11. La Comisión ha escuchado con gran interés la
declaración del Secretario General y se congratula de
que comparta su opinión sobre la importancia de la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, y la estrecha relación de esta labor con el
mantenimiento de la paz, la cooperación y la justicia en
un mundo que tanto las necesita.
12. La Comisión se considera afortunada por el hecho
de tener en la persona del Secretario General un amigo
con cuya comprensión y ayuda puede contar cuando él o
los órganos en los que desempeña un papel decisivo
traten de los problemas con que se enfrenta la Comisión.
Como ejemplo, el Presidente menciona el párrafo 176
del informe de la Comisión de 1973, en el que esta
informó a la Asamblea General de que, en vista de las
crecientes necesidades de su labor, necesitaba más ayuda
para los proyectos y estudios de investigación, lo que a
su vez difícilmente se podría lograr sin aumentar el
personal de la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos, como ya había recomendado la
Comisión en 1968.
13. Finalmente en nombre de la Comisión, el Presidente
da las gracias al Secretario General por su visita y le
asegura que, en su ausencia, está siempre representado
con suma competencia por el Secretario de la Comisión
y su eficiente personal.

6. La importancia que han adquirido las cuestiones
económicas y comerciales en la época actual, especialmente en las relaciones entre países que tienen sistemas
o niveles de desarrollo diferentes, tanto en la esfera social
como en la económica, confiere un relieve especial a la
labor de la Comisión en materia de codificación y desarrollo progresivo de las normas que rigen la cláusula de
la nación más favorecida. También en este caso se enfrenta
la Comisión con una masa de precedentes y prácticas
contradictorios, de la que habrá de obtener un conjunto
coherente y lógico de normas jurídicas de validez universal
que fomenten el desarrollo de las relaciones económicas
y comerciales sobre una base no discriminatoria.
7. La Comisión también se ocupa de la cuestión de los
tratados celebrados por organizaciones internacionales,
la cual interesa en particular a las Naciones Unidas, a sus
organismos especializados y a otras organizaciones intergubernamentales. Los artículos que prepara actualmente
tendrán un valor práctico para las organizaciones internacionales que desarrollen actividades que exigen la
celebración de acuerdos.
8. La labor de la Comisión sobre todos estos temas y
Sucesión de Estados en materia de tratados
sobre los temas que figuran en su programa de trabajos
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/CN.4/L.205;
futuros, constituirá una importante aportación al fortaA/8710/Rev.l)
lecimiento de la base jurídica de la cooperación mundial,
[Tema 4 del programa]
la cual es especialmente importante en una época en la
que predomina en las relaciones internacionales la ten(reanudación del debate de la sesión anterior)
dencia hacia la disminución de la tirantez de la situación
internacional.
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
9. El PRESIDENTE da las gracias al Secretario General
por su declaración y observa que, en el período relativamente breve que lleva en el cargo, es la segunda vez que ARTÍCULO 29 (Regímenes de frontera) Y
ha encontrado tiempo para dirigirse a la Comisión. Esto ARTÍCULO 30 (Otros regímenes territoriales) (continuación)
es de por sí un signo de su aprecio, pero, tras haber
escuchado su declaración, la Comisión no necesita pruebas 14. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
indirectas del interés que le inspiran sus trabajos.
el examen de los artículos 29 y 30.
10. Los elogios del Secretario General son ciertamente 15. El Sr. AGO estima que los artículos objeto de
un gran motivo de satisfacción para la Comisión. Aunque examen son absolutamente necesarios y que los argu-
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mentos en favor de su mantenimiento son irrefutables.
De suprimirse estos artículos, se podría poner en tela
de juicio la necesidad de otros disposiciones, en particular
el artículo 11.
16. El informe del Relator Especial y su presentación
verbal de los artículos 29 y 30 dan a entender que no
está completamente satisfecho del texto de estas disposiciones. En su forma actual, estos artículos parecen ir
más allá de lo que sería de desear en lo que se refiere al
mantenimiento del statu quo. Por esta razón, el Relator
Especial señala en los párrafos 439 y 440 de su informe
(A/CN.4/278/Add.6) que tal vez haya que estudiar más
la forma y la redacción de estos artículos y que hay que
cuidar especialmente el comentario. En realidad, la
finalidad del artículo 29 es estipular que una frontera no
deja de ser una frontera por el solo hecho de que se haya
producido una sucesión de Estados respecto de un
territorio determinado. La fórmula: «Una sucesión de
Estados no afectará de por sí una frontera establecida
por un tratado », con la que comienza el artículo 29,
podría ser mal interpretada porque es un poco demasiado
categórica.
17. Es del todo evidente que los artículos que se examinan se refieren a todos los supuestos de sucesión de
Estados y no sólo a los relacionados con la creación de
un Estado de reciente independencia, pero excluyen las
sucesiones de gobiernos. Existen grandes diferencias entre
estos supuestos.
18. En América Latina, la mayoría de los Estados que
lograron la independencia a mediados del siglo xix
formaban parte anteriormente del imperio español. La
administración española, que no tenía interés alguno en
trazar las fronteras de sus provincias latinoamericanas de
una manera y no de otra, adoptó las cordilleras o los
ríos como líneas de demarcación. Aunque estas fronteras
no fueran siempre muy precisas, nunca eran arbitrarias.
Los nuevos Estados de América Latina decidieron prudentemente conservar, según el principio de uti possidetis
juris, las fronteras establecidas por la corona española.
A pasar de esto, en el período que siguió a su independencia se produjeron conflictos de fronteras.
19. Además, todas las fronteras de estos nuevos Estados
no habían delimitado anteriormente provincias del
imperio español; algunas de ellas separaban una provincia del territorio de otro imperio colonial. Cuando
existía una frontera que delimitaba los territorios de dos
imperios coloniales, una de las Potencias coloniales
interesadas podia haber aprovechado la celebración de
un tratado para ampliar su territorio a expensas del de
la otra Potencia. Cuando un territorio así amputado
logra la independencia, y en el supuesto, evidentemente,
de que el tratado considerado sea válido, cabe preguntarse
si la sucesión de Estados afecta o no a la frontera establecida por tal tratado. Aunque el principio de derecho
internacional según el cual esta frontera existía en el
momento de la sucesión de Estados es indiscutible, hay
que tener presente que las dos Potencias coloniales no
tenían motivo para impugnar la frontera, mientras que
el nuevo Estado tiene motivos concretos para desear
modificarla.
20. La historia ofrece un ejemplo más reciente de colonias que han logrado la independencia tras haber perte-

necido a un solo imperio, el imperio colonial francés.
Como, en cierta época, Francia tenía la esperanza de
conservar ciertos territorios con preferencia a otros,
hubiera podido ocurrir que tratase de ampliar indebidamente las fronteras de las posesiones que deseaba conservar, en perjuicio de los países que habían de alcanzar
antes la independencia.
21. En general, hay que señalar sobre todo que en
Africa las fronteras que separaban los territorios pertenecientes a imperios coloniales diferentes se establecieron
a menudo arbitrariamente. Se separó o unió a ciertas
poblaciones de un modo arbitrario. Para evitar el caos,
los Estados de reciente independencia de África decidieron
mantener de momento las fronteras ya establecidas. Sin
embargo, algunos de ellos han sufrido más que otros con
la dispersión de su población entre distintos Estados.
Cabe imaginar que una Potencia colonial, sabiendo que
un territorio administrado por ella lograría pronto la
independencia y deseando desarrollar sus relaciones con
otro Estado ya independiente, vecino de este territorio,
traspasase a este Estado la soberanía sobre parte del
territorio que estuviera a punto de independizarse. La
validez de tal acuerdo entre una Potencia colonial y un
Estado independiente es incontestable, pero ¿cuál sería
la situación con respecto al Estado que alcanzase luego
la independencia tras haber sido indebidamente amputado de parte de su territorio? En semejantes circunstancias se vacila en afirmar que la sucesión de Estados no
puede afectar a una frontera establecida de eso modo.
El artículo 29 debería redactarse de tal manera que no
se pueda interpretar en perjuicio de los intereses de
ciertos países.
22. Por consiguiente, el orador, aunque desea que se
mantengan los artículos 29 y 30 y que se reafirme el
principio fundamental de derecho internacional en que
se basan, expresa la esperanza de que dichos artículos
no se prestarán a una interpretación política que sería
indudablemente contraria a los deseos de la Comisión.
23. El Sr. HAMBRO dice que muchos de los argumentos que se han presentado por escrito y de palabra
con relación a los artículos 29 y 30 le han dado la impresión de ser alegatos especiales sobre determinados casos.
Por supuesto, en la práctica de los Estados todos los casos
son especiales; pero la Comisión no debería ocuparse de
casos especiales, sino más bien de establecer normas
generales para el futuro. Después de todo, la Comisión
no funciona como un tribunal ni trata de resolver casos
litigiosos de sucesión de Estados que se hayan producido
anteriormente.
24. También se debe aclarar que el artículo 29 no declara
ni implica que los tratados de frontera sean sacrosantos
y eternos; simplemente declara que una sucesión de
Estados no afectará de por sí a esos tratados. Si un
tratado es nulo o manifiestamente inicuo antes de una
sucesión, seguirá siendo igualmente nulo o inicuo después
de ésta. Hay que dejar bien sentado asimismo que la
Comisión no está ni remotamente interesada en abrogar
instrumentos para el arreglo pacífico de controversias,
que ciertamente siempre podrá utilizar un Estado sucesor
si considera inicuo un tratado de fronteras.
25. Aunque algunos oradores han indicado que el
artículo 29 podría estar en contradicción con el prin-
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cipio de libre determinación, el Sr. Hambro no comparte
esa opinión. No se puede ni se debe invocar el principio
de libre determinación con el fin de destruir la estabilidad
de las relaciones internacionales.
26. Asimismo se ha dicho que la Comisión debe tener
en cuenta no sólo el territorio afectado por un tratado,
sino también a los seres humanos cuyas vidas pueden
verse afectadas por el tratado. Sin duda es cierto que
actualmente se atribuye más importancia a las personas
que en el pasado; sin embargo, hay que tener presente
que los tratados se concluyen entre Estados y no entre
personas. De hecho, la importancia de la soberanía del
Estado se suele subrayar tanto actualmente que sería
absurdo denunciar un tratado porque no atribuya
bastante importancia a las personas.
27. También se ha planteado la cuestión de qué sucedería
si no se incluyera el artículo 29 en el proyecto. A su
juicio no es probable que se causara un gran daño, ya que
sus disposiciones son expresión del derecho internacional
consuetudinario. Sin embargo, no hay motivo para
omitirlas porque el hacerlo equivaldría a impugnar el
concepto mismo de codificación. Se ha argüido que
quizás fuera mejor omitir el artículo porque es probable
que dé lugar a controversias. Pero ese argumento tampoco
es válido ya que implicaría el abandono de todos los
intentos de codificación. Después de todo, los Estados
siempre podrán ratificar la futura convención con ciertas
reservas.
28. Asimismo, está en favor de la aprobación del
artículo 29 porque podría resultar especialmente importante en relación con el artículo 11 que la Comisión ya
ha aprobado.
29. Finalmente, con respecto al artículo 30, el orador
considera que es expresión adecuada del derecho consuetudinario, aunque no esté convencido de su utilidad como
lo está de la del artículo 29.
30. El Sr. BEDJAOUI felicita al Relator Especial por la
parte de su informe dedicada a los artículos finales del
proyecto. Los artículos 29 y 30 se aplican a todas las
categorías de tratados, tanto a los tratados multilarerales
generales o restringidos como a los tratados bilaterales,
y a todos los tipos de sucesión de Estados, y no sólo
a los relacionados con el nacimiento de un Estado de
reciente independencia.
31. Como Relator Especial para el tema de la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados se encuentra en una posición difícil. Aunque
fundamentalmente está de acuerdo con la norma establecida en los artículos 29 y 30, siente alguna desazón
causada, no tanto porque estas disposiciones figuren en
el proyecto, como por el hecho de que su título y texto
estén redactados de ese modo. La Comisión ha decidido
examinar la sucesión de Estados en materia de tratados
separadamente de la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintos de los tratados porque quiere
considerar los tratados como materia sucesoria y no
como instrumentos sucesorios. Sin embargo, en el caso
de los artículos 29 y 30 se ha establecido una sutil distinción entre el tratado mismo, que sería algo « consumado »
y que habría producido todos sus efectos para convertirse
en mero instrumento de prueba destinado a servir como
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título de validez, y el régimen territorial o de frontera
establecido por el tratado y oponible erga omnes. Ello
equivale a pasar de la sucesión de Estados en materia de
tratados a la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados ; así pues, los artículos 29
y 30 normalmente no deberían figurar en el proyecto que
ahora se discute Los regímenes territoriales, por otra
parte, pueden emanar de fuentes distintas de los tratados,
como la costumbre; en tal caso son considerados, acertadamente, como una materia sucesoria independiente de
los tratados o de la costumbre que los han establecido.
32. El hecho de que esta cuestión haya sido tratada por
los relatores especiales encargados del tema de la sucesión
de Estados en materia de tratados no dispensa al orador
de examinarla en el contexto del tema para el que ha
sido designado Relator Especial. Sin embargo, el
Sr. Bedjaoui considerará los regímenes de frontera y
territoriales independientemente del instrumento que los
ha creado, mientras que, en el presente caso, sólo se
estudian los regímenes establecidos por tratado. A los
efectos del proyecto de artículos que se examina es
preciso dar preeminencia al tratado sobre el régimen que
éste establece, pues de lo contrario se rebasará el marco
de la sucesión en materia de tratados.
33. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados fue más hábil. El apartado a del
párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena1 se
limita a estipular que se trata de derechos objetivos que,
por ser cuestiones de condición jurídica más que de
derecho de los tratados, no caen dentro del campo de
aplicación de esa Convención. Por el contrario, los
artículos objeto de examen no se limitan a señalar que los
regímenes de frontera y territoriales no quedan comprendidos en el ámbito del proyecto, sino que enuncian
una norma de fondo, por otra parte indiscutible, que
lleva a la Comisión fuera del tema que ahora examina.
Si quiere enunciar una norma de fondo positiva, la
Comisión debe referirse a los tratados, tanto en el título
como en el texto de los artículos. No debe referirse a los
regímenes de frontera ni a los regímenes territoriales,
sino a la suerte reservada a los tratados que instituyen
tales regímenes. La vinculación de la cuestión de los
regímenes de frontera y territoriales a la de los tratados es,
pues, artificial. Para evitar ese artificio es menester, o bien
referirse a la suerte de los tratados en el presente proyecto, o bien transferir los artículos 29 y 30 al tema encomendado al Sr. Bedjaoui.
34. La mayor parte de las fronteras del continente
africano fueron establecidas por Potencias europeas sin
tener en cuenta las consideraciones pertinentes de carácter
técnico, lingüístico o de otro tipo. Un documento distribuido a la Comisión muestra que el pueblo somalí
quedó repartido entre la Somalia Británica, la antigua
Somalia Italiana, La Costa Francesa de los Somalíes, la
parte septentrional de Kenia y ciertos territorios etíopes
(A/CN.4/L.205). Los Estados africanos han aceptado el
principio de la intangibilidad de las fronteras, ya hubieran
sido creadas por tratado o por la costumbre. Esa actitud
1
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. 322.
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ha sido confirmada en varias disposiciones de la Carta de
la Organización de la Unidad Africana2. Se podría decir
que, en aras de la paz, los Estados africanos han convenido
en ratificar nuevamente el Acta General de la Conferencia
de Berlín de 1885 3 que había dividido Africa en zonas de
colonización o de influencia. Esa posición ha sido reiterada
en diversas reuniones en la cumbre de los países no alineados. En cuento a la controversia entre Argelia y
Marruecos, mencionada por el Sr. Thiam, fue resuelta en
junio de 1972, sobre la base de la intangibilidad de las
fronteras, por dos tratados entre Argelia y Marruecos
firmados solemnemente en presencia de los Jefes de
Estado africanos en una reunión en la cumbre celebrada
en Rabat.
35. Según interpreta los artículos 29 y 30, el orador
considera que el hecho de que sólo se ocupen de regímenes
de frontera y territoriales establecidos por tratado, no
quiere decir que los regímenes establecidos de otra manera
no disfruten de continuidad, o sean precarios o hayan
caducado. Este es uno de los inconvenientes de examinar
esos regímenes exclusivamente en el marco de los tratados ;
el único remedio sería un comentario adecuado.
36. Los regímenes impuestos por la fuerza o en situación
de desigualdad, o los regímenes incompatibles con el
jus cogens, son nulos. El texto de los artículos y del
comentario no debe dar lugar a duda acerca del respeto
del derecho a la libre determinación. El fenómeno de la
sucesión de Estados no puede de por sí consolidar ni
sancionar situaciones que serían contrarias a los principios
del derecho internacional moderno. Así pues, no se puede
garantizar la continuidad de regímenes territoriales de
carácter político tales como las bases militares. Lo
mismo se puede decir de los acuerdos concertados por
una Potencia colonial a expensas de un territorio sujeto
a su administración.
37. En la versión actual de los artículos 29 y 30 se tratan
estas cuestiones de manera mucho más satisfactoria que en
los artículos correspondientes examinados en 1972 4.
38. El Sr. ELIAS dice que los artículos 29 y 30 constituyen una fase muy importante en la labor de codificación
que la Comisión viene realizando. Felicita al Relator
Especial por su penetrante análisis, así como por su
moderación y su sentido del equilibrio. A su juicio, los
argumentos en favor de que se mantengan esos dos
artículos son abrumadores, aun cuando la redacción de
los textos no acaba de satisfacerle.
39. Coincide con el Sr. Hambro en que, de incluirse el
artículo 11 en el proyecto, deben incluirse también los
artículos 29 y 30, ya que estos subrayan la norma consuetudinaria de que los tratados territoriales constituyen
una excepción al principio de la « tabla rasa ».
40. Los artículos 29 y 30 son también importantes a
causa de las consecuencias de la Carta de la Organización
de la Unidad Africana; el artículo XIX de dicha Carta
dispone la creación de una Comisión de Mediación,
Conciliación y Arbitraje, cuya única finalidad es entender
de las controversias de fronteras. Como es probable que

casi todos los Estados de reciente independencia se hallen
envueltos en controversias de fronteras de una u otra
clase, es indispensable que en el proyecto de la Comisión
haya alguna regla que abarque esta materia pero, a este
respecto, el texto actual del artículo 29 no es totalmente
satisfactorio.
41. Además, los principios establecidos en los artículos 29 y 30 se ajustan a la formulación muy cuidadosa
del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena:
« 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 ».
Al redactar artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados, la Comisión, lógicamente, no puede
adoptar una actitud opuesta a la que adoptó con respecto
al derecho de los tratados.
42. Coincide con el Sr. Ushakov en que el artículo 29
no está limitado en su alcance y en que no afecta solamente
a los Estados de reciente independencia, sino que también
puede aplicarse a Estados y fronteras establecidos de
muy antiguo. Sin embargo, encuentra difícil aceptar la
idea de que un tratado ilícito pueda establecer una
frontera válida. En su vivo deseo de limitar la aplicación
de los presentes artículos a los problemas actuales y
futuros, la Comisión no debe dar la impresión de creer
que los regímenes de fronteras deben ser siempre considerados válidos una vez que han sido establecidos.
Sería muy peligroso reconocer situaciones puramente de
facto, ya que ello podría implicar el reconocimiento de
territorios que han sido ocupados por la fuerza militar.
43. Apoya la opinión expuesta por el Relator Especial
en el párrafo 440 de su informe (A/CN.4/278/Add.6) de
que el hecho de la sucesión de por sí no debe afectar
a las fronteras ni prejuzgar la cuestión de la validez o
nulidad del tratado mismo de fronteras. En realidad,
el Relator Especial ha subrayado dos cosas en ese
párrafo: en primer lugar, que la Comisión debe hacer
cuanto pueda para no dar la impresión de que adopta
decisiones que pueda considerarse que influyen en la
solución de una controversia determinada; y en segundo
lugar, que se ha de cuidar especialmente de lograr la
exactitud en la versión definitiva del comentario. Son
éstos los aspectos de la cuestión a los que el Comité de
Redacción debe prestar atención particular en su formulación definitiva, porque si juristas como el Sr. Ushakov
y el Relator Especial pueden sustentar criterios tan
diferentes sobre el significado de los artículos 29 y 30,
nunca podrá insistirse demasiado en la necesidad de
formular las normas que estos establecen del modo más
claro y cuidadoso que sea posible.
44. Parece haber acuerdo general en que las normas
enunciadas en los artículos 29 y 30 no deben interpretarse
en el sentido de que de algún modo desalienten las
negociaciones o el arbitraje para la solución pacífica de
controversias. Puede evitarse la posibilidad de esta mala
interpretación haciendo preceder los artículos de una
cláusula introductoria que diga, por ejemplo : « Sin perjuicio de los derechos de cualquiera de las partes a invocar
la validez del tratado... »
2
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 479, pág. 71.
3
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, 45. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que apoya el
principio enunciado en los artículos 29 y 30. Una sucesión
2.a serie, tomo X, pág. 414.
4
de Estados no debe servir de pretexto para impugnar una
Véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 257 y 258.
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muy interesados en la estabilización de una situación que
para ellos es ventajosa. Por el contrario, otros gobiernos
ven en esos artículos la consolidación de una situación
que consideran injusta o ilícita. Así, las actuales fronteras
de Africa son resultado de decisiones administrativas
impuestas en el siglo xix por las Potencias coloniales en
el marco de instrumentos como, por ejemplo, el Acta
General de la Conferencia de Berlín de 1885. Esas fronteras han sido impuestas a menudo con menosprecio de
los intereses de la población de los territorios. De está
manera, Somalia ha sido dividida en varias partes,
algunas de las cuales han sido incorporadas a Estados
vecinos. Se necesitará mucho tiempo para resolver
definitivamente esos problemas, y es de esperar que un
arbitraje permita encontrar una solución aceptable.
49. Aunque reconoce la necesidad de mantener los
principios recogidos en los artículos 29 y 30, el orador
opina que hay que examinar su redacción con detenimiento. Como ha hecho observar el Sr. Bedjaoui, el
artículo 29 parece dar preeminencia a la cuestión de las
fronteras. Aunque esta cuestión es importante, la Comisión no debe olvidar que el objeto de su interés es la
46. Los artículos 29 y 30 se aplican a todas las sucesiones sucesión de Estados en materia de tratados. Sería, pues,
de Estados, es decir, no sólo a las sucesiones resultantes de preferible que el artículo 29 dijera que una sucesión de
la unión o de la separación de Estados antiguos, sino Estados no afectará de por sí a « un tratado que estatambién a las que interesan a Estados de reciente indepen- blezca una frontera » en vez de a « una frontera estadencia. Ahora bien, entre los casos citados por el Relator blecida por un tratado ».
Especial en su comentario (A/8710/Rev.l, cap. II, 50. En cuanto al artículo 30, el Sr. Tammes ha hecho
secc. C), y que están tomados tanto de la práctica como una sugestión muy acertada al introducir consideraciones
de la jurisprudencia internacionales, son contados los humanas en el proyecto de artículos. La Comisión no
que se aplican a los Estados de reciente independencia. debe preocuparse únicamente de las cuestiones de terriCasi todos se refieren a Estados europeos antiguos y a torios, sino que debe prestar mayor atención al interés
tratados negociados por Estados independientes que de los habitantes de esos territorios, frecuentemente
gozaban de su plena soberanía. Por ejemplo en el Asunto divididos entre varios Estados vecinos, como es el caso
de las zonasfrancas de la Alta Saboya y de la región de Gex, de los pastores nómadas somalíes privados de sus terrenos
Francia sucedió en un tratado celebrado entre el Reino de pastoreo.
de Cerdeña y Suiza; asimismo, en el Asunto del Templo 51. Como ha dicho el Sr. Elias, en la cláusula introde Preah Vihear, no fue Camboya, como sucesor de Fran- ductoria del artículo 29 se debe señalar que el principio
cia, que impugnó el tratado de fronteras, sino Tailandia, de que una sucesión de Estados no afecta a un tratado
un Estado independiente que era parte en ese tratado.
que establezca una frontera deja a salvo cualquier con47. El propio orador pertenece a un Estado que no troversia que pueda existir acerca de un tratado territorial
tiene ningún problema de fronteras, pero que está situado determinado; por lo que respecta a muchos Estados de
en una región geográfica en la que las controversias de reciente independencia, en efecto, los tratados que se
fronteras son muy vivas y en la que subsisten muchos consideran han sido concertados por las Potencias coloproblemas territoriales en suspenso. Ciertamente, las niales sin que las poblaciones interesadas hayan sido
Naciones Unidas han estado bien inspiradas al organizar consultadas. Por ello se debe subrayar que las posibiliun plebiscito en el Togo y el Camerún, pero hay otros dades de arbitraje siguen abiertas cada vez que un traproblemas en Africa que aún no han sido resueltos. No tado es seriamente impugnado y siempre que el principio
puede decirse, por ejemplo, que la situación se haya enunciado en los artículos 29 y 30 entra en conflicto con
estabilizado ahora en Tanzania, Zaire, Rwanda y Burundi el principio de la libre determinación.
y que esos Estados, Tanzania en particular, hayan 52. Así, aunque los principios que informan los artícuaceptado la situación que han heredado de los Estados los 29 y 30 pueden ser aceptados en su conjunto, habrá
predecesores, es decir, de las Potencias coloniales. Sólo que modificar completamente su formulación para disipar
puede hablarse de tolerancia que depende del buen en- todo temor que pueda surgir en cuanto a su aplicación.
tendimiento entre los Estados implicados y a la que El Relator Especial ha dicho que la gran mayoría de los
Tanzania puede poner término en cualquier momento gobiernos son partidarios de esos dos artículos; no
impidiendo a los nacionales de los países vecinos el obstante, tratándose de una convención tan importante,
tránsito por su territorio.
no se deben escatimar esfuerzos para lograr un consenso,
48. Por consiguiente, el Sr. Ramangasoavina estima que ya que mientras subsista alguna duda acerca de la apliel texto actual de los artículos 29 y 30 puede suscitar cación de esos artículos, algunos Estados no ratificarán
un malentendido que sería difícil de disipar. Es cierto que la convención y ello limitará seriamente su alcance y su
algunos gobiernos aceptan estos artículos, porque están eficacia.
situación establecida o para denunciar unilateralmente un
tratado territorial : tal posibilidad iría contra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Sin
embargo, la finalidad de la Comisión no es mantener a
toda costa la estabilidad y la continuidad de los regímenes
de frontera. Debe también evitar mantener cierto descontento o malestar causado por la estabilidad que procura
mantener. En consecuencia, debe estudiar con gran
cuidado el principio que trata de preservar en lo que
respecta a la continuidad de los tratados de fronteras y
presentarlo con muchas precauciones para no herir susceptibilidades. Al enunciar ese principio, no ha de cerrar
la puerta a toda posibilidad de arreglo amistoso entre
Estados vecinos y, por consiguiente, debe indicar con la
mayor claridad que no podrá invocarse la norma enunciada
como un motivo para rechazar cualquier reivindicación
territorial basada en derechos legítimos, como el derecho
de la libre determinación. No ha de excluir toda posibilidad
de arbitraje, pues un arbitraje es siempre conveniente para
establecer una situación más justa y más en armonía
con las realidades territoriales, étnicas o sociológicas de la
región de que se trate.
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53. El Sr. TSURUOKA entiende, como la mayoría de
los oradores que le han precedido, que una sucesión de
Estados es en sí independiente y no afecta a las fronteras
establecidas por un tratado o a los derechos y las obligaciones establecidos por un tratado y concernientes al
régimen de una frontera. Así pues, el principio enunciado
en el artículo 29 se justifica en interés de la estabilidad
de las fronteras, que suelen ser causa de controversias
internacionales y, por tanto, en interés del mantenimiento
de la paz.
54. Sin embargo, también comparte las preocupaciones
expresadas por algunos miembros de la Comisión porque,
como ha señalado el Sr. Bedjaoui, los artículos 29 y 30
se aplican a todas las formas de sucesión de Estados,
incluso las sucesiones que dan nacimiento a países de
reciente independencia. Por ello conviene con la mayoría
de los miembros de la Comisión en que el principio
enunciado en esos dos artículos es bueno, pero que se
debe mejorar el texto. Las sucesiones de Estados que dan
origen a países independientes permiten a éstos aspirar a
fronteras más legítimas y más adecuadas a sus intereses.
Así pues, al volver a formular los artículos 29 y 30 hay
que tener cuidado en no excluir toda posibilidad de
recurrir a medios pacíficos, tales como la negociación
y el procedimiento judicial, para resolver cuestiones de
frontera. Todas las formas de recurso a los medios de
arreglo pacífico deben estar permitidas, no sólo a los
países de reciente independencia sino también a los
demás países. Está seguro que el Comité de Redacción
encontrará una fórmula más satisfactoria a este respecto.
55. El orador manifiesta también algunas dudas en
cuanto a la interpretación y la aplicación de los dos
artículos. No está seguro del significado exacto de los
términos « frontera » y « régimen de una frontera ». ¿Se
refieren únicamente a la línea de demarcación o a los
límites dentro de los cuales un Estado ejerce su soberanía ?
Si se adopta esta última interpretación, el alcance de los
dos artículos es demasiado amplio. Por ejemplo, en el
caso del derecho del mar, esos términos no sólo abarcarían las fronteras terrestres sino también los límites
de las aguas territoriales y de la zona contigua. Por tanto
habrá que aclarar esto en el artículo o, de no ser así,
en el comentario. El orador entiende por frontera la línea
de frontera, y no los límites de la zona en que un Estado
ejerce la soberanía, porque esta última interpretación
iría más allá de las intenciones de la Comisión. Sin
embargo, desearía que el Relator Especial aclarase este
punto.
56. Es de esperar que el Comité de Redacción encuentre
un texto mejor que aclare el significado de los términos
« frontera » y « régimen de frontera » y que disipe las
preocupaciones de los países de reciente independencia
que temen perder la posibilidad de impugnar fronteras
impuestas por un tratado injusto en cuya negociación
apenas participaron
57. El Sr. SAHOVIC dice que el Relator Especial ha
logrado contestar en su comentario y en su introducción
oral a la mayor parte de los argumentos aducidos contra
los artículos 29 y 30. La Comisión, al elaborar normas
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, no
podía dejar a un lado la cuestión de los regímenes de
frontera y otros regímenes territoriales y ha obrado con

acierto, cuando ha abordado esta cuestión, al atenerse a
las normas tradicionales de derecho internacional. Estas
normas son indiscutibles y su validez no ha sido puesta
en tela de juicio ni siquiera por quienes han expresado
dudas acerca de la conveniencia de incluir los artículos 29 y 30 en el proyecto.
58. Sin embargo, el presente debate y el estado actual
de desarrollo del derecho internacional muestran que
en lo referente a esas normas tradicionales hay cierto
número de problemas que requieren que estas normas
vuelven a examinarse desde un nuevo punto de vista y
que se trate de adaptarlas al estado actual de desarrollo
del derecho internacional. Si ello se hace, se verá que los
verdaderos problemas se plantean principalmente con
relación a las sucesiones resultantes del proceso de
descolonización. Teniendo en cuenta los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo en
los que se basa dicho proceso, se ha considerado necesario plantear el problema de la relación entre la norma
tradicional de la continuidad de los tratados, confirmada
por la Comisión, y el principio de la libre determinación.
59. A juicio del orador, hay que hacer un examen más
detenido de los méritos y del contenido real de las normas
pertinentes, a fin de delimitar su campo de aplicación.
A este respecto, se debe atribuir especial importancia a
la práctica actual de los Estados, establecida durante el
proceso de descolonización. En conjunto, esos Estados
han mostrado que estaban dispuestos, por su propio
interés, a observar la norma tradicional de la estabilidad
de las fronteras. Por ejemplo, los países africanos decidieron respectar las fronteras que les habían impuesto las
Potencias coloniales, aun cuando sabían muy bien las
injusticias que les habían hecho los países imperialistas
en el pasado. Así pues, si se considera el derecho internacional en su conjunto, se llega forzosamente a la
conclusión de que el principio de la libre determinación
y el principio de la inviolabilidad de la integridad territorial de los Estados no son contradictorios, sino principios interdependientes, que deben ser igualmente respetados, teniendo en cuenta todos los medios que el derecho
internacional contemporáneo pone a disposición de los
Estados para el arreglo de sus problemas de fronteras.
Por tanto, se debe respetar la norma tradicional de la
continuidad de los tratados en cuanto a los regímenes de
fronteras y otros regímenes territoriales, sin denegar a los
Estados la posibilidad de resolver los problemas de fronteras mediante la aplicación de los demás procedimientos
lícitos que les ofrece el derecho internacional.
60. Está de acuerdo en que es preciso volver a examinar
el texto de los artículos 29 y 30. En su opinión, no hay
que omitir los principios enunciados en esos artículos,
sino adaptarlos mejor a la materia de que trata el proyecto.
61. Por otra parte, opina que conviene matizar la afirmación de que los tratados desiguales serán siempre tratados desiguales. Tratados tales como el Acta de Berlín,
que dio lugar al reparto de Africa entre las Potencias
imperialistas, no eran tratados desiguales desde el punto
de vista de los Estados que los concertaron, sino desde
el punto de vista de los naciones africanas que estaban
sujetas a la opresión colonial cuando se concertaron esos
tratados. Estas naciones africanas son ahora Estados
independientes que han decidido respetar las fronteras
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que aquellos tratados les impusieron. Resulta pues peligroso afirmar categóricamente que los tratados desiguales siempre serán tratados desiguales.
62. Estima el orador que hay que mantener los artículos 29 y 30, pero que su texto ha de volver a ser examinado
teniendo en cuenta todas las sugerencias hechas, especialmente las del Sr. Tammes relativas al artículo 30 5.
63. El Sr. KEARNEY dice que está fundamentalmente
de acuerdo con quienes estiman que los artículos 29 y 30
son necesarios en el proyecto. Sin embargo, cree que esos
artículos plantean problemas de forma.
64. No es posible modificar la redacción de manera que
disipe todos los recelos expresados. Ello es especialmente
cierto en cuanto a la preocupación expresada por el
Sr. Bedjaoui en su calidad de Relator Especial para el
tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados. Es extremadamente
difícil trazar la línea divisoria entre la parte que corresponde al Sr. Bedjaoui en el tema de la sucesión de Estados
y la parte relativa a los tratados, y es posible que la
Comisión haya rebasado ligeramente esa línea en los
artículos 29 y 30. Sin embargo, en la etapa actual es difícil
para la Comisión volver sobre la posición que adoptó
en 1972.
65. En cuanto a la presentación, el Sr. Elias ha hecho
una propuesta excelente, a saber, que se indique claramente que las disposiciones de los artículos 29 y 30 no
afectan a los litigios relativos a la validez de los tratados
a que se refieren estos artículos. Una posible solución
sería insertar un artículo separado que aplicara ese principio a los artículos 29 y 30. El nuevo artículo, que sería
el primero o el último de la parte V, se podría redactar
aproximadamente así : « Nada de lo dispuesto en el
artículo 29 o en el artículo 30 se entenderá en modo
alguno en perjuicio de ninguna cuestión relativa a la
validez de un tratado. » Aunque este punto se ha dejado
ya bien sentado en el comentario, psicológicamente sería
más eficaz si se incluyera en el propio texto del proyecto.
66. La Comisión no puede, evidentemente, rectificar
situaciones de frontera que, a juicio de algunos, no son
justas. Ciertamente no es ése el propósito del proyecto
de artículos. La Comisión no está dedicada actualmente
a redactar normas jurídicas sobre fronteras sino normas
jurídicas sucesorias únicamente; y no puede ir más allá
de la formulación de disposiciones sobre la sucesión de
Estados.
67. Dicho esto, desea el orador ocuparse de algunos
problemas de redacción. El primero se refiere a la expresión « régimen de una frontera », en el apartado b del
artículo 29. Se ha criticado esa fórmula por considerarla
demasiado vaga, pero sería muy difícil hacerla más precisa sin entrar en demasiados detalles. De hecho, la
fórmula suele usarse corrientemente y en general se
entiende que significa el conjunto de atributos que acompaña a una frontera. Un ejemplo es el de los medios
establecidos para delimitar y fijar la línea de frontera
real; un conjunto de normas técnicas convenidas a fin
de determinar el lugar exacto de la frontera será parte
del régimen de frontera.
6

Véase la sesión anterior, párrs. 33 a 36.
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68. El Gobierno de los Estados Unidos ha sugerido en
su comentario que se elimine en el párrafo 1 del artículo 30
el requisito de que los derechos y obligaciones han de
estar vinculados a un territorio determinado en el Estado
interesado (A/CN.4/275). A juicio del orador, el propósito de esa sugerencia es evitar las posibles discusiones
acerca de la cuestión de si los derechos se refieren a un
territorio determinado o a todo el Estado. Si se toma el
ejemplo de un Estado sin litoral, que tenga ciertos derechos
de tránsito o el derecho a utilizar un puerto en otro
Estado, está claro que esos derechos benefician a todo el
Estado sin litoral. El proyecto de artículos debe abarcar
los casos de este género.
69. Por consiguiente, el orador insta al Comité de
Redacción a examinar atentamente esa sugerencia que,
en caso de ser aceptada, hará la aplicación del artículo 30
más clara y sencilla y dará lugar a menos controversias.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1289.a SESIÓN
Miércoles 3 de julio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/CN.4/L.205;
A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO

29 (Regímenes de frontera)

ARTÍCULO

30 (Otros regímenes territoriales)

Y

(conti-

nuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos 29 y 30.
2. El Sr. EL-ERIAN dice que, en 1972, la Comisión
decidió incluir en el proyecto los artículos 29 y 30 con
objeto de abarcar determinadas categorías de tratados o,
más bien, determinadas situaciones que tienen su origen
en tratados de carácter « territorial », que también reciben
la denominación de tratados « dispositivos » o « localizados ». La Comisión adoptó esta decisión con pleno
conocimiento de la complejidad de la empresa; en el
párrafo 1 del comentario (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C),
ha reconocido que la cuestión de los tratados territoriales
es « a la vez importante, compleja y controvertida ».
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3. Se ha preguntado si la materia de que tratan los
artículos 29 y 30 pertenece realmente a la sucesión de
Estados en materia de tratados o a la otra parte del tema
de la sucesión de Estados, de la que es Relator Especial
el Sr. Bedjaoui. Esta cuestión fue planteada en la Sexta
Comisión por la delegación de Egipto, cuyas observaciones se resumen en el informe del Relator Especial
(A/CN.4/278/Add.6, párr. 417). Se desprende del presente
debate que la mayoría de los miembros parecen considerar que conviene incluir en el proyecto los dos artículos.
Si la Comisión decide mantenerlos, habrá que encontrar
una formulación que calme los temores y disipe los
equívocos a que han dado lugar en su forma actual.
4. Por estas razones, es indispensable dejar perfectamente sentado cuál es el objeto de estos artículos, lo que
significan verdaderamente sus disposiciones y, sobre todo,
lo que no significan. A este respecto, el orador señala a
la atención la afirmación contenida en el informe del
Relator Especial en el sentido de que « el proyecto de
artículos debía referirse exclusivamente a las cuestiones
relacionadas con los efectos de una sucesión de Estados
y que no debía reiterar normas ya establecidas, como las
relativas a la validez de los tratados ». El Relator Especial
subraya seguidamente la necesidad de que « quede bien
sentado que el artículo 30 en nada afecta a las causas que
puedan existir para anular o dar por terminado un
tratado » (A/CN.4/278/Add.6, párr. 453). En general, se
está de acuerdo en que la Comisión no pretende que los
artículos 29 y 30 prejuzguen la cuestión de la validez de
los tratados considerados. El artículo 6 del proyecto es
especialmente pertinente en relación con este punto,
puesto que dispone que los presentes artículos se aplicarán
únicamente « a los efectos de una sucesión de Estados que
se produzca de conformidad con el derecho internacional
y, en particular, con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas »; es evidente que las disposiciones de los artículos 29 y 30 están subordinadas a las del artículo 6.
5. Por consiguiente, el orador apoya la sugerencia de
los Sres. Elias y Kearney de que se deje totalmente
aclarada la situación a este respecto \ principalmente
por motivos psicológicos, con objeto de eliminar los
malentendidos que ha originado el texto actual de los
artículos. Apoya la idea de que se incluya una disposición
en el sentido de que los artículos 29 y 30 no prejuzgarán
en modo alguno la cuestión de la validez de un tratado.
6. El Sr. YASSEEN señala a la atención de la Comisión
una cuestión de metodología relacionada con las variantes
sugeridas por el Relator Especial en la primera lectura
del proyecto de artículos 2, a saber, la cuestión de determinar si el artículo 29, tal como está redactado actualmente, se refiere a una sucesión en materia de tratados o
a una sucesión en lo que respecta a materias distintas
de los tratados. Los términos en que está redactado el
artículo parecen indicar que el artículo no se refiere al
tratado propiamente dicho, sino a la frontera establecida
por el tratado. Así pues, la cuestión a que se refiere el
artículo 29 no es únicamente una cuestión de tratados ni
una cuestión de fronteras: es una cuestión mixta, rela1
2

Véase la sesión anterior, párrs. 44 y 65.
Véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 257 y 258.

cionada a la vez con la sucesión de Estados en materia
de tratados y con la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados. Podría haber, pues,
una ligera duplicación entre las dos materias. Sin embargo,
el orador estima que la Comisión ya ha avanzado demasiado para hacer marcha atrás y que, a pesar de las
observaciones del Sr. Bedjaoui, es preferible mantener
los artículos 29 y 30.
7. El Sr. Yasseen aprueba el principio, generalmente
aceptado, en que se basan estos dos artículos, pues estima
que la estabilidad inherente al concepto de fronteras debe
ser preservada en interés de la comunidad internacional.
Comprende, por lo tanto, las razones que incitaron a
la Comisión a aprobar los proyectos de artículos 29 y 30
en primera lectura, pero comprende también las objeciones formuladas por ciertos gobiernos y algunos
miembros de la Comisión contra esos artículos. Sin
embargo, estima que la Comisión no puede abandonar
su punto de partida y desviarse del principio fundamental
de la estabilidad de las fronteras.
8. No obstante, hay que subrayar que es « de por sí »
que la sucesión de Estados no afecta a una frontera
establecida por un tratado. En realidad, la sucesión no
puede surtir ningún efecto sobre el tratado mismo. No
puede, por ejemplo, subsanar los vicios de un tratado,
pues el tratado sigue siendo lo que era antes de la sucesión.
Una sucesión no puede validar un tratado que no era
válido, ni invalidar un tratado que era válido. Puede
haber, por supuesto, razones más o menos plausibles en
favor de un cambio de fronteras. El artículo 29 no prohibe
que los Estados interesados traten de lograr un cambio
de esta índole, pero para ello sólo pueden recurrir a los
medios legítimos puestos a su disposición por el derecho
internacional. Sin embargo, algunos miembros de la
Comisión temen que pueda deducirse del artículo 29 que
la sucesión no permite a los Estados inpugnar una frontera, aun cuando tengan motivos fundados para hacerlo.
Así pues, a juicio del Sr. Yasseen, sería útil que el Comité
de Redacción modificase el texto del artículo para aclarar
su significado y eliminar todo equívoco.
9. El Sr. CALLE Y CALLE dice que no estuvo presente
en las deliberaciones de 1972 pero que, a juzgar por las
actas resumidas, tiene la impresión de que el principio
enunciado en los artículos 29 y 30 recibió amplio apoyo.
10. Las excepciones enunciadas en los artículos 29 y 30
son consecuencia lógica de la aceptación del principio de
la « tabla rasa ». Los tratados que establecen las fronteras del territorio de un Estado sucesor, determinando
así el contenido territorial de la sucesión, deben tener
carácter permanente. Originalmente se propuso que las
excepciones se formulasen en términos negativos. En su
primer informe, el antiguo Relator Especial presentó un
artículo 4 (Fronteras establecidas por medio de tratados) 3
redactado como sigue:
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 sucesión.

En 1972, el entonces Relator Especial propuso una formulación algo diferente en los artículos 22 y 22 bis
3

Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 89.
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(variante A) de su quinto informe4. Este texto especificaba también, pero en términos positivos, que la
« permanencia en vigor » de un tratado de fronteras o
de un tratado territorial no quedaría afectada por el
hecho de que se produjese una sucesión de Estados; así
pues, hacía referencia a la situación de los tratados
considerados y la cuestión quedaba estrictamente encuadrada dentro del tema de la sucesión de Estados en
materia de tratados. Sin embargo, tras las deliberaciones
de 1972, la Comisión llegó a un acuerdo acerca del texto
más flexible que se examina actualmente.
11. No cabe duda alguna de que el hecho de la sucesión,
es decir, la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio, constituye un cambio de circunstancias y que ese
cambio tiene un carácter fundamental. Por consiguiente,
a menos que se haga una excepción, el Estado sucesor
podría alegar que el tratado de fronteras o territorial ha
dejado de ser aplicable. La excepción produciría el mismo
efecto que la consignada en el apartado a del párrafo 2
del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 5, que la Conferencia de Viena
adoptó por una mayoría abrumadora. Dicho esto, el
orador conviene plenamente en que los artículos 29 y 30
no deben interpretarse en modo alguno en el sentido de
que confieren validez a un tratado de fronteras o territorial que no es válido, o, inversamente, que anulan un
tratado de esta índole que es válido.
12. Por último, el Sr. Calle y Calle pide encarecidamente
que el comentario sea tan completo y equilibrado como
sea posible. En particular, el comentario debe comprender
la práctica de los Estados que no se menciona actualmente, es decir, los numerosos casos en los que no ha
habido ninguna controversia entre los Estados interesados
porque la continuidad de los tratados de frontera se ha
aceptado como un proceso natural.
13. El Sr. USHAKOV hace observar, en respuesta a
una observación del Sr. Elias, que lo que importa no es
la validez o la falta de validez del tratado sino la situación
territorial creada por el mismo. En realidad, los cambios
territoriales pueden estar justificados por la necesidad de
remediar una situación intolerable creada por tratados
perfectamente válidos. Así, en el caso de Somalia, es la
situación de un pueblo dividido entre varios Estados lo
que puede justificar un cambio de fronteras, independientemente de la validez del tratado que ha originado
esa situación. Por el contrario, puede suceder que un tratado carezca de validez —por ejemplo, debido a un error
cometido en el momento de su celebración—, pero que
la situación creada por el mismo sea perfectamente
aceptable y no exija un cambio de fronteras. Tal situación
puede ser confirmada por un nuevo tratado válido. En
consecuencia, lo que se trata de saber no es si el tratado
es válido o no, sino si la situación creada por el mismo
es aceptable o no lo es.
14. El orador cree que la expresión « sucesión de
Estados » puede dar lugar a equívoco porque, al hablar
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de una « sucesión de Estados », no se piensa por lo
general en la sucesión como tal, sino en los efectos de esa
sucesión. Por ello sería preferible, a su juicio, no emplear
esa expresión en el artículo 29 y decir en cambio que
« la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio no
afectará de por sí... ». Esta redacción evitaría toda mala
interpretación.
15. También estima preferible no emplear la palabra
« tratado » en el apartado a del artículo 29, porque en
realidad lo que se considera no es un tratado, sino una
frontera. En consecuencia, propone que las palabras « una
frontera establecida por un tratado » se sustituyan por
las palabras « una frontera existente entre dos Estados »,
que le parecen más claras. En este sentido hace notar
que el Relator Especial para la cuestión de la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados no se ocupará de los efectos de la sucesión en
lo que concierne a los territorios, porque un territorio y
su población no son materia sucesoria y, por tanto, no
quedan comprendidos en el ámbito de la sucesión de
Estados en general.
16. La cuestión de la validez o la falta de validez de los
tratados no se plantea en relación con los artículos 29
y 30, como tampoco se plantea respecto de los demás
artículos del proyecto. En consecuencia, los artículos 29
y 30 no afectan a la validez o a la falta de validez de los
tratados pertinentes ni menoscaban en modo alguno la
posibilidad de resolver por medios pacíficos las controversias territoriales entre Estados.
17. En este orden de ideas, el Sr. Ushakov destaca que
el artículo 29 no tiende a perpetuar fronteras establecidas.
Es evidente que un tratado que establezca una frontera
puede, como los otros tratados mencionados en otros
lugares del proyecto, ser denunciado o anulado de conformidad con el derecho de los tratados. Los Estados
pueden siempre ponerse de acuerdo entre ellos para
modificar las fronteras por medios pacíficos. En consecuencia, los artículos 29 y 30 no perpetúan ninguna
situación, como tampoco lo hacen los otros artículos del
proyecto.
18. El Sr. BILGE puede aceptar las dos excepciones
previstas en los artículos 29 y 30, pero desea dejar bien
sentado que sólo las acepta como tales excepciones, ya
que se opone a toda ampliación del alcance de esos dos
artículos. Reconoce la necesidad de la excepción prevista
en el artículo 29. El Relator Especial ha decidido, tras
largas vacilaciones, mantener ese artículo porque estima
necesario dar a todo Estado sucesor una base preliminar
para el ejercicio de sus competencias. El Sr. Bilge es
partidario de que se mantenga el artículo, pero cree que
ello planteará varias cuestiones importantes y afectará
a los intereses vitales de los Estados que tienen problemas
de fronteras. Los recelos de estos Estados son comprensibles, pero entiende que, como el Relator Especial ha
explicado en su informe, el artículo 29 no menoscaba sus
derechos. Indudablemente, las explicaciones dadas por
el Relator Especial no satisfacen a los Estados que tienen
4
Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 48.
problemas
de fronteras, pero los miembros de la Comisión
5
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones parecen haberse puesto de acuerdo para reconocer, en
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V 5), primer lugar, que el artículo 29 no menoscaba los derechos
de esos Estados ni tiende a imponerles el statu quo y, en
pág. 322.
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segundo lugar, que es necesario apaciguar los temores
de esos Estados eliminando toda posibilidad de equívoco.
El orador estima que hay que precisar este punto en una
reserva formulada en el artículo 29 o, como ha propuesto
el Sr. Elias, en un artículo distinto. De lo contrario,
habrá que explicar claramente en el comentario la
oposición adoptada por la Comisión.
19. Por lo que respecta a si el artículo 29 debe referirse
a los regímenes de frontera o a los tratados que establecen
fronteras, el orador recuerda a la Comisión que Sir
Humphrey Waldock justificó su decisión de referirse a
los regímenes de frontera invocando la tendencia moderna
de la doctrina6. El nuevo Relator Especial, Sir Francis
Vallat, ha justificado esta elección por consideraciones
de orden práctico y ha señalado a la atención de la
Comisión los tratados de paz que pueden contener no
sólo disposiciones relativas a las fronteras, sino también
otras disposiciones sobre problemas financieros, comerciales o de otra índole que no guardan ninguna relación
con los problemas de fronteras (A/CN.4/278/Add.6,
párr. 444). El Sr. Bilge encuentra difícil de seguir este
razonamiento. El concepto de frontera ha evolucionado
en el curso de la historia : la frontera, que en un principio
era una zona inhabitada, una especie de cinturón entre
los Estados, se convirtió en una zona disputada; luego,
con la formación de los Estados modernos, se convirtió
en una línea que delimita el territorio en el que los
Estados interesados pueden ejercer sus competencias. En
consecuencia, juzga preferible hacer referencia a los
tratados que establecen fronteras en vez de a los regímenes
de frontera.
20. El Sr. Bilge, que desea que se conserve a los artículos 29 y 30 su carácter excepcional, aceptaría muy
difícilmente que se amplíe el alcance del artículo 30,
como ha sugerido el Sr. Tammes7, para que abarque los
tratados relativos a las minorías y a la protección de los
derechos humanos en general; a su juicio, el derecho que
rige estos tratados es muy distinto del que rige los tratados
territoriales. Puede advertirse, en efecto, una evolución
en los tratados relativos a los derechos humanos: ahora
se intenta extender esos tratados al mundo entero, puesto
que ya no se trata de proteger los derechos de una
minoría en un territorio determinado, sino de lograr la
protección universal de los derechos humanos. Así, los
Pactos de derechos humanos tienden a una aplicación
universal. Incluir los tratados relativos a los derechos
humanos en las excepciones enunciadas en el artículo 30
significaría ir contra esa tendencia, y el orador considera
difícil ampliar el artículo en ese sentido.
21. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que el presente
debate ha contribuido en gran medida a disipar las
dudas que los artículos 29 y 30 habían suscitado tanto
en la Comisión como fuera de ella.
22. El problema principal estriba en el artículo 29. Sin
embargo, a su modo de ver, la validez de la norma enunciada en ese artículo es inherente al concepto mismo de
sucesión de Estados. En el apartado b del párrafo 1 del
6
Véase el comentario a los artículos 22 y 22bis en Anuario ...
1972, vol. II, pág. 48 y ss.
' Véase la 1287.a sesión, párrs. 33 a 35.

artículo 2 (Términos empleados) se define la expresión
« sucesión de Estados » como « la sustitución de un
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones
internacionales de un territorio. » El término « territorio »
entraña una delimitación en el espacio; cuando el Estado
sucesor se hace cargo del territorio, lo hace dentro de los
límites, es decir, de las fronteras de ese territorio. También
está perfectamente claro que otras cuestiones, como el
carácter insatisfactorio de ciertas situaciones de fronteras,
son totalmente ajenas a la sucesión de Estados. Cuando
se produce una sucesión, el Estado sucesor se coloca en la
misma posición que el Estado predecesor; hereda todos
los derechos que el tratado confiere a esta Estado. En
particular, puede invocar cualquier causa de nulidad,
terminación o suspención de la aplicación del tratado que
pudiera alegar el Estado predecesor de conformidad con
el tratado mismo o con el derecho general de los tratados.
Además, en todos los aspectos, el Estado sucesor puede
comportarse como un Estado soberano dentro de sus propias fronteras a partir de la fecha de la sucesión. Por estas
razones, la idea de eliminar los artículos 29 y 30 es completamente inaceptable. Su falta dejaría un vacío en el
proyecto, que podría crear dificultades muy graves.
23. Se ha sugerido durante el debate que se indique
explícitamente que el Estado sucesor sucede en todos los
derechos conferidos por el tratado al Estado predecesor.
Este punto está vinculado con la cuestión general de las
relaciones entre el presente proyecto y la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados.
24. Se ha sostenido, de manera convincente, que la
norma enunciada en el artículo 29 se aplica a cualquier
límite o frontera, establecido por tratado o de otro modo.
El orador considera aceptable esta idea, pero estima que
si el artículo 29 se redactara de nuevo en términos
generales, sobrepasaría los límites estrictos del tema de la
sucesión de Estados en materia de tratados.
25. El debate ha demostrado claramente la importancia
del comentario. Las ideas condensadas en las breves
disposiciones de los artículos necesitan ser explicadas
detalladamente y con la mayor claridad posible. Por
ejemplo, es menester explicar la diferencia entre el texto
de los artículos 29 y 30 y el de otros artículos del proyecto.
El concepto de continuidad ha sido mencionado en
otras partes del proyecto, pero los términos empleados
en los artículos 29 y 30 no son los mismos. Las razones a las
que esa diferencia obedece se explican hasta cierto punto
en los párrafos 18 y 19 del comentario, pero hay que ampliar un poco esa explicación. Por último, en el comentario debe destacarse el hecho de que la estabilidad de las
fronteras está íntimamente relacionada con el mantenimiento de la paz y la seguridad.
26. El Sr. TABIBI dice que, como ciudadano de un país
pequeño, reconoce plenamente la necesidad de mantener
la estabilidad y la permanencia de las fronteras. La
cuestión que planteó en su intervención anterior8 era
completamente distinta: la de las fronteras litigiosas.
Es indispensable rectificar situaciones de frontera establecidas en contra de los deseos de los pueblos interesados
por tratados coloniales o desiguales. Estos tratados de
fronteras son inválidos porque violan principios esta1

Ibid., párrs. 11 a 28.
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blecidos de derecho internacional, como el derecho a la
libre determinación y los principios incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas. Aunque es verdad que la
Comisión no está llamada a actuar como tribunal para
casos particulares, no es menos cierto que está elaborando
un instrumento internacional sobre la base de casos reales ;
en esta labor legislativa, debe estudiar todos los aspectos
de las controversias que hoy día existen en el mundo.
27. Se ha dicho durante el debate que la Comisión
debía ocuparse solamente de los Estados, y no de los
pueblos. El Sr. Tabibi no acepta ese criterio. Han
cambiado los tiempos desde la época en que un soberano
podía hacer caso omiso del pueblo y Luis XIV podía
decir : « L'Etat, c'est moi. » Los que actualmente negocian
y firman los tratados reciben su autoridad del pueblo.
Los derechos de los pueblos, y no solamente los de los
Estados, están consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas y esos derechos no se pueden pasar por alto.
28. El Sr. Tabibi tampoco puede aceptar la tesis según
la cual una sucesión de Estados no puede afectar a una
situación de frontera. La sustitución de una Potencia
metropolitana predecesora por un Estado sucesor afecta
de hecho a la situación de frontera en determinados casos.
El Sr. Tabibi está pensando en los casos en que una
frontera adopta la forma de lo que solía llamarse « zona
de influencia », destinada a la protección de una posesión
colonial. Un tratado concertado con la finalidad de
mantener una zona de influencia de este tipo alrededor de
una colonia no sería transmitido a esa colonia al convertirse en Estado independiente.
29. El orador no puede estar de acuerdo en que un
tratado ilícito pueda pasar a ser válido porque la situación
efectivamente creada por ese tratado se considera satisfactoria. No es posible validar un tratado nulo o desigual ;
lo más que puede suceder es que los Estados interesados
concierten un nuevo tratado confirmando la situación.
30. Durante el debate, algunos oradores han utilizado
el término inglés «frontier » en lugar del término « boundary ». El Sr. Tabibi desearía que el Relator Especial
diera alguna explicación sobre la cuestión, teniendo
presente en particular la confusión creada por las « zonas
de influencia » a las que se ha referido. Cabe citar como
ejemplo de tales zonas, las llamadas « regiones tribales
libres » y la zona de asentamiento de la Provincia fronteriza noroccidental, mencionadas ambas en el Tratado
de Kabul9, de 22 noviembre de 1921, al que se puso
término válidamente mediante una notificación de fecha
21 de noviembre de 1953.
31. En lo que se refiere al derecho a la libre determinación, el orador está plenamente de acuerdo con el
Relator Especial en que este derecho existe para las
poblaciones de ambos lados de una frontera. Es precisamente por este motivo por lo que, por ejemplo, una
Potencia metropolitana no puede, con ocasión de la
independencia de una antigua colonia, decidir la suerte
de la población de una región en litigio con un Estado
vecino. Para dar otro ejemplo, el pueblo de Somalia,
que quedó dividido en virtud de acuerdos establecidos
por antiguas Potencias coloniales, está pidiendo la libre
determinación para los habitantes de la zona en litigio

con Etiopía, pero el derecho a la libre determinación del
pueblo etíope no puede de modo alguno obstaculizar
esa legítima pretensión.
32. Para terminar, el Sr. Tabibi insiste en que, si la
Comisión decide conservar los artículos 29 y 30 en alguna
forma, debe adoptar también una cláusula de salvaguardia,
bien en forma de un artículo independiente o mediante
la inclusión en ambos artículos de disposiciones en este
sentido. El objeto de la cláusula de salvaguardia sería
garantizar el derecho a impugnar un tratado de fronteras
o territorial.
33. El Sr. AGO estima, como el Presidente, que la
cuestión que se examina está relacionada con las definiciones. Si bien es cierto que, con arreglo al apartado b del
párrafo 1 del artículo 2, se entiende por sucesión de
Estados la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio
determinado, esta sustitución sólo puede tener lugar en el
territorio mismo que poseía el Estado predecesor. Tal es
la precisión, en si misma trivial, que aportan ante todo los
artículos 29 y 30. No obstante, estas disposiciones
también tienen por objeto enunciar una excepción al
artículo 11, que consagra la aplicación del principio
de la « tabla rasa » a los Estados de reciente independencia.
34. Ejemplo de esta excepción es el tratado concertado
en 1935 entre Italia y Francia 10 con miras a solucionar
una cuestión que se remontaba a 1915, año en que Italia
entró en la primera guerra mundial. En aquella época,
se había previsto que, en caso de una victoria común que
diera a Francia y a Gran Bretaña ciertas ventajas en sus
territorios coloniales, se concederían compensaciones a
Italia, en particular en forma de rectificación de fronteras n . El tratado de 1935 tuvo por efecto la rectificación
de la frontera entre Libia, que era a la sazón una colonia
italiana, y los territorios tunecinos y argelinos dependientes
de Francia. Los artículos que se examinan no significan
solamente que cuando Libia, Argelia y Túnez alcanzaron
la independencia sus territorios estaban limitados por las
fronteras así establecidas, sino que significan también que
estos Estados no hubieran podido prevalerse de la posibilidad de hacer tabla rasa de esos tratados en aplicación
del artículo 11.
35. Hay que señalar, por otra parte, que los tratados
como el acuerdo franco-italiano también establecen
generalmente un régimen de frontera que puede ser de
gran importancia para el movimiento de caravanas y
tribus. La Comisión no desea ciertamente dar a los
Estados de reciente independencia la posibilidad de
repudiar enteramente tales disposiciones, invocando el
artículo 11, y de pretender que no están vinculados por
ninguna obligación.
36. Los artículos 29 y 30, por lo tanto, no se limitan a
reconocer el hecho de la sustitución de un Estado por
otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio dado; enuncian asimismo una
excepción al artículo 11.
37. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), recapitulando el debate sobre los artículos 29 y 30, da las gracias
10

1

Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XIV, pág. 74.
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Véase British and Foreign State Papers, vol. CXXXIX, pág. 948.
Op. cit., vol. CXII, pág. 973.
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a quienes le han felicitado y dice que el debate se ha
desarrollado a un nivel muy elevado. Desea también
felicitar al Sr. Tabibi, que ha defendido con mucho
talento un punto de vista que no ha sido aceptado por la
mayoría.
38. El Sr. Tabibi es partidario de que se omitan los
artículos 29 y 30, pero la mayoría de los miembros de la
Comisión ha opinado que, en todos los casos de sucesión,
la Comisión debe atenerse al principio de la continuidad
y estabilidad de las fronteras, así como de las obligaciones
y derechos conexos. En relación con esto, el Relator
Especial desea subrayar que su propuesta se basa esencialmente en un derecho consuetudinario muy arraigado.
La jurisprudencia en esta materia no es muy abundante
porque, en la mayoría de los casos de sucesión de Estados,
se ha reconocido implícitamente que las fronteras territoriales no resultarían afectadas. Como ha señalado el
Sr. Ushakov, éste ha sido siempre el caso normal en la
práctica de los Estados.
39. Si esto es así, cabe preguntarse por qué es necesario
expresar la idea en el proyecto de artículos. La respuesta es
que, de lo contrario, el proyecto de artículos podría
invocarse en ciertos casos para poner en tela de juicio
la existencia de obligaciones dimanantes de tratados y,
de ese modo, poner indirectamente en tela de juicio la
existencia de fronteras.
40. El Sr. Bedjaoui ha planteado la cuestión de si no sería
mejor que los artículos 29 y 30 se incluyeran en su propio
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados. El
Relator Especial conviene en que, cuando la Comisión
examine el proyecto del Sr. Bedjaoui, tal vez considere
necesario incluir disposiciones análogas a los artículos 29 y
30, pero estima que ésta no es razón para omitirlos en el
presente proyecto.
41. También se ha sugerido que la Comisión adopte el
criterio opuesto y se concentre en los aspectos convencionales de los regímenes de frontera en vez de en los
regímenes de frontera propiamente dichos. El Sr. Yasseen
ha señalado, no obstante, que esto equivaldría a volver
sobre una posición que la Comisión ya ha adoptado, y el
Relator Especial, por su parte, opina que no sería
prudente modificar una decisión que la Comisión tomó
sobre la base de las variantes propuestas por Sir Humphrey
Waldock.
42. Hay ciertas cuestiones que el Relator Especial
considera necesario subrayar a la luz del debate. En
primer lugar, la Comisión se ocupa solamente de los
efectos de la sucesión como tal. En segundo lugar, sólo
se ocupa de las situaciones establecidas por tratado, y no
de las situaciones creadas por la costumbre o por otros
medios. En tercer lugar, no se ha tenido la intención de
que los artículos 29 y 30 afecten a la cuestión de la validez
o invalidez del tratado mismo. Quizá fuera necesario, sin
embargo, explicar más a fondo este punto para dejarlo
completamente claro.
43. Aunque muchos miembros de la Comisión opinan
que los artículos 29 y 30 son suficientemente claros en su
forma actual, otros han expresado el deseo de que se
modifiquen un tanto los términos empleados. Como
Relator Especial, Sir Francis Vallat recuerda a la Comisión

que debe tratar de llegar siempre a un consenso; en
particular, cuando se trata de artículos que pueden tener
repercusiones políticas, es importante que la Comisión
esté firmemente unida al presentar su texto definitivo.
Incumbirá al Relator Especial y al Comité de Redacción
modificar de modo satisfactorio el texto de los artículos,
especialmente el del artículo 29. Tal vez lo consigan
añadiendo alguna fórmula neutralizante, como han
sugerido los Sres. Elias y Kearney 12, pero se trata primordialmente de una cuestión de presentación y no de fondo.
44. En lo que se refiere al artículo 29, el Sr. Tsuruoka
y el Sr. Tabibi han planteado una cuestión de terminología,
a saber, la distinción que existe entre los términos ingleses
«frontier » y « boundary ». En opinión del Relator
Especial, la palabra «frontier » tiene un sentido mucho
más amplio que el término « boundary », por el que se
entiende una línea de demarcación propiamente dicha.
Por consiguiente, la expresión « régimen de frontera »
(« boundary régime ») del artículo 29 no parece aplicarse
a una « zona fronteriza » («frontier area »). A título de
ejemplo, el Relator Especial menciona la Convención
de 1958 sobre la plataforma continental 13 , en la que se
establece que un Estado ejerce derechos sobre la zona
de la plataforma continental adyacente a su costa; la
Convención no define los límite efectivos (boundaries)
de la plataforma continental, sino que deja esta decisión
al Estado ribereño y a sus vecinos. A juicio del Relator
Especial, una vez se haya celebrado un tratado definiendo
los límites (boundaries), ese tratado quedará sujeto a la
aplicación del artículo 29.
45. Se han expresado también dudas acerca de la palabra
« régimen », pero este término fue elegido cuidadosamente
por la Comisión en 1972 y es poco probable que pueda
encontrarse otro mejor. No obstante, se podría precisar
más su significado en el comentario.
46. El artículo 30 ha suscitado menos controversias que
el artículo 29, tanto en la Asamblea General como en la
Comisión. Las razones de ello son evidentemente políticas,
aunque la redacción del artículo 30 presenta mayores
dificultades, puesto que se trata de definir exactamente
los tipos de derechos, obligaciones y regímenes a que se
refiere el artículo. El Relator Especial considera que el
Comité de Redacción debería examinar atentamente la
observación del Gobierno de los Estados Unidos
(A/CN.4/275) concerniente a la supresión de las palabras
« expresamente en beneficio de un territorio determinado
de un Estado extranjero » en el apartado a del párrafo 1.
También debería tomar seriamente en consideración la
sugerencia del Sr. Tammes de que la Comisión deje bien
sentado que las obligaciones y los derechos mencionados
en el artículo deben entenderse en relación no sólo con el
territorio, sino también con la población, como en el caso
de los derechos de pastoreo.
47. El Sr. USHAKOV insiste en el hecho de que el
principio de la « tabla rasa » no se aplica únicamente a los
Estados de reciente independencia. Según los términos del
artículo 19, un tratado bilateral que en la fecha de una
sucesión de Estados esté en vigor respecto del territorio
al que se refiera la sucesión de Estados, se considerará
12
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Véase la sesión anterior, párrs. 44 y 65.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 499, pág. 330.
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en vigor entre un Estado de reciente independencia y el
otro Estado parte de conformidad con las disposiciones
del tratado cuando esos Estados hayan convenido en ello
expresamente o cuando, por su comportamiento, deba
entenderse que esos Estados han convenido en ello. De
esta disposición se desprende que no sólo el Estado de
reciente independencia, sino también el otro Estado parte
en el tratado bilateral, puede negarse a reconocer las
fronteras establecidas por tal tratado. La finalidad del
artículo 29 es, pues, proteger tanto al Estado de reciente
independencia como al otro Estado parte.
48. El Sr. BILGE dice que, pese a las explicaciones del
Relator Especial, sigue creyendo que si el término
« régimen » se emplea en su sentido amplio, podría
producirse duplicación entre los artículos 29 y 30.
49. El PRESIDENTE dice que se trata de un punto
que puede resolver el Comité de Redacción, y propone
que la Comisión le remita los artículos 29 y 30.
Así queda acordado u .
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
14

Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 30.

1290.a SESIÓN
Viernes 5 de julio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.209/Add.l ; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN
ARTÍCULO 31

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 31, cuyo texto es el siguiente:
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.
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2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 31 corresponde al artículo 73 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados \ Se ha señalado,
en particular por el Gobierno checoslovaco en sus observaciones escritas (A/CN.4/275), que la referencia a los
casos de ocupación militar está fuera de lugar y debería
suprimirse; se ha sostenido incluso, no sin cierto fundamento, que ese caso no tiene nada que ver con la sucesión
de Estados. Sin embargo, a juicio del Relator Especial
es ésta una razón muy sólida para que la Comisión deje
bien sentado que no se ocupa de ese tipo de situación
en el presente proyecto de artículos.
3. El Sr. HAMBRO dice que lamenta mucho no poder
aceptar la inclusión del artículo 31. En su opinión, los
casos de ocupación militar entran en el ámbito de lo que
él llamaría la patología de las relaciones internacionales.
Preferiría que estos casos se mencionasen, a lo sumo, en
el artículo 6.
4. El Sr. TABIBI considera, al igual que el Sr. Hambro,
que la cuestión de la ocupación militar queda fuera del
contexto de los presentes artículos. Mencionar esa cuestión sería ir más allá de la Convención de Viena, y en
todo caso, basta para ello el artículo 6.
5. El Sr. AGO estima que las relaciones entre el proyecto
de artículo 31 y el artículo 73 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados son mucho más aparentes
que reales. Este útlimo artículo, aunque su texto es un
poco vago y confuso, es comprensible en el contexto de
la Convención de Viena, porque la Comisión quería
excluir expresamente del campo de aplicación de esta
Convención la cuestión de la sucesión de Estados en
materia de tratados, la de la responsabilidad y la de los
efectos de la guerra sobre los tratados. Ahora bien, es
evidente que el artículo 31 no puede contener una reserva
relativa a la sucesión de Estados, puesto que ésa es
precisamente la materia objeto del proyecto de artículos.
6. El artículo 31 se refiere conjuntamente a la ocupación
militar, la responsabilidad internacional y la ruptura de
hostilidades. Las dos últimas cuestiones probablemente
no tienen mucho que ver con el supuesto de una sucesión
de Estados en materia de tratados; en todo caso, por lo
que a ellas respecta, habría que hablar de sucesión y no
de tratados a secas. Por el contrario, la cuestión que
tendría cabida en una cláusula de este género es la de la
ocupación militar, ya que la ocupación de un territorio
plantea problemas que guardan alguna relación con la
sucesión de Estados; el ocupante puede estar obligado
a observar ciertos tratados del Estado que es objeto de
la ocupación militar.
7. El artículo 31 estaría justificado si se limitara a
establecer que el proyecto de artículos no prejuzga los
efectos de una ocupación militar sobre los tratados del
Estado ocupado.
8. El Sr. KEARNEY señala que le ha llamado la atención la opinión expresada por el Sr. Ago en el sentido
de que no existe un motivo esencial para excluir la cuestión de la responsabilidad de un Estado de la de la suce1

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. 323.
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sión de Estados. Tal vez la Comisión se ha dejado influir
innecesariamente por la Convención de Viena a este
respecto. No está tan seguro en cambio de que pueda
decirse lo mismo de la ruptura de hostilidades, pues puede
imaginar circunstancias en las que una ruptura de hostilidades implique cuestiones de sucesión.
9. La excepción de los casos de ocupación militar es lo
que parece suscitar las más firmes objeciones de los
miembros de la Comisión. El orador estima que esa
actitud refleja más la nobleza de sus intenciones que la
agudeza de su análisis, pues le parece que sería muy
difícil excluir una disposición en ese sentido. De lo que
se trata es de la responsabilidad de un Estado respecto
de los asuntos exteriores de un territorio ocupado militarmente por él. Durante la ocupación militar de Alemania, por ejemplo, los gobiernos militares interesados
concertaron en nombre de Alemania muchos tratados,
considerados como una forma legítima del ejercicio de su
autoridad. Estos casos no quedan comprendidos en las
reglas normales de sucesión, ya que la Potencia ocupante
no ejercía su propia autoridad nacional sino más bien
la del Estado ocupado.
10. Por consiguiente, en definitiva, el orador estima
preferible que haya un artículo que excluya explícitamente los casos de ocupación militar de la aplicación del
proyecto, aunque no ignora las dificultades que supone
la determinación de la legalidad o ilegalidad de una
ocupación militar en virtud del derecho internacional
actual. Ciertamente hay varias excepciones posibles, en
particular en relación con casos de agresión y de respuesta
a la agresión. Pero, a su juicio, el actual estado del
derecho internacional no es lo suficientemente firme como
para no tener en cuenta la posibilidad de una ocupación
militar y la prudencia aconseja prever esa posibilidad en
el proyecto de artículos.
11. El Sr. USHAKOV dice que, en lo que respecta a
la responsabilidad internacional de los Estados y a la
ruptura de hostilidades entre Estados, el artículo 31
reproduce palabra por palabra el artículo 73 de la
Convención de Viena. Se refiere también al caso de la
ocupación militar, que no se incluyó en la Convención
de Viena. Es cierto que la ocupación militar está prohibida
por el derecho internacional contemporáneo, pero por
desgracia continúa produciéndose. Por lo tanto, es necesario añadir el supuesto de la ocupación militar a los otros
dos, pues, aunque no se trata de un caso de sucesión de
Estados, sí representa un caso estrechamente relacionado
con la cuestión de los tratados. Por consiguiente apoya el
mantenimiento del artículo 13.
12. El Sr. YASSEEN indica que si se interpretan
correctamente los artículos de la Convención de Viena,
los principios generales del derecho internacional y el
artículo 31, se llega a la conclusión de que este artículo
es innecesario. Como ha hecho observar el Sr. Ago, el
artículo 31 guarda escasa relación con la sucesión de
Estados. No obstante, podría resultar útil en la medida
en que la interpretación de determinados artículos o de
ciertos principios puede originar discrepancias. La ocupación militar está prohibida por los principios del derecho
internacional actual, como ha señalado el Sr. Ushakov,
pero en el mundo de hoy se dan casos de ocupación
militar prolongada, ante los cuales no es posible cerrar

los ojos. Una ocupación militar prolongada podría ciertamente incitar a algunos Estados a transformar una
situación de facto en una situación de jure. Por ello,
considera prudente mantener el artículo 31 y no suprimir
la referencia a los casos de ocupación militar.
13. El Sr. MARTÍNEZ MORENO señala que en el
curso del debate se han expuesto argumentos en favor
del mantenimiento y en favor de la supresión del artículo 31. En su opinión, si el artículo se mantiene debería
establecerse una clara distinción entre los casos de ocupación militar ilícita y los casos en que tal ocupación es
conforme al derecho internacional. No obstante, si el
artículo se suprime, la Comisión deberá cuidar de dejar
bien sentado en el comentario que no prejuzga los casos
de ocupación militar. El orador desearía que se expusieran otros argumentos en favor del mantenimiento del
artículo 31 ; pero lo que considera más importante es que
la Comisión tenga en cuenta el debate anterior sobre el
artículo 29 y especifique que el proyecto de artículos no
prejuzga ninguna cuestión relativa a la validez o nulidad
de un tratado relativo a las fronteras.
14. El Sr. TSURUOKA desearía saber cuáles son las
relaciones que existen entre la ocupación militar y la
ruptura de hostilidades entre Estados. ¿Abarca la ocupación militar la ocupación de un territorio por fuerzas de
las Naciones Unidas? ¿Es resultado de la derrota de un
Estado a raíz de una guerra? Comparte la preocupación
expresada por el Sr. Martínez Moreno y cree que si la
Comisión desea mantener la referencia a la ocupación
militar en el artículo 31 debe precisar en el comentario lo
que significa esa expresión.
15. El Sr. AGO insiste en que en al artículo 31 se
mezclan cuestiones totalmente distintas y que la única
cuestión que realmente se plantea en lo referente a efectos
sobre tratados es la de la ocupación militar, puesto que
suscita problemas con respecto a la observancia de los
tratados que pueden asemejarse a ciertos problemas de
sucesión de Estados, aun cuando no exista sucesión. A
título de ejemplo puede citarse el caso de Alemania, que
durante la segunda guerra mundial ocupó la ciudad de
Roma y estuvo obligada a respetar los tratados concertados por el Estado italiano con la Ciudad del Vaticano.
Se trata, pues, de un caso que aunque no es de sucesión
de Estados en sentido estricto es similar en ciertos
aspectos a la sucesión de Estados, ya que, al haberse
producido una sustitución, no de una soberanía por otra
sino de una autoridad por otra, en un territorio, puede
haber obligación de respetar los tratados existentes.
16. En cambio, en lo que respecta a los otros dos casos,
la repetición de los términos de la Convención de Viena
no está justificada, ya que en ese contexto no hay que
referirse a los tratados sino a la sucesión de Estados en
materia de tratados. En realidad es superfluo referirse a
la responsabilidad de los Estados o a la ruptura de hostilidades. No obstante, si la Comisión desea mencionar estas
dos cuestiones, debería decir más bien que « Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninguna
cuestión que con relación a una sucesión de Estados
respecto de un tratado pueda surgir como consecuencia
de la responsabilidad internacional de un Estado o de
la ruptura de hostilidades entre Estados ». De lo contrario,
la Comisión reproduciría una norma de la Convención
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de Viena sin indicar que no se refiere en el presente
proyecto a los tratados sino a la sucesión de Estados en
materia de tratados.
17. Por otra parte, la ocupación militar no siempre es
ilícita, ya que puede tratarse de la ocupación del territorio
de un Estado agresor por fuerzas de las Naciones Unidas,
ordenada como sanción por el Consejo de Seguridad. Sin
embargo, aun cuando la ocupación militar sea ilícita con
arreglo al derecho internacional, el Estado ocupante ha
de respetar ciertas obligaciones internacionales. A su
juicio, la Comisión debería subrayar este punto sin
ocuparse del carácter lícito o ilícito de la ocupación
militar.
18. El Sr. SETTE CÁMARA no tiene nada que objetar
al mantenimiento del artículo 31, pero conviene con el
Sr. Ago en que deben introducirse algunos cambios en
su texto. Como el Sr. Ago ha hecho ver, los casos de
responsabilidad de un Estado y de ruptura de hostilidades
no encajan en el artículo, y el Comité de Redacción
debería tratar de circunscribirlo a los puntos esenciales
de la cláusula de reserva sobre la cual se tomó una decisión en 1972.
19. El Sr. ELIAS dice que, en su opinión, el artículo 31
debería mantenerse de una manera u otra, aunque sólo
fuese para que el proyecto sea completo. El artículo
podría formularse de nuevo con arreglo a las indicaciones del Sr. Ago, pero estima que debería conservarse
su tenor para que esté en consonancia con el artículo 73
de la Convención de Viena, como ha sugerido el Relator
Especial. Si la Comisión desea precisar más la cuestión de
la responsabilidad internacional tiene, naturalmente,
libertad para hacerlo, pero en todo caso considera que
el artículo 31 es necesario e importante.
20. El Sr. USHAKOV estima que la fórmula: «Las
disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán
ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda
surgir...» es bastante amplia para abarcar las cuestiones
que podrían plantearse en relación con los efectos de la
sucesión de Estados en materia de tratados. A su juicio,
es menos peligroso repetir los términos de la Convención
de Viena que modificarlos.
21. El Sr. KEARNEY dice que la referencia a la
« ruptura de hostilidades » en el artículo 73 de la Convención de Viena se incluyó únicamente atendiendo al
posible efecto de tal ruptura en la violación o suspensión
de la aplicación de un tratado. En el caso de la sucesión
de Estados, esa situación sólo podría surgir si hubiera
una ruptura de hostilidades entre el Estado predecesor y
un tercer Estado parte en el tratado. El orador no cree
que tal ruptura de hostilidades deba influir en modo
alguno en el derecho del Estado sucesor a notificar el
hecho de su sucesión.
22. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) recapitula
el debate y dice que de él parece desprenderse que la
mayoría de los miembros de la Comisión consideran
necesario incluir en el proyecto un artículo relativo al
caso de ocupación militar y que no hay mayoría en
favor de la supresión del artículo 31. Por supuesto, debe
estudiarse detenidamente la propuesta formulada por el
Sr. Ago.
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23. Refiriéndose a la pregunta formulada por el
Sr. Tsuruoka, indica que hay situaciones en que la
ocupación militar puede ser distinta de la ruptura de
hostilidades; como ha señalado el Sr. Kearney, la ocupación militar puede estar relacionada con la cesación de
las hostilidades y también puede suceder que un Estado
no desee oponer resistencia alguna a la ocupación militar.
El margen teórico entre la ruptura de las hostilidades y la
ocupación militar puede ser, pues, bastante difícil de
delimitar.
24. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 31
al Comité de Redacción.
Así queda acordado 2.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

25. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el título de la parte II del proyecto de artículos, el título
y el texto del artículo 10, los títulos de la parte III y la
sección, el título y el texto del artículo 11, el título de la
sección 2 y los títulos y textos de los artículos 12 a 14,
en la formulación propuesta por el Comité de Redacción
(A/CN.4/L.209/Add.l).
ARTÍCULO 10 3

26. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone los
títulos y el texto siguientes para la parte II y el artículo 10:
PARTE II

SUCESIÓN RESPECTO DE UNA PARTE DE TERRITORIO
Artículo 10
Sucesión respecto de una parte de territorio

Cuando una parte del territorio de un Estado o cualquier otro
territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable un
Estado pase a ser parte del territorio de otro Estado:
d) los tratados del Estado predecesor dejarán de estar en vigor
respecto del territorio de que se trate desde la fecha de la sucesión
de Estados; y
b) los tratados del Estado sucesor estarán en vigor respecto del
territorio de que se trate desde la misma fecha, a menos que se
desprenda del tratado o conste de otro modo que la aplicación del
tratado a ese territorio sería incompatible con su objeto y su fin
[o cambiaría radicalmente las condiciones de aplicación del tratado].

27. El Comité de Redacción ha introducido algunos
ligeros cambios en el texto del artículo 10, que es el único
artículo de la parte II. Al hacerlo ha tenido en cuenta las
críticas de que ha sido objeto la cláusula preliminar del
texto de 1972, que dice: «Cuando un territorio que se
encuentre bajo la soberanía o la administración de un
Estado pase a ser parte de otro Estado : ».
28. La primera de esas críticas se basaba en una observación consignada en el comentario (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C), en el que acertadamente se indica que
el artículo 10 no se aplica al caso de lo que de un modo
poco adecuado se ha llamado « absorción total ». Se alegó
que este punto no quedaba suficientemente aclarado en
¡
1

Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 36.
Véase el debate anterior en la 1268.a sesión, párr. 29.
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la cláusula inicial del artículo. La segunda crítica era
que las palabras « territorio que se encuentre bajo... la
administración de un Estado » son ambiguas y deberían
ser sustituidas por una expresión basada resueltamente en
la definición de la sucesión de Estados que se da en el
artículo 2. A fin de tener en cuenta estas críticas, el Comité
de Redacción ha modificado la cláusula inicial para que
diga: « Cuando una parte del territorio de un Estado o
cualquier otro territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable un Estado pase a ser parte del
territorio de otro Estado : ».
29. Esta modificación entraña la consiguiente modificación de los títulos de la parte II y del propio artículo 10.
Estos títulos dirán ahora « Sucesión respecto de una parte
de territorio » en vez de « Traspaso de territorio ». Otra
consecuencia de aquel cambio es la sustitución en los dos
apartados del artículo de las palabras « de ese territorio »
por « del territorio de que se trate ».
30. El Comité de Redacción también ha sustituido en
el apartado a las palabras « la sucesión » por la expresión
« la sucesión de Estados », que se define en el artículo 2
y se emplea en todo el proyecto. No se han introducido
otros cambios en ese apartado.
31. El apartado b establece una regla y una excepción
a esa regla. La excepción, que se enuncia en la cláusula
que conmienza con las palabras « a menos que », se
denomina generalmente mediante la expresión « criterio
de la compatibilidad ». Sin embargo, el Comité de
Redacción ha observado que en el apartado a del artículo 25 y en el apartado b del párrafo 1 del artículo 26,
el criterio de la compatibilidad va unido a una segunda
excepción basada en el concepto de cambio radical,
análogo al de cambio fundamental en las circunstancias
al que se refiere el artículo 62 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Con objeto de eliminar
esta aparente discrepancia, el Comité de Redacción ha
agregado las palabras « o cambiaría radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado » al final del apartado b del artículo 10. Sin embargo, ha colocado esas
palabras entre corchetes, ya que será necesario examinar
esta cuestión a la luz del proyecto de artículos considerado
en su totalidad y, en particular, de las disposiciones que
la Comisión adopte para el apartado a del artículo 25.
32. El comité de Redacción ha suprimido además la
palabra « particular » después de la palabra « tratado »,
en el apartado b del artículo 10, por ser innecesaria.
33. El Sr. TAMMES dice que el Comité de Redacción
ha vuelto en gran parte a una fórmula que el antiguo
Relator Especial había propuesto en su segundo informe
para el artículo 2 (Territorio que pasa de un Estado a
otro) 4 . Esa fórmula excluye el caso en que uno de los
dos Estados implicados en el traspaso de territorio
desaparece. Así, el texto ahora propuesto excluirá del
ámbito de este artículo un caso sobre el que la Comisión
se ha detenido bastante tiempo, a saber, el de la incorporación pacífica y voluntaria de un Estado a otro. Este
caso tampoco está comprendido en el artículo 26 (Unificación de Estados), tal como está redactado. Por este
motivo, el orador se reserva su posición respecto del
4

Véase Anuario... 1969, vol. II, pág. 52.

artículo 10 hasta que sepa qué disposición se elaborará
para los casos de « sucesión total ».
34. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
se ocupará de este punto en relación con la unificación
de Estados.
35. El Sr. CALLE Y CALLE señala la necesidad de
explicar en el comentario que el artículo 10 se refiere a
casos en que una parte del territorio de un Estado existente pasa a ser parte del territorio de otro Estado
existente. No se refiere a los casos de unión, de fusión o
de nacimiento de un nuevo Estado, sino únicamente al
traspaso de una porción de territorio de un Estado
existente a otro.
36. El Sr. Calle y Calle sugiere asimismo que se modifique la versión española de las palabras que figuran entre
corchetes en el apartado b para que digan « o hubieran
cambiado radicalmente las condiciones para su aplicación ». Parece que se debería introducir una modificación
correspondiente en la versión francesa. Los textos español
y francés, en su forma actual, dicen que la « aplicación del
tratado » al territorio de que se trate cambiaría radicalmente las condiciones de « aplicación del tratado ».
37. El PRESIDENTE dice que se tomará nota del
primer punto a los efectos del comentario. El segundo
punto se tomará en consideración cuando el Comité de
Redacción adopte una decisión definitiva sobre las
palabras que figuran entre corchetes.
38. Además de explicar las razones a que obedecen los
cambios introducidos en el texto de 1972, el comentario
dejará b:en sentado que la norma enunciada en el apartado a del artículo 10 está sujeta a la establecida en los
artículos 29 y 30, que introduce una excepción para el
caso de los tratados de fronteras y los tratados territoriales. El Presidente advierte que el Comité de Redacción ha decidido acertadamente eliminar del artículo 11
la cláusula de reserva relativa a las otras disposiciones
del proyecto, que figuraba en el texto de 1972; en consecuencia, no es necesario que el artículo 10 se remita
expresamente a los artículos 29 y 30, pero se indicará en
el comentario que la norma enunciada en el apartado a
está sujeta a las disposiciones relativas a los regímenes
de frontera y otros regímenes territoriales enunciadas en
esos dos artículos.
39. El Sr. KEARNEY propone que se inserte la palabra
« cuando » antes de las palabras « cualquier otro territorio » en la cláusula preliminar del artículo 10.
40. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) apoya esta
propuesta.
41. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el título de
la parte II y el título y el texto del artículo 10 en la forma
propuesta por el Comité de Redacción, con la modificación que ha propuesto el Sr. Kearney y sin perjuicio de
la decisión que ulteriormente se adopte respecto de las
palabras que figuran entre corchetes al final del apartado b.
Asi queda acordado.
ARTÍCULO 11

6

42. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone los
s

Véase el debate anterior en la 1269.a sesión, párr. 1.
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títulos y el texto siguientes para la parte III, la sección 1
y el artículo 11 :
PARTE III

ESTADOS DE RECIENTE INDEPENDENCIA
SECCIÓN 1 — REGLA GENERAL

Artículo 11
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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 de reciente
independencia 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 de reciente independencia sólo podrá hacer constar
su calidad de parte en el tratado con ese consentimiento.

Posición respecto de los tratados del Estado predecesor
Ningún Estado de reciente independencia estará obligado a
mantener en vigor un tratado, o a pasar a ser parte en él, por el solo
hecho de que en la fecha de la sucesión de Estados el tratado esté en
vigor respecto del territorio al que se refiera la sucesión de Estados.

43. El artículo 11 constituye la sección 1 de la parte III.
En él se anuncia una regla general relativa a la posición
de los Estados de reciente independencia respecto de los
tratados del Estado predecesor. El Comité no ha introducido ningún cambio en los títulos de la parte III ni
de la sección 1. Sin embargo, de acuerdo con su decisión
anterior, en la versión inglesa del título ha sustituido las
palabras « the predecessor State's treaties » por « the
treaties of the predecessor State » 6 . También en la versión
inglesa del artículo, el Comité de Redacción ha decidido
suprimir las dos comas entre las que figuraba la expresión
« at the date of the sucession of States ».
44. Por lo demás, la única modificación efectuada por
el Comité de Redacción se refiere a la cláusula preliminar
del texto de 1972: « Sin perjuicio de las disposiciones de
los presentes artículos ». En las deliberaciones de la
Comisión, varios miembros opinaron que esta reserva era
superílua, porque reflejaba una regla general de interpretación, de los tratados, y que, si se mantenía en el artículo 11, habría que agregarla también a otros artículos.
El Comité de Redacción ha aceptado esa opinión y ha
suprimido la cláusula.
45. El PRESIDENTE dice que, si no se formula ninguna
observación, entenderá que la Comisión aprueba los
títulos de la parte III y la sección 1 y el título y texto del
artículo 11, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

12 7

46. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para la
sección 2 y el artículo 12 los títulos y el texto siguientes:
SECCIÓN 2 — TRATADOS MULTILATERALES

Artículo 12
Participación en tratados en vigor en la fecha
de la sucesión de Estados
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, un Estado
de reciente independencia podrá, mediante una notificación de
sucesión [hecha dentro de un plazo razonable a partir de la fecha de
la sucesión de Estados], hacer constar su calidad de parte en cualquier
tratado multilateral que [, en esa fecha,] esté en vigor respecto del
territorio al que se refiera la sucesión de Estados.
6

Véase la 1286.A sesión, párr. 28.
' Véase el debate anterior en la 1269.A sesión, párr. 32.

47. El Comité de Redacción no ha efectuado ninguna
modificación en el título de la sección 2 de la parte III.
En el título del artículo 12 ha agregado las palabras « en
la fecha de la sucesión de Estados », a fin de ponerlo en
consonancia con el texto del párrafo 1. Ha modificado
análogamente el título del artículo 13 para que diga
« Participación en tratados que no estén en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados », a fin de evitar cualquier
posible equívoco respecto de la relación entre ambos
artículos.
48. La cuestión principal que ha examinado el Comité
de Redacción en relación con el artículo 12 emanaba del
hecho de que el texto de 1972 no fijaba ningún plazo para
el ejercicio por un Estado de reciente independencia de
su derecho a hacer una notificación de sucesión en un
tratado multilateral; pero según el artículo 18 del proyecto
de 1972, cuando un Estado de reciente independencia
hace tal notificación, el tratado es considerado, en ciertas
condiciones, en vigor respecto de ese Estado desde la
fecha de la sucesión de Estados.
49. La notificación de sucesión podía pues, tener un
efecto retroactivo. Varios membros de la Comisión
estimaron que esto crearía dificultades a otros Estados
partes y sugirieron que el artículo 12 fijase un plazo para
el ejercicio por un Estado de reciente independencia de
su derecho a hacer una notificación de sucesión. El
Comité de Redacción comparte este punto de vista, pero
ha estimado que no es posible establecer un plazo concreto
que abarque la gran diversidad de las situaciones particulares de sucesión de Estados. Por consiguiente, ha
insertado en el párrafo 1 las palabras « hecha dentro de
un plazo razonable a partir de la fecha de la sucesión de
Estados » después de las palabras « mediante una notificación de sucesión », y, en consecuencia, ha sustituido
las palabras « en la fecha de la sucesión de Estados » por
las palabras « en esa fecha ». Sin embargo, el Comité de
Redacción considera que será necesario revisar toda esta
cuestión cuando se examine el artículo 18, y a fin de
subrayar el carácter provisional de las modificaciones
introducidas, ha colocado entre corchetes las palabras
adicionales propuestas.
50. El Comité observó también que mientras que en el
párrafo 1 del artículo 12 se empleaba la expresión
« Estado de reciente independencia », en los dos párrafos
siguientes se utilizaba la de « Estado sucesor » aunque
los tres párrafos se refieren al mismo Estado. A fin de
eliminar todo equívoco, el Comité de Redacción ha sustituido la expresión « Estado sucesor » en los párrafos 2 y 3
por la expresión « Estado de reciente independencia ».
51. Por último, el Comité de Redacción ha examinado
ciertas cuestiones relativas a los tratados multilaterales y
ha decidido tratar en el comentario de los casos especiales
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de los convenios de la OIT y las Convenciones humanitarias (de la « Cruz Roja ») de Ginebra, pero sin introducir otras modificaciones en el artículo mismo.
52. El Sr. USHAKOV dice que, a petición suya, el
Comité de Redacción ha examinado la posibilidad de
completar ulteriormente el proyecto con algunos artículos
relativos a los tratados de carácter universal, los cuales
constituirían un corolario del artículo 12.
53. El Sr. SETTE CÁMARA dice que las palabras que
figuran entre corchetes no producirán el efecto de establecer plazo concreto y no resolverán ningún problema.
Además, plantearán el problema de determinar lo que
significa un « plazo razonable » y, si se las mantiene,
será necesario incluir una explicación en el comentario.
54. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que, si se mantienen las
palabras que figuran entre corchetes, también será
necesario explicar las consecuencias de una notificación de
sucesión que se efectúe una vez expirado el « plazo
razonable ».
55. El Sr. YASSEEN señala que la Comisión ya
examinó esta cuestión y llegó a la conclusión de que la
falta de un plazo podría dar lugar a complicaciones
prácticas. El concepto de « plazo razonable » ha sido
propuesto como fórmula de transacción. A diferencia del
Sr. Sette Cámara, el orador estima que la estipulación
de un « plazo razonable » influiría en el comportamiento
de los Estados; éstos se sentirían llamados a pronunciarse
en favor o en contra de su participación en los tratados
que estuvieran en vigor respecto del territorio al que se
refiera la sucesión de Estados. Es cierto que esta disposición no resuelve el problema matemáticamente, pero al
menos permitiría salvar las dificultades que susciten las
notificaciones claramente tardías.
56. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que la disposición sería
considerada como una exhortación; incitaría a los
Estados de reciente independencia a no demorarse para
hacer una notificación de sucesión.
57. El Sr. ELIAS sugiere que se aplace el debate sobre
las palabras que figuran entre corchetes hasta que se
adopte una decisión acerca del artículo 18.
58. El Sr. BILGE dice que ya expresó su oposición
a la inclusión de las palabras entre corchetes y que no ha
cambiado de opinión. La idea de un « plazo razonable »
no agrega nada al artículo. Además, no se especifica si es
el Estado sucesor o los otros Estados partes quienes
decidirán si el plazo es razonable.
59. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
al utilizar la palabra « razonable », el Comité de Redacción
ha tenido claramente la intención de proporcionar un
criterio objetivo. La situación es análoga a la que plantean
varias disposiciones de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, que requieren la aplicación de
un criterio objetivo. Por consiguiente, aunque no se diga
nada acerca del arreglo jurisdiccional, el Relator Especial
desea puntualizar que la cuestión de determinar lo que
constituye un « plazo razonable » no se deja a la decisión
unilateral del Estado sucesor ni del Estado predecesor.
60. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el artícu-

lo 12, sin perjuicio de la decisión que se adopte ulteriormente acerca de las palabras quefiguranentre corchetes8.
Así queda acordado.

Artículo 13 9
61. El PRESIDENTE dice que, como el Presidente del
Comité de Redacción no pudo asistir a la sesión de dicho
Comité en la que se redactaron los artículos 13 y 14,
invita al Sr. Elias a que presente estos dos artículos en
nombre del Comité.
62. El Sr. ELIAS dice que el Comité de Redacción
propone el título y el texto siguientes para el artículo 13:
Artículo 13
Participación en tratados que no estén en vigor
en la fecha de la sucesión de Estados
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
de reciente independencia podrá, mediante una notificación de
sucesión, hacer constar su calidad de Estado contratante en un
tratado multilateral que no esté en vigor, si, en la fecha de la sucesión
de Estados, el Estado predecesor era un Estado contratante respecto
del territorio al que se refiera tal sucesión de Estados.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
de reciente independencia podrá, mediante una notificación de
sucesión [hecha dentro de un plazo razonable a partir de la fecha de
entrada en vigor del tratado], hacer constar su calidad de parte en
un tratado multilateral que entre en vigor con posterioridad a la
fecha de la sucesión de Estados, si [, en esta última fecha,] el Estado
predecesor era un Estado contratante respecto del territorio al que
se refiera tal sucesión de Estados.
3. El párrafo 1 no se aplicará cuando el objeto y el fin del tratado sean incompatibles con la participación del Estado de reciente
independencia en ese tratado.
4. 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 o
de todos los Estados contratantes, el Estado de reciente independencia sólo podrá hacer constar su calidad de parte o de Estado
contratante en el tratado con ese consentimiento.
5. Cuando un tratado disponga que para su entrada en vigor se
requerirá un número determinado de Estados contratantes, un
Estado de reciente independencia que haga constar su calidad de
Estado contratante en el tratado en virtud del párrafo 1 se contará
como Estado contratante para los efectos de tal disposición.

63. El Presidente del Comité de Redacción ha explicado
ya los motivos para el cambio de título del artículo 13.
64. En cuanto al texto del artículo, el Comité de
Redacción ha decidido dividir el primer párrafo en dos
nuevos párrafos, volviendo a numerar los tres párrafos
restantes en consecuencia. El objeto de esta división es
tratar por separado las dos categorías de Estados contratantes. La primera comprende los Estados contratantes
que han expresado su consentimiento en obligarse en un
momento en que el tratado no estaba aún en vigor. La
segunda comprende los Estados contratantes que han
manifestado su consentimiento en obligarse en un
momento en que el tratado estaba ya en vigor. El Comité
de Redacción ha decidido utilizar el término « parte » para
' Véase la 1294.a sesión, párr. 32.
1
Véase el debate anterior en la 1270.a sesión, párr. 51.
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designar a los Estados de la segunda categoría, de conformidad con la definición del término « parte » que figure
en el apartado 1 del párrafo 1 del artículo 2 (Términos
empleados).
65. En el nuevo párrafo 2 se ha añadido una cláusula
entre corchetes que especifica que la notificación debe de
hacerse « dentro de un plazo razonable a partir de la
fecha de entrada en vigor del tratado ». No se ha incluido
una cláusula análoga en el párrafo 1 porque ese párrafo
fija implícitamente un plazo, o sea la fecha de entrada en
vigor del tratado. Los párrafos 3, 4 y 5 de la nueva versión
del artículo 13 reproducen el texto de los antiguos
párrafos 2, 3 y 4, con algunas modificaciones de terminología resultantes del empleo del término « parte » en el
nuevo párrafo 2.
66. Además de estas modificaciones, el Comité de
Redacción, por las mismas razones que en el artículo 12,
ha sustituido cada vez que aparecía en el texto la expresión
« Estado sucesor » por « Estado de reciente independencia ». También ha reemplazado la palabra « partes »,
en la fórmula « cuando un tratado disponga que para su
entrada en vigor se requerirá un número determinado de
partes » del antiguo párrafo 4, por la expresión « Estados
contratantes », porque, antes de la entrada en vigor de un
tratado, es evidente que no hay partes en él sino sólo
Estados contratantes.
67. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que
en el nuevo párrafo 3 las palabras « El párrafo 1 no se
aplicará » se sustituyan por las palabras « Los párrafos 1
y 2 no se aplicarán ». Este cambio resulta necesario por
haberse subdividido el anterior párrafo 1 en dos párrafos
separados.
68. El Sr. SETTE CÁMARA duda de que el nuevo
texto constituya una mejora. Cuando para su entrada
en vigor un tratado requiere un número determinado de
Estados participantes, estipula claramente la necesidad de
un número concreto de ratificaciones, adhesiones o
aceptaciones. Resulta, por lo tanto, inadecuado referirse
a estos Estados como Estados « contratantes », como se
hace en el párrafo 5 del nuevo texto ; los Estados que ratifican, aceptan o se adhieren a un tratado son « partes »,
y no « Estados contratantes », en ese tratado.
69. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el Comité de Redacción ha examinado detenidamente
este punto. En principio, los párrafos 1 y 2 deberían
referirse a Estados que han « consentido en obligarse »
por el tratado. Sin embargo, resultaría excesivamente
premioso sustituir las palabras « Estado contratante »
y « parte » por los textos completos de las definiciones
contenidas en los apartados k y / del párrafo 1 del articulo 2. La expresión « Estado contratante » se utiliza en
la fórmula « un número determinado de Estados contratantes » del párrafo 5 con el mismo sentido que tiene en el
apartado k del párrafo 1 del artículo 2. No sería apropiado
utilizar la palabra « partes » en lugar de « Estados contratantes » en este contexto, porque una referencia a las
« partes » significaría que el tratado ya está en vigor.
70. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el artículo 13
con la modificación del párrafo 3 propuesta por el
Relator Especial y sin perjuicio de la decisión que se
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adopte ulteriormente acerca de las palabras que figuran
entre corchetes 10.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 14

u

71. El Sr. ELIAS, hablando en nombre del Comité de
Redacción, dice que el Comité propone el título y el
texto siguientes para el artículo 14:
Artículo 14
Participación en tratadosfirmadospor el Estado predecesor
con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, 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 hacerlo, su intención ha sido que el tratado se
extienda al territorio al que se refiere la sucesión de Estados, el
Estado de reciente independencia podrá ratificar, aceptar o aprobar
el tratado como si lo hubiera firmado y pasar así a ser parte o Estado
contratante en él.
2. Para los efectos del párrafo 1, se entenderá que la firma de un
tratado por el Estado predecesor manifiesta la intención de que
el tratado se extienda a la totalidad del territorio de cuyas relaciones internacionales era responsable el Estado predecesor, salvo
que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de
otro modo.
3. El párrafo 1 no se aplicará cuando el objeto y el fin del
tratado sean incompatibles con la participación del Estado de
reciente independencia en ese tratado.
4. 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 o de todos los Estados contratantes, el Estado de reciente
independencia sólo podrá pasar a ser parte o Estado contratante en
el tratado con ese consentimiento.

72. El artículo 14 se aplica a los tratados con respecto
a los cuales el Estado predecesor no ha manifestado su
consentimiento en obligarse, pero que ha firmado con
sujeción a ratificación, aceptación o aprobación. El
Comité de Redacción ha cambiado el título del artículo
para armonizarlo con los títulos de los artículos 12 y 13
que acaban de ser aprobados. Los tres títulos comienzan
ahora con las palabras « Participación en tratados ».
73. Durante el debate de la Comisión sobre este artículo,
en 197212 y en el actual período de sesiones, varios
miembros han adoptado la posición de que un Estado de
reciente independencia no debe tener derecho a heredar la
firma de un tratado por el Estado predecesor y han sugerido
que se suprima el artículo. La mayoría de la Comisión,
sin embargo, parece oponerse a esta sugerencia y el
Comité de Redacción ha decidido recomendar que se
mantenga el artículo 14.
74. El Comité ha encontrado, no obstante, varias imperfecciones en el texto de 1972 del artículo. El párrafo 1, que
se refería exclusivamente a la ratificación de un tratado
10

Véase la 1294.a sesión, párr. 32.
Véase el debate anterior en la 1271.a sesión, párr. 39.
12
Antiguo artículo 8 bis; véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 221
y ss.
11
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por el Estado sucesor, hacía remisión a otras cinco
disposiciones del proyecto de artículos y sólo se podía
entender después de leer atentamente esas disposiciones.
El párrafo 2 contenía una referencia igualmente oscura al
párrafo 1 en la cláusula « en condiciones semejantes a las
que rigen para la ratificación ». Para poner remedio a
estas imperfecciones, el Comité de Redacción ha dado
nueva forma a todo el artículo y presenta ahora un
nuevo texto que le parece más claro que el texto
de 1972. Los cambios que ha introducido no afectan
ni el sentido del artículo ni el principio en que se basa.
75. El Sr. KEARNEY no tiene ninguna objeción
fundamental al párrafo 2 del artículo, pero observa que
en ese párrafo se recurre a una ficción jurídica. En la
práctica, la cuestión de si la firma del Estado predecesor
expresa realmente la intención de que el tratado se extienda
a la totalidad del territorio de cuyas relaciones internacionales es responsable suscita siempre muchos dudas.
76. El PRESIDENTE dice que el párrafo 2 parece
tener por objeto establecer una presunción. A no ser que el
Estado predecesor haya manifestado que su firma se
aplica a cierta parte de su territorio, puede presumirse
que desea obligar a la totalidad del territorio sujeto a su
jurisdicción.
77. Si no hay más observaciones, el Presidente entenderá
que la Comisión aprueba el artículo 14 en la forma
propuesta por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas

1291.a SESIÓN
Martes 9 de julio de 1974, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
(A/CN.4/277; A/CN.4/279; A/CN.4/L.210)

[Tema 7 del programa]
(reanudación del debate de la 1279.a sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los títulos del proyecto de artículos y de la parte I, los
títulos y textos de los artículos 1, 2, 3 y 4, los títulos de la
parte II y la sección 1 y el título y el texto del artículo 6,
adoptados por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.210).

TÍTULOS DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS Y DE LA PARTE I

2. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que, en el título del proyecto de artículos, el
Comité de Redacción propone que se sustituyan las
palabras « Cuestión de » por « Proyecto de artículos
sobre ». Propone asimismo que se sustituyan las palabras
« o entre dos o más organizaciones internacionales »
por la fórmula más breve y quizá más clara « o entre
organizaciones internacionales ». Así pues, el nuevo
título sería el siguiente : « Proyecto de artículos sobre los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales ».
3. Para la parte I, el Comité de Redacción propone que
la Comisión conserve el título « Introducción », utilizado
por el Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/279)
y que figura también en la Convención de Viena sobre el
derecho de los t r a t a d o s \ en que se basa el presente
proyecto de artículos.
ARTÍCULO 1

2

4. Para el artículo 1, el Comité de Redacción propone el
título y texto siguientes:
Artículo 1
Alcance de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplican :
a) a los tratados celebrados entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales;
b) a los tratados celebrados entre organizaciones internacionales.

5. El artículo 1 define el alcance del proyecto de artículos, que abarca dos categorías de tratados. La primera
comprende los tratados celebrados entre uno o varios
Estados, por una parte, y una o varias organizaciones
internacionales, por otra; la segunda comprende los
tratados celebrados por organizaciones internacionales
inter se. Para mayor claridad, el Comité de Redacción
ha dividido el artículo en dos apartados, cada uno de los
cuales se refiere a una de estas dos categorías de tratados ;
esta presentación facilitará las remisiones.
6. Durante los debates en la Comisión, se sugirió que en
el comentario al artículo 1 se pusiera de relieve que la
aplicación del proyecto de artículos está sujeta a las
normas de jus cogens. Sin embargo, el Comité de Redacción ha estimado que esta cuestión debería ser objeto de
una disposición específica del proyecto, y no tratarse
sólo en el comentario; el Relator Especial presentará
ulteriormente un artículo a este respecto.
7. El Sr. ELIAS, apoyado por el Sr. KEARNEY,
propone que se añada la palabra « y » al final del
apartado a.
8. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el título del
proyecto de artículos, el título de la parte I y el título y el
1
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.
8
Véase el debate anterior en la 1274.a sesión, párr. 8.
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texto del artículo 1, con la modificación propuesta por el
Sr. Elias.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 2 3 , PÁRRAFO

la

9. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el artículo 2 contiene las disposiciones
habituales sobre los términos empleados. El Comité de
Redacción propone el siguiente texto para el apartado a
del párrafo 1 del artículo 2 :
Artículo 2
Términos empleados
1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por « tratado » un acuerdo internacional regido por
el derecho internacional y celebrado por escrito:
i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o
ii) entre organizaciones internacionales,
ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;

10. Se recordará que la Comisión ha examinado con
cierto detenimiento la cuestión de si el apartado a del
párrafo 1 del presente proyecto, que corresponde al
apartado a del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, debe definir
asimismo el término « tratado » o definir la expresión
« tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales ».
Tanto la mayoría de los miembros de la Comisión como
el Relator Especial, en su declaración final en la 1279.a
sesión, se pronunciaron en favor de la más sencilla de
estas dos soluciones. El texto que ahora propone el
Comité de Redacción define, por lo tanto, el término
« tratado » en el contexto del presente proyecto de
artículos. Este texto se divide en dos apartados con el
fin de reflejar la distinción ahora establecida en el artículo 1
entre las dos categorías de tratados a que se aplica el
proyecto.
11. En el texto del apartado a del párrafo 1 presentado
por el Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/279),
la expresión « regido por el derecho internacional » iba
calificada por el adverbio « principalmente » y por el
adjetivo « general », que no aparecen en la disposición
correspondiente de la Convención de Viena. El propio
Relator Especial sugirió en su declaración final que se
suprimieran estas dos palabras, que no son indispensables
y quizá ni siquiera totalmente exactas. En consecuencia,
ninguna de las dos figura en el texto que ahora propone
el Comité de Redacción.
12. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, pregunta si en el presente proyecto de artículos
el término « tratado » no tendrá nunca el mismo significado
que en la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados. Considera que quizá resulte necesario en algún
lugar del proyecto utilizar el término « tratado » para
referirse a un tratado entre Estados, que es el sentido que
se da a ese término en la Convención de Viena.
3

Véase el debate anterior en la 1275.a sesión, párr. 25.
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13. El Sr. REUTER (Relator Especial) confirma este
punto de vista y dice que la definición de la palabra
« tratado » que se da en el apartado a podría plantear
más tarde un problema de redacción; cabe, en efecto,
que la Comisión tenga que referirse en otros artículos a
tratados en el sentido de la Convención de Viena. Tendrá
entonces que precisar la acepción del término « tratado »
diciendo « tratado entre Estados » o « tratado en el
sentido de la Convención de Viena ».
14. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el apartado a
del párrafo 1 del artículo 2, en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 1 d

15. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto para el apartado d del párrafo 1 del artículo 2 :
d) se entiende por « reserva » una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado
o por una organización internacional al firmar un tratado o al
manifestar [en la forma que se hubiere convenido] su consentimiento
en obligarse por un tratado, con objeto de excluir o modificar los
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación
a ese Estado o a esa organización internacional;

16. En la redacción de este texto se ha utilizado como
modelo la disposición correspondiente de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, salvo sobre un
punto. En el apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la
Convención de Viena se emplean las palabras « al firmar,
ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él ».
Como aún no se conoce la forma que se estipulará en
el presente proyecto de artículos para la manifestación del
consentimiento en obligarse por un tratado, la Comisión
ha sustituido esas palabras por una formula más neutra :
« al firmar un tratado o al manifestar [en la forma que se
hubiere convenido] su consentimiento en obligarse por
un tratado ». Las palabras « en la forma que se hubiere
convenido » tienen por objeto subrayar que la elección
de la forma de manifestar el consentimiento en obligarse
por un tratado no queda a la discreción de un participante
en el tratado. Sin embargo, estas palabras figuran entre
corchetes para indicar que la Comisión tendrá que
revisar toda esta cuestión en una fase ulterior, cuando
termine el estudio de las formas de manifestación del
consentimiento en obligarse por un tratado.
17. El Sr. YASSEEN teme que la expresión « en la
forma que se hubiere convenido » puede interpretarse
en el sentido de que la forma habrá de ser objeto de un
acuerdo. Si se trata de una costumbre o de una práctica
constante de las organizaciones internacionales, difícilmente se podrá hablar de « forma que se hubiere convenido », a menos de violentar el sentido de esa práctica o
costumbre. Así pues, prefiere la expresión « en cualquier
otra forma reconocida ».
18. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, de
resultas de una enmienda presentada por los Estados
Unidos y Polonia, se modificó notablemente el artículo 11
de la Convención de Viena agregando las palabras « o en
cualquier otra forma que se hubiere convenido » a la
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enumeración de las distintas formas tradicionales de
manifestación del consentimiento en obligarse por un
tratado 4 . Al leer ese artículo, cabe preguntarse si la
fórmula a que se hace referencia no abarca también
y resume las diversas formas mencionadas anteriormente,
es decir, la firma, el canje de instrumentos que constituyan
un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación
y la adhesión. En tal caso, se podría haber simplificado
la redacción del artículo suprimiendo la mención de
estas diversas formas de manifestación del consentimiento
en obligarse por un tratado, puesto que son formas convenidas. El Relator Especial reconoce que, en francés,
la palabra « convenu » puede evocar un acuerdo, mientras
que el término inglés « agreed » es más flexible y denota
cualquier procedimiento por el que se da un consentimiento. No obstante, recomienda que se apruebe el
apartado d del párrafo 1 en su forma actual, puesto
que la Comisión ha de volver a examinar esta cuestión
más adelante. Si la Comisión estima entonces que las
organizaciones internacionales tienen procedimientos formales análogos a los procedimientos generalmente
reconocidos —ratificación, aprobación, adhesión, etc.—,
tendrá que definir esos procedimientos y mencionarlos
en el texto del artículo. De las respuestas de las organizaciones internacionales se desprende que, al igual que los
Estados, cada una de ellas tiene su propia práctica. Así
pues, el Relator Especial considera preferible aprobar
provisionalmente el apartado d del párrafo 1 tal como
lo propone el Comité de Redacción.
19. El Sr. YASSEEN no encuentra ningún inconveniente
en que se mantenga la redacción actual del apartado d
del párrafo 1 hasta que se revise el projeto en su conjunto.
20. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el apartado d
del párrafo 1 del artículo 2, en la forma propuesta por
el Comité de Redacción.
Así queda acordado
ARTÍCULO 2, PÁRRAFOS 1 e y 1 /

21. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para los
apartados e y / del párrafo 1 del artículo 2 los textos
siguientes :
é) se entiende por « Estado negociador » y por « organización
negociadora » respectivamente:
i) un Estado,
ii) una organización internacional
que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado;
/ ) se entiende por « Estado contratante » y por « organización
contratante » respectivamente:

22. En la redacción de estos apartados se ha utilizado
como modelo, con modificaciones muy secundarias, el
texto de las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
23. El Sr. USHAKOV dice que la traducción al ruso
de los apartados e y / d e l párrafo 1 plantea un problema
gramatical, a causa de la utilización conjunta de los
sujetos separados « un Estado » y « una organización
internacional » ; espera que ese tipo de construcción
podrá evitarse en lo futuro.
24. El PRESIDENTE dice que se ha tomado nota de la
observación del Sr. Ushakov. Si no hay más observaciones,
entenderá que la Comisión aprueba los apartados e y f
del párrafo 1, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 1 i

25. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para
el apartado i del párrafo 1 el texto siguiente :
0 se entiende por « organización internacional » una organización intergubernamental;
26. Este apartado es idéntico a la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados.
27. El PRESIDENTE dice que, si no se formula ninguna observación, entenderá que la Comisión aprueba el
apartado / del párrafo 1, en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2

28. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
párrafo 2 del artículo 2 el texto siguiente :
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 o en las normas de una organización internacional.

29. En este párrafo se reproduce el texto del párrafo 2
del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, al que se han agregado las palabras
« o en las normas de una organización internacional ». Esta
adición, que corresponde a la referencia al derecho
interno de cualquier Estado, es necesaria, puesto que el
proyecto se refiere no sólo a los tratados celebrados por
Estados, sino también a los tratados celebrados por
organizaciones internacionales. Las palabras « normas de
i) un Estado,
una organización » se han tomado de la fórmula « sin
ii) una organización internacional
que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización », que figura en el artículo 5 de la Convención
en vigor el tratado;
de Viena. El empleo de la palabra « pertinente » detrás
de
« norma » es adecuado en ese artículo, puesto que se
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones refiere a cuestiones específicas, a saber, tratados constiUnidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones,
Actas resumidas (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: tutivos de organizaciones internacionales y tratados
adoptados en el ámbito de una organización internacional.
S.68.V.7), pág. 92, párr. 42 y ss.
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También es adecuado en el texto del artículo 6 del que las categorías de acuerdos objeto de salvaguardia en
presente proyecto de artículos, que trata asimismo de una el artículo estén claramente especificadas. Así, el texto
cuestión específica, a saber, la capacidad de las organi- que ahora se propone contiene una lista de estas categozaciones internacionales para celebrar tratados. Por el rías, divididas en tres apartados. No comprende ni
contrario, la palabra « pertinente » habría estado fuera acuerdos internacionales entre Estados ni acuerdos interde lugar en el párrafo 2 del proyecto de artículo 2, que se nacionales entre entidades que no sean Estados ni orgarefiere al conjunto de las normas de una organización nizaciones internacionales; acuerdos que son muy pocos,
internacional.
pero variados, de suerte que todavía no pueden for30. El PRESIDENTE dice que, si no se formula ninguna mularse normas generales con respecto a ellos.
observación, entenderá que la Comisión aprueba el 33. La palabra « entidades » ha sido empleada en los
párrafo 2, en la forma propuesta por el Comité de incisos i) y ii) en vez de la expresión « sujetos de derecho
Redacción.
internacional », que figura en el artículo 3 de la Convención de Viena, para no prejuzgar la cuestión de si todas
Así queda acordado.
las organizaciones internacionales, sea cual fuere su
naturaleza, son sujetos de derecho internacional. La
ARTÍCULO 3 s
Comisión deseará evitar sin duda que esa cuestión sea
31. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac- prejuzgada en un proyecto que no se ocupa de la condición) dice que el Comité de Redacción propone el título ción jurídica de las organizaciones internacionales.
y el texto siguientes para el artículo 3 :
34. La palabra « partes » que figura en los apartados i),
Artículo 3
ii) y c ha sido colocada entre corchetes a fin de indicar
que, por el momento, el proyecto no contiene ninguna
Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito
de los presentes artículos
definición de ese término. El Comité de Redacción y la
Comisión misma habrán de examinar el empleo de ese
El hecho de que los presentes artículos no se apliquen
término
cuando se haya convenido una definición.
i) ni a los acuerdos internacionales en los que fueren [partes]
una o varias organizaciones internacionales y una o varias 35. El Sr. CALLE Y CALLE sugiere que, en el texto
entidades que no sean Estados ni organizaciones interna- español del inciso iii), se sustituyan las palabras « no
cionales;
escritos » por la expresión utilizada en la disposición
ii) ni a los acuerdos internacionales en los que fueren [partes] correspondiente de la Convención de Viena de 1969, o
uno o varios Estados, una o varias organizaciones interna- sea : « no celebrados por escrito ».
cionales y una o varias entidades que no sean Estados ni
36. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que conviene
organizaciones internacionales ;
distinguir los acuerdos escritos de los acuerdos simpleiii) ni a los acuerdos internacionales no escritos celebrados entre
mente
acreditados por escrito. Puede haber acuerdos, en
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internaefecto, celebrados verbalmente pero cuya existencia
cionales, o entre organizaciones internacionales
consta por escrito en las actas de una conferencia o de
no afectará:
una organización internacional. Tales acuerdos están
a) al valor jurídico de tales acuerdos;
acreditados por escrito, pero no son acuerdos escritos.
b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas
enunciadas en los presentes artículos a que estuvieren sometidos 37. No sería suficiente, en el inciso iii), referirse a
en virtud del derecho internacional independientemente de estos acuerdos « verbales », pues de este modo se excluiría otra
categoría de acuerdos, que pueden ser celebrados por un
artículos;
c) a la aplicación de estos artículos a las relaciones entre Estados comportamiento. Además de los acuerdos celebrados
y organizaciones internacionales o a las relaciones entre organiza- por escrito, los acuerdos acreditados por escrito y los
ciones internacionales, cuando estas relaciones se rijan por acuerdos acuerdos verbales existe, quizá, una cuarta categoría
internacionales en los que fueren asimismo [partes] otras entidades. de acuerdos: los acuerdos resultantes de un comportamiento que no es escrito ni verbal. Así pues, es preferible
32. El artículo 3 de la Convención de Viena sobre el atenerse a la fórmula negativa « no escritos » que no
derecho de los tratados es una cláusula de salvaguardia compromete a nada.
aplicable a todos los acuerdos internacionales no comprendidos en esa Convención. Por supuesto, es teórica- 38. El Sr. ELIAS propone que, en el texto inglés, se
mente posible incluir en el presente proyecto una cláusula suprima la conjunción « or » al comienzo de los incisos ii)
correspondiente que salvaguarde todos los acuerdos inter- y iii) y que se inserte al final del inciso ii).
nacionales no comprendidos en el proyecto, pero dicha 39. El PRESIDENTE dice que quizá convendría explicláusula se aplicaría, en especial, a los acuerdos interna- car en el comentario que los acuerdos mencionados en
cionales celebrados por escrito entre Estados. A juicio los incisos i) y ii) pueden ser o no celebrados por escrito.
del Comité de Redacción, esto no sería de desear, pues
tales acuerdos no necesitan salvaguardia alguna en un 40. Si no hay más observaciones, entenderá que la
proyecto de artículos que se deriva de la Convención de Comisión acuerda aprobar el artículo 3 en la forma proViena. En consecuencia, el Comité de Redacción ha puesta por el Comité de Redacción, sin perjuicio de la
llegado a la conclusión de que el artículo 3 del proyecto decisión definitiva que se adopte acerca de la modificación
debía aplicarse únicamente a algunos de los acuerdos no del texto español propuesta por el Sr. Calle y Calle y de
comprendidos en el proyecto. Esta conclusión requiere las modificaciones del texto inglés propuestas por el
Sr. Elias.
' Véase el debate anterior en la 1275.a sesión, párr. 25.

Asi queda acordado.
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ARTÍCULO 4

6

41. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el título
y el texto siguientes para el artículo 4 :
Artículo 4
Irretroactividad de los presentes artículos
Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas
en los presentes artículos a las que los tratados entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales estén sometidos en virtud del derecho
internacional, independientemente de los presentes artículos, éstos
sólo se aplicarán a tales tratados después de la entrada en vigor de
los presentes artículos con respecto a esos Estados y a esas organizaciones.

42. Este artículo está basado, con las modificaciones
necesarias, en la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
43. El Sr. USHAKOV señala que las palabras «la
entrada en vigor de los presentes artículos » presuponen
la participación de todas las organizaciones internacionales en la futura convención, hipótesis que la Comisión no había tomado en consideración hasta ahora. Se
pregunta si, en la etapa actual, esa presunción está justificada.
44. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
texto actual presupone, efectivamente, un mecanismo
convencional y que, como ha señalado el Sr. Ushakov,
la Comisión no ha abordado todavía el examen de este
problema. Sería necesario, por consiguiente, adoptar otra
formulación y decir, por ejemplo, « después de que los
presentes artículos hayan llegado a ser oponibles a esos
Estados y a esas organizaciones ». Cabe imaginar, en
efecto, un tratado celebrado entre Estados cuyas disposiciones finales estipulen que los presentes artículos son
oponibles únicamente a las organizaciones que hayan
aceptado tal oponibilidad, lo que no convertiría a las
organizaciones en partes en la convención, pero les permitiría reconocer, mediante un acto jurídico independiente, las normas enunciadas en los presentes artículos.
Existen en efecto, por lo que respecta al futuro del proyecto
de artículos, tres posibilidades: una convención general
en la que serían partes los Estados y las organizaciones y
que permanecería dentro del régimen general de los tratados —hipótesis que parece desprenderse del presente
texto—; una resolución de la Asamblea General por la que
se recomiende la aplicación de las normas enunciadas en
el proyecto de artículos ; o una convención entre Estados
y un mecanismo que permita a las organizaciones internacionales reconocer estas normas sin ser partes en la
convención.
45. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) no ignora el problema que ha planteado el Sr. Ushakov, pero estima que cualquier modificación del texto
podría prejuzgar las decisiones que la Comisión adopte
ulteriormente. Preferiría mantener el texto en su forma
actual y dejar bien sentado en el comentario que la
Comisión no tiene el propósito de ocuparse de determinar cómo quedarán obligadas las organizaciones inter1

Véase el debate anterior en la 1275.A sesión, párr. 25.

nacionales por el instrumento resultante del presente
proyecto de artículos.
46. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que las
palabras « la entrada en vigor de los presentes artículos »
se coloquen entre corchetes y que se explique en el comentario que la Comisión no se pronuncia sobre la manera
en que las normas enunciadas pueden entrar en vigor
para las organizaciones internacionales.
47. El Sr. AGO señala que, en las versiones francesa e
inglesa, el pronombre « leur » (« their »), en la expresión
« après leur entrée en vigueur » (« after their entry into
force »), al figurar después de la palabra « traités »
(« treaties ») es ambigua, y que sería preferible decir
« après Ventrée en vigueur des présents articles » (« after
the entry into force of the present articles »).
48. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión de la participación de las organizaciones internacionales en el instrumento resultante del presente proyecto es fundamental.
De ello debería tratarse detalladamente en el comentario,
a fin de suscitar observaciones de los gobiernos.
49. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el artículo 4
en la forma propuesta por el Comité de Redacción, sin
perjuicio de que las palabras « la entrada en vigor de los
presentes artículos » se coloquen entre corchetes, como ha
propuesto el Relator Especial, y en la inteligencia de que
las razones de esta decisión se explicarán claramente en
el comentario.
Así queda acordado.
TÍTULOS DE LA PARTE II Y LA SECCIÓN 1

50. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que los títulos propuestos por el Comité de
Redacción para la parte II y la sección 1 han sido tomados
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y son los siguientes :
PARTE II

CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
DE LOS TRATADOS
SECCIÓN 1 — CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS

51. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión aprueba los títulos de la parte II
y la sección 1, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

67

52. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 6 el título y el texto siguientes :
Artículo 6
Capacidad de las organizaciones internacionales
para celebrar tratados
La capacidad de una organización internacional para celebrar
tratados se rige por las normas pertinentes de esa organización.
Véase el debate anterior en la 1275.A sesión, párr. 25.
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53. Este texto es fruto de una transacción que, como el
empleo del término « entidad » en el artículo 3, se basa
en el hecho evidente de que el proyecto no se ocupa de la
condición jurídica de las organizaciones internacionales.
El Comité de Redacción considera que, para los efectos
limitados del proyecto, el artículo 6 dice todo lo que es
menester decir acerca de esta cuestión, y lo dice breve y
claramente.
54. El Sr. Hambro ya ha explicado el origen de la expresión « las normas pertinentes de esa organización »,
cuando presentó el párrafo 2 del artículo 2. El comentario
explicará, por supuesto, lo que la Comisión entiende por
esa expresión. La cuestión se ha discutido a fondo en la
Comisión y el orador no necesita añadir nada a lo que
ya ha sido dicho, especialmente por el Relator Especial
y el Sr. El-Erian.
55. El Sr. TAMMES dice que, pese a sus loables esfuerzos, el Comité de Redacción no ha podido presentar un
texto realmente satisfactorio sobre la cuestión de la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar
tratados. Como indicó el Relator Especial en el párrafo 50
de su segundo informe8, decir que la capacidad de cada
organización viene determinada individualmente por su
estatuto particular equivale a reconocer que no hay
ninguna regla general; una disposición de este tipo sería
de poca utilidad.
56. Aunque se puede decir que el artículo 6 enuncia un
hecho evidente, no deja de ser peligroso teniendo en
cuenta el lugar destacado que ocupa en el proyecto;
podría hacer difícil la comprensión de los artículos
subsiguientes. Cabe imaginar, por ejemplo, el resultado a
que se habría llegado si el artículo 6 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados se hubiera
redactado de modo que dijera textualmente que la capacidad de un Estado para celebrar tratados se rige por el
derecho interno de ese Estado, formulación que hubiese
correspondido al principio de las « normas pertinentes »
enunciado en el proyecto de artículo que se examina. Un
artículo concebido en tales términos hubiera estado en
flagrante contradicción con las disposiciones del artículo 27 (El derecho interno y la observancia de los tratados) y el artículo 47 (Restricción específica de los
poderes para manifestar el consentimiento de un Estado)
de la Convención de Viena. Hubiera hecho posible, por
ejemplo, que se invocara el derecho interno para argüir
que un tratado se había celebrado ultra vires, que es
precisamente el resultado que excluye la norma enunciada
en el artículo 27 de la Convención de Viena.
57. El Sr. YASSEEN dice que, en su opinión, el Comité
de Redacción ha logrado encontrar la redacción adecuada,
ya que la formulación del artículo es neutra y no prejuzga las divergencias doctrinales relativas al fundamento
de la capacidad de las organizaciones internacionales para
celebrar tratados. El artículo 6 presupone que el derecho
internacional reconoce a quienes establecen una organización internacional la facultad de conferir a esa organización una cierta capacidad para celebrar tratados. Ahora
bien, no se puede decir que el derecho internacional actual
contenga normas relativas a la capacidad de las innu8
Documento A/CN.4/271, reproducido en Anuario...
vol. II.
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merables organizaciones internacionales que podrían
crearse en el futuro. No incumbe a una convención internacional relativa a los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales reconocer a una organización internacional la capacidad para celebrar tratados. La posibilidad de reconocer esa capacidad a una
organización internacional radica en el propio derecho
internacional, y las organizaciones internacionales aprovechan tal posibilidad para elaborar normas sobre la
materia. Es correcto, por lo tanto, decir que la capacidad
de una organización internacional para celebrar tratados
« se rige por las normas pertinentes de esa organización ».
58. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 6 constituye
un intento razonablemente afortunado de conciliar concepciones opuestas acerca de la naturaleza de las organizaciones internacionales. Sin duda, como ha señalado el
Sr. Tammes, la Comisión tendrá que resolver a su debido
tiempo el problema del efecto del derecho constitucional
de una organización internacional sobre la celebración
de tratados por esa organización. Es evidente que habrá
que enfrentarse con problemas de esa índole, porque en
muchos de los tratados firmados por organizaciones
internacionales están en juego grandes sumas de dinero,
lo que inevitablemente dará lugar a discusiones sobre
cuestiones como la de la capacidad. Sería, por lo tanto,
prudente mencionar en el comentario que la Comisión se
ocupará de la cuestión más adelante en el proyecto.
59. El Sr. ELIAS dice que no hay una verdadera analogía con el artículo 6 de la Convención de Viena que
justifique el argumento aducido por el Sr. Tammes. La
capacidad de los Estados para celebrar tratados dimana
del principio de la soberanía y la igualdad de todos los
miembros de la comunidad internacional; el proyecto de
artículo 6 se limita a afirmar que la capacidad de una
organización internacional para celebrar tratados se determinará con arreglo a las normas internas de esa organización.
60. En su opinión consultiva sobre la Reparación de los
daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas9, la Corte

Internacional de Justicia basó su conclusión de que las
Naciones Unidas tienen capacidad para entablar una
acción en un examen detallado de todas las disposiciones
de la Carta de las Naciones Unidas. Lo que la Corte
hizo fue precisamente referirse al « derecho interno » de
las Naciones Unidas. Por lo tanto, la Comisión no puede
hacer más que adoptar una fórmula análoga para los
efectos del proyecto de artículo 6.
61. Por consiguiente, el Sr. Elias sugiere que la Comisión
apruebe el artículo 6 en su forma actual, y que vuelva a
examinarlo si las decisiones que se adopten con respecto
a los artículos ulteriores del proyecto así lo exigen.
62. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que a su juicio el contenido del artículo 6
refleja perfectamente el estado actual de desarrollo del
derecho internacional.
63. El Sr. TAMMES no se opone a que se apruebe el
artículo 6, a condición de que se indique en el comentario
que quizá la Comisión se verá obligada a volver a examinar esta disposición, habida cuenta de las decisiones que
adopte ulteriormente en relación con artículos del proyecto
9

C U . Recueil 1949, pág. 174.
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correspondientes, por ejemplo, a los artículos 27 y 47 de
la Convención de Viena.
64. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que se
mencionará en el comentario que, en opinión de algunos
miembros de la Comisión, el texto del artículo 6 deberá
ser objeto quizá de un nuevo examen a la luz de los
artículos siguientes.
65. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el artículo 6
en la forma propuesta por el Comité de Redacción, en la
inteligencia de que se incluirá en el comentario un pasaje
redactado en el sentido indicado por el Relator Especial.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12 horas.

1292.a SESIÓN
Miércoles 10 de julio de 1974, a las 12.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/L.214)

[Tema 10 del programa]
(reanudación del debate de la 1278.& sesión)
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ EUROPEO
DE COOPERACIÓN JURÍDICA

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al observador
del Comité Europeo de Cooperación Jurídica y le invita
a dirigir la palabra a la Comisión.
2. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) dice que fue bajo la presidencia
del Sr. Bartos que la Comisión decidió, en 1966, establecer
vínculos de cooperación con el entonces recién creado
Comité Europeo de Cooperación Jurídica. El fallecimiento de aquel gran jurista, que se entregó de todo
corazón a la causa de la justicia y la paz en el mundo,
constituye una pérdida no sólo para la Comisión sino
para toda la comunidad internacional. El Sr. Golsong
expresa su condolencia a la Comisión, a la que por otra
parte felicita por haber elegido al Sr. Sahovic para suceder
al Sr. Bartos.
3. El Sr. Golsong no pudo asistir a la reunión especial
que celebró la Comisión el 27 de mayo de 1974 para
celebrar su vigésimo quinto aniversario, pero ya había
expresado el sentimiento de admiración de su Comité
en un mensaje que dirigió a la Asamblea General de las
Naciones Unidas cuando esta celebró ese aniversario.
Además, el Comité Europeo de Cooperación Jurídica se
adhirió a ese acontecimiento subrayando, en su décimo

aniversario, los objetivos que lo ligan a la Comisión, a
saber, la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional. El Comité tratará de lograr que
se apliquen con la mayor amplitud posible los proyectos
en que trabaja la Comisión. El Sr. Tabibi, que asistió a la
reciente reunión del Comité en calidad de observador de
la Comisión, le alentó a que siguiese esa vía.
4. Las actividades del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica abarcan diversas materias, tres de las cuales
merecen que se las mencione especialmente : la protección
de los derechos humanos, la lucha contra la contaminación de las aguas y la práctica relativa al derecho de los
tratados. La protección internacional de los derechos
humanos constituye, por supuesto, una de las actividades
principales del Comité. Esta protección adopta la forma,
en primer lugar, de una acción basada en la Convención
europea de derechos humanos 1 y, en segundo lugar, de
medidas conexas que incluso pueden conducir a la formulación de tratados más especializados destinados a
completar dicha Convención. Francia ha ratificado recientemente la Convención y sus protocolos adicionales,
excepto el protocolo que confiere al Tribunal Europeo
de Derechos Humanos una competencia consultiva,
aunque de un carácter muy limitado. Esta ratificación
ha estado acompañada de reservas que tienen un interés
considerable en lo relativo a la práctica convencional
internacional en materia de reservas. Además, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado la aplicación de la Convención en un fallo por el que concedió
una indemnización pecuniaria a un particular perjudicado,
basándose en disposiciones de la Convención que, por
otra parte, figuran en forma casi idéntica en los tratados
sobre derechos humanos de carácter universal.
5. Durante los veinticinco años transcurridos desde su
firma, la aplicación de la Convención europea de derechos
humanos ha planteado, por supuesto, problemas de
procedimiento, y recientemente se han emprendido
estudios encaminados a simplificar y acelerar el procedimiento. Hay que señalar que el Tribunal de las Comunidades Europeas ha invocado recientemente la Convención como texto de referencia, es decir, en relación con
un punto que formalmente no estaba comprendido
dentro de su ámbito de aplicación.
6. Con respecto a la protección contra la contaminación
de los recursos hidráulicos y, en particular, de los cursos
de agua internacionales, se ha preparado un proyecto de
convención 2 que ha sido sometido al Comité de Ministros
del Consejo de Europa; sólo dificultades políticas podrían
impedir ahora que se dé cima a esta obra. Este proyecto
contiene innovaciones jurídicas de cierta importancia.
Se presenta en forma de un instrumento básico que
establece la obligación de las futuras partes contratantes
de emprender negociaciones entre ellas con objeto de
concertar un acuerdo de cooperación entre los Estados
ribereños del mismo curso de agua internacional. En su
forma actual, este pactum de contrahendo, que figura en los
artículos 12 y 13 del proyecto, no tiene precedente.
7. El proyecto de convención también impone a los
x

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 213, pág. 223.
Véase Problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación (A/CN.4/
274), parte III, párr. 377.
2
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Estados contratantes obligaciones materiales específicas
de mantener la calidad de las aguas con arreglo a normas
mínimas y de promulgar reglamentaciones para prohibir
o limitar la descarga en las aguas de ciertas sustancias
peligrosas o nocivas. Las obligaciones así definidas plantean la cuestión de la responsabilidad internacional que
acarrearía su violación. Un prolongado debate sobre
esta cuestión condujo a la elaboración del artículo 21,
formulado así : « Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a las normas que, conforme al derecho
internacional general, se apliquen a la responsabilidad
de los Estados por daños causados por la contaminación
del agua. » Esta disposición deja que el derecho internacional general determine las consecuencias de la
violación de una obligación internacional del tipo que se
especifica en el proyecto de convención. A este respecto,
el proyecto se basa así en los resultados de la labor que
está realizando la Comisión sobre el tema de la responsabilidad de los Estados.
8. El sistema de solución de controversias previsto en el
proyecto es más específico. Este sistema se basa en la obligación de someter toda controversia a un tribunal arbitral
especial que se establecerá para cada caso. Ha habido
que tener en cuenta supuestos que quizá sean peculiares
de los problemas de contaminación de un curso de agua
internacional que atraviese el territorio de varios Estados,
es decir, los casos en que la controversia afecta a varios
Estados que no tienen los mismos intereses. En un
sistema de arbitraje ad hoc es difícil hallar una solución
satisfactoria para diversos intereses encontrados. En un
apéndice del proyecto figura una fórmula provisional, que
prevé el establecimiento de vínculos entre dos o más
tribunales arbitrales que examinen demandas relativas a
asuntos idénticos o análogos.
9. Por lo que respecta a la práctica en materia de derecho
de los tratados, el orador pone de relieve las crecientes
dificultades originadas por la existencia de varios tratados
concernientes más o menos a la misma materia o a
materias conexas. Por ejemplo, dentro del marco del
Consejo de Europa existen acuerdos sucesivos sobre
derecho penal que se aplican a grupos de Estados diferentes. Esto ha conducido a una superposición de obligaciones convencionales internacionales, porque en el
Consejo de Europa los tratados no obligan a los Estados
miembros si éstos no han expresado individualmente su
consentimiento en obligarse. Se están realizando estudios
con objeto de resolver los problemas de duplicación que
plantea la aplicación de tales tratados.
10. La situación se complica por el hecho de que,
mientras aumenta el número de tratados, las estructuras
de la sociedad internacional siguen siendo rudimentarias
y no están en condiciones de asegurar el desarrollo
armonioso del derecho internacional. Quizás no haya
remedio para esta situación, pero al menos existen paliativos. Por ejemplo, por lo que respecta a la lucha contra
la contaminación de las aguas, debe ser posible coordinar
estrechamente la aplicación del proyecto de convención
europeo con la de otros instrumentos internacionales
como el Convenio de Oslo 3 para la protección del Mar
del Norte contra la contaminación provocada por vertidos,
3

Véase International Legal Materials, vol. XI (1972), pág. 262.
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la recentísima Convención de París para la prevención de
la contaminación marina de origen terrestre4 y las convenciones para la protección del Mar Báltico contra la
contaminación. El Consejo de Europa ha cuidado de
establecer vínculos con los órganos creados por las
convenciones de Oslo y París para supervisar la aplicación
de esos instrumentos.
11. Además, las Comunidades Europeas podrían simplemente adherirse a esas convenciones como sujetos de
derecho internacional. Esta adhesión no sería nada nuevo,
pero la participación de una entidad distinta de un Estado
en un tratado multilateral entre Estados tiene que plantear
algunos problemas. Estos problemas fueron mencionados
durante la preparación de la Convención de París, pero
no se encontró ninguna solución definitiva; en dicha
Convención se presume que cada parte contratante posee
la plenitud de las competencias necesarias para la ejecución de las obligaciones convencionales. Sin embargo,
no está claro qué ocurriría si las Comunidades Europeas
se adhiriesen a la Convención de París al mismo tiempo
que uno o varios de sus Estados membros. ¿Se dividirían
esas competencias entre las Comunidades y el Estado o
los Estados interesados? Esta cuestión se complica aún
más cuando una convención contiene cláusulas relativas
al control de su aplicación y al arbitraje. Estos problemas
están relacionados con la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales,
que figura en el programa de la Comisión.
12. Por último, el Sr. Golsong se refiere al problema de
la fase final de la codificación del derecho internacional.
Manifiesta sus dudas acerca de la conveniencia de sustituir
la celebración de tratados internacionales de codificación,
negociados en conferencias diplomáticas, por la adopción
de resoluciones por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica se
enfrenta con una situación semejante, en la que la voluntad política de los Estados constituye un elemento importante. Tanto el Comité como la Comisión de Derecho
Internacional tienen el deber de buscar en sus esferas
respectivas soluciones jurídicas que sean conducentes al
desarrollo progresivo del derecho internacional y aceptables para el mayor número posible de Estados.
13. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica y anuncia la
decisión que ha adoptado la Comisión de que sólo el
Presidente conteste a su declaración. El motivo de esta
decisión es que se acerca el final del período de sesiones
y la Comisión comienza a andar escasa de tiempo, de
suerte que es preferible evitar intervenciones reiterativas.
La Comisión adoptará el mismo procedimiento cuando
observadores de otros organismos regionales hagan uso
de la palabra ante ella y el hecho de que este nuevo procedimiento se utilice por primera vez en la presente
sesión no debe interpretarse de ningún modo como una
discriminación contra el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica. El observador del Comité comprende sin duda
el deseo de la Comisión de organizar sus trabajos y su
tiempo lo más eficientemente posible.
14. En nombre de toda la Comisión, el Presidente desea
felicitar al observador por su lúcida declaración y por su
Op. cit., vol. XIII (1974), pág. 352.
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descripción en la labor del Comité Europeo de Cooperación Jurídica. La Comisión tiene en considerable estima
la labor del Comité y los miembros de la Comisión
estudian con gran interés sus documentos, lo mismo que
los de los demás organismos jurídicos regionales.
15. A continuación el Presidente desea hacer algunos
comentarios para expresar sus opiniones personales, que
sin duda comparten algunos miembros de la Comisión,
pero no necesariamente todos. La visita del observador
del Comité Europeo, como otras visitas similares de
representantes de organismos regionales, es ocasión de
conversaciones oficiosas entre los miembros de la Comisión sobre la índole y la importancia de su cooperación
con los órganos jurídicos regionales. En general, se
observa con satisfacción que los órganos regionales están
tomando debidamente nota de la labor de la Comisión
y que, a su vez, mantienen a la Comisión informada de
sus trabajos. Se plantea, no obstante, la cuestión de si
no podrían mejorarse los arreglos para el intercambio
mutuo de información. Los documentos de la Comisión
y las actas de sus debates pueden encontrarse, por
supuesto, en sus Anuarios, pero estos volúmenes se
publican con algún retraso.
16. Aparte de la cuestión de la información, el Presidente desea señalar una diferencia interesante entre el
Comité Europeo y el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. Este último organismo tiene su propio
estatuto, en el que se especifica que uno de los objetivos
del Comité es estudiar la labor de la Comisión de Derecho
Internacional y, de ser posible, formular observaciones
sobre ella. En la práctica, el Comité Asiático-Africano
ha presentado observaciones acerca de la labor de la
Comisión sobre el derecho de los tratados, pero las
posibilidades que ofrece la mencionada disposición de
su estatuto no se han explotado aún plenamente. A lo
que el Presidente entiende, no existe una disposición
análoga en el caso del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica.
17. En lo que se refiere a la cooperación entre la Comisión y el Comité Europeo, algunos miembros de la
Comisión estiman que los actuales arreglos son plenamente satisfactorios. Su opinión personal, sin embargo,
es que debería considerarse la posibilidad de mejorar los
arreglos de cooperación no solamente con el Comité
Europeo sino también con los demás organismos jurídicos
regionales.
18. Es mucho lo que la Comisión puede aprender de la
experiencia de los organismos regionales. Puesto que los
miembros del Comité Europeo proceden de países de un
elevado nivel de desarrollo, el Comité trata problemas
del tipo del de la contaminación de las aguas, que con el
tiempo serán de creciente interés para las otras partes
del mundo. La experiencia del Comité en esta materia
sin duda puede ser útil para la Comisión, que está
examinando la formulación de una recomendación relativa al comienzo de los trabajos sobre el tema del derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, en relación con el
punto a del tema 8 de su programa. Al Presidente le han
interesado en particular los comentarios del observador
sobre la idea de un pactum de contrahendo en virtud del
cual los Estados ribereños están obligados a celebrar

acuerdos sobre cuestiones relativas a la lucha contra la
contaminación de las aguas. Esta obligación se deriva
claramente del principio general según el cual los Estados
tienen la obligación de cooperar entre sí, conforme a la
Carta de las Naciones Unidas, proclamado solemnemente
en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas 5.
19. El orador confía en que no esté muy lejos la hora
de que la cooperación en la esfera jurídica se extienda más
allá de los países actualmente miembros del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica e incluya toda Europa.
Comprende que esto traería consigo algunos delicados
problemas políticos, pero su opinión personal, que por
supuesto no compromete a los demás miembros de la
Comisión, tiene en cuenta el hecho de que una Conferencia relativa a la seguridad y a la cooperación se está
celebrando actualmente en Ginebra y reúne a representantes de todos los Estados de Europa. En el anterior
período de sesiones, en una ocasión similar, puso de
relieve los preparativos en curso relativos a la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa « que
tendrá por objeto suprimir las barreras entre las dos
partes del antiguo Continente y unir a sus pueblos en su
interés común y en provecho de la humanidad » 6 .
20. En nombre de la Comisión, el Presidente da las
gracias al observador por sus amables palabras en relación con el vigésimo quinto aniversario de la Comisión
y por sus condolencias con motivo de la pérdida sufrida
por la Comisión con la muerte del Sr. Bartos. Confía en
que la cooperación con el Comité Europeo continuará
desarrollándose y desea al Comité y a su observador toda
clase de éxitos.
21. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) asegura al Presidente que no
tiene en absoluto la impresión de haber sido objeto de
discriminación como consecuencia de la adopción del
nuevo procedimiento, que sólo significa que la Comisión
habla con una sola voz por conducto de su Presidente.
22. Espera que juristas europeos como el Presidente de
la Comisión celebren reuniones fructíferas con los europeos del Comité que tiene el honor de representar y que
sólo abarca una parte de Europa. Espera también que
se elaboren principios que refuercen los arreglos de
cooperación e intercambio mutuo de información entre
la Comisión y el Comité Europeo.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
6
6

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
Anuario... 1973, vol. I, pág. 186, párr. 56.
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Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Raman-
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gasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallar, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.209/Add.2 y L.215; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la 1290.a sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 15 a 18 que propone el Comité de Redacción
(A/CN.4/L.209/Add.2).
ARTÍCULO 15 *

2. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 15 el título y texto siguientes:
Artículo 15
Reservas
1. Cuando un Estado de reciente independencia haga constar,
mediante una notificación de sucesión, su calidad de parte o de
Estado contratante en un tratado multilateral en virtud de los artículos 12 ó 13, se entenderá que mantiene cualquier reserva relativa
a ese tratado que fuera aplicable respecto del territorio de que se
trate en la fecha de la sucesión de Estados, a menos que, al hacer la
notificación de sucesión, exprese la intención contraria o formule
una reserva que concierna a la misma materia que aquella reserva.
2. Al hacer una notificación de sucesión por la que haga constar
su calidad de parte o de Estado contratante en un tratado multilateral
en virtud de los artículos 12 ó 13, un Estado de reciente independencia podrá formular una reserva, a menos que ésta sea una de
aquellas cuya formulación queda excluida en virtud de lo dispuesto
en los apartados a, b o c del artículo 19 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
3. Cuando un Estado de reciente independencia formule una
reserva de conformidad con los párrafos 1 ó 2, se aplicarán respecto
de esa reserva las normas enunciadas en los artículos 20, 21, 22 y 23
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

3. El artículo 15 trata de la difícil cuestión de las reservas.
El texto de 1972 de este artículo 2 estaba dividido en tres
párrafos, que examinará por separado. El párrafo 1 de
dicho texto comenzaba con una parte introductoria en la
que se enunciaba una norma general en los términos
siguientes : « Cuando un Estado de reciente independencia
haga constar su calidad de parte o de Estado contratante
en un tratado multilateral mediante una notificación de
sucesión, se considerará que mantiene cualquier reserva
aplicable respecto del territorio de que se trate en la
fecha de la sucesión de Estados... ». En los apartados a y
b del párrafo 1, precedidos, al final de la parte introductoria, de las palabras « a menos », se formulaban
excepciones a esa norma general.
1
2

a

Véase el debate anterior en la 1272. sesión, párr. 2.
Ibid.
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4. Una de las excepciones enumeradas en el apartado a
era la formulación, por un Estado de reciente independencia, de « una nueva reserva que concierna a la misma
materia y sea incompatible con la mencionada reserva »,
es decir, la reserva mencionada en la parte introductoria
del párrafo 1. El Comité de Redacción advirtió que las
palabras « y sea incompatible con » exigirían la aplicación
de un criterio difícil, que sería totalmente innecesario en
el caso considerado, puesto que podía suponerse que la
formulación de una reserva concerniente a la misma
materia que una reserva existente denotaba la intención
de sustituir la reserva antigua por la nueva. Por consiguiente, el Comité ha decidido suprimir esas palabras.
5. El apartado b del antiguo párrafo 1 exceptuaba de la
regla enunciada en la parte introductoria toda reserva
que « deba considerarse solamente aplicable en relación
con el Estado predecesor ». Sin embargo, de la parte
introductoria del párrafo 1 se desprende que éste sólo
se refería a una reserva « aplicable respecto del territorio
de que se trate »; esta condición tenía por efecto excluir
del alcance de la regla general enunciada en el párrafo 1
el tipo de reserva a que se hacía referencia en el apartado b.
El Comité de Redacción ha decidido que no hay ninguna
necesidad de excluir de nuevo ese tipo de reserva, y ha
suprimido el apartado b, que, a su juicio, constituía una
repetición inútil y podía suscitar confusión.
6. El Comité ha introducido también algunas modificaciones de redacción en el párrafo 1. Ha suprimido la
división en apartados, ha insertado las palabras « en
virtud de los artículos 12 ó 13 » después de las palabras
« en un tratado multilateral » y ha suprimido el adjetivo
« nueva » en la expresión « formule una nueva reserva »,
por considerarlo superfluo. Este adjetivo se utilizó
probablemente porque denotaba la existencia de una
reserva anterior; esto es exacto en la situación prevista
en el párrafo 1, pero no lo es necesariamente en la
situación prevista en los párrafos 2 y 3. Al haber decidido
suprimir la palabra « nueva » en estos párrafos, el
Comité la suprimió también en el párrafo 1.
7. El párrafo 2 del texto de 1972 se refería a la formulación de reservas por Estados de reciente independencia.
Era bastante largo y complicado porque reproducía el
contenido de varias disposiciones que figuran en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 3.
Puesto que la técnica de redacción por remisión a la
Convención de Viena se ha considerado aceptable para
el párrafo 3, el Comité cree que también debería aceptarse
para el párrafo 2. Así pues, presenta un nuevo texto para
este párrafo en el que se hace remisión a las disposiciones
pertinentes de la Convención de Viena, sin reproducirlas.
8. El párrafo 3 del texto de 1972 estaba dividido en dos
apartados. El apartado a estaba así redactado : « 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
3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.
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tratados. » Como ya ha dicho, el Comité ha suprimido
la palabra « nueva » antes de la palabra « reserva ».
También ha sustituido las palabras « de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo anterior » por « de conformidad
con los párrafos 1 ó 2 », ya que el párrafo 1 también
se refiere a la formulación de reservas por los Estados
de reciente independencia. Finalmente, ha sustituido la
remisión a los párrafos 1 y 4 del artículo 23 de la Convención de Viena por una remisión a la totalidad de dicho
artículo.
9. El apartado b del antiguo párrafo 3 decía lo siguiente :
« 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. » El Comité
ha estimado que el artículo 15 debía estar limitado al
único elemento nuevo introducido por el derecho de la
sucesión de Estados en toda la esfera de las reservas.
Este elemento nuevo es el derecho a formular una reserva
al notificar una sucesión. Como el apartado b trata de
un cuestión diferente, el Comité ha decidido suprimirlo.
10. El Sr. USHAKOV sugiere que, en el párrafo 1, se
modifiquen las palabras « aplicable respecto del territorio
de que se trate » para que digan « aplicable respecto del
territorio al que se refiera la sucesión de Estados » y que,
en la expresión « en la fecha de la sucesión de Estados »,
se sustituya la preposición « en » por « antes de » o
« con anterioridad a ».
11. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) acepta la
primera sugerencia del Sr. Ushakov. En cuanto a la
segunda, en cambio, estima que el texto actual es más
claro.
12. Señala que, en el párrafo 3 del texto del Comité de
Redacción, deben sustituirse las palabras « de conformidad
con los párrafos 1 ó 2 » por « de conformidad con los
párrafos 1 y 2 ».
13. El Sr. AGO, refiriéndose a la primera sugerencia
del Sr. Ushakov, dice que la expresión considerada
podría modificarse en el texto francés de la manera
siguiente : « il est réputé maintenir toute réserve au traité
qui, à la date de la succession d'Etats, était applicable
à Végard du territoire auquel la succession d'Etats se
rapporte,... ».
14. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el título y el texto del artículo 15 propuesto por el Comité
de Redacción, con las modificaciones mencionadas por
Sir Francis Vallat.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

16 4

15. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 16 el título y texto siguientes:
Artículo 16
Consentimiento en obligarse respecto de parte de un tratado
y opción entre disposiciones diferentes

1. Al hacer una notificación de sucesión por la que haga constar
su calidad de parte o de Estado contratante en un tratado multi1

Véase el debate anterior en la 1272.a sesión, párr. 58.

lateral, en virtud de los artículos 12 ó 13, un Estado de reciente
independencia podrá manifestar su consentimiento en obligarse
respecto de una parte del tratado u optar entre disposiciones diferentes en las condiciones establecidas en el tratado.
2. Un Estado de reciente independencia también podrá ejercer,
en las mismas condiciones que las demás partes o los demás Estados
contratantes, cualquier derecho establecido en el tratado de retirar
o modificar todo consentimiento o toda opción que el mismo haya
manifestado o ejercido o que haya manifestado o ejercido el Estado
predecesor respecto del territorio de que se trate.
3. Si el Estado de reciente independencia no manifiesta su consentimiento ni ejerce ninguna opción de conformidad con el párrafo 1,
o si no retira ni modifica el consentimiento o la opción del Estado
predecesor de conformidad con el párrafo 2, se entenderá que
mantiene
a) el consentimiento del Estado predecesor, de conformidad con
el tratado, en obligarse por una parte de ese tratado respecto del
territorio de que se trate; o
b) la opción entre disposiciones diferentes ejercida por el Estado
predecesor, de conformidad con el tratado, en relación con la
aplicación del tratado respecto del territorio de que se trate.

16. El artículo 16 trata del consentimiento de un Estado
de reciente independencia en obligarse respecto de parte
de un tratado y de la opción de ese Estado entre disposiciones diferentes de un tratado. En el texto de 1972 5 se
enunciaba la regla general después de formular las
excepciones a la misma. En el texto presentado por el
Comité de Redacción se ha adoptado el orden inverso,
que el Comité juzga más conforme a las exigencias de una
redacción jurídica correcta. También se han efectuado
algunos cambios de redacción. En el texto del Comité de
Redacción se ha agregado la cláusula restrictiva « respecto
del territorio de que se trate » al final del párrafo 2
(antiguo párrafo 3), después de la referencia al derecho
del Estado de reciente independencia a retirar o modificar
todo consentimiento o toda opción que haya manifestado
o ejercido el Estado predecesor. Evidentemente, al Estado
de reciente independencia no le concierne un consentimiento u opción que no afecte al territorio. Se ha incluido
en el párrafo 3 la misma cláusula restrictiva. Además,
por razones de precisión, el Comité ha insertado en el
párrafo 1 una referencia a los artículos 12 y 13.
17. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que, en vista de la decisión de la Comisión de sustituir,
en el párrafo 1 del artículo 15, las palabras «territorio
de que se trate » por « territorio al que se refiera la
sucesión de Estados », el Comité de Redacción debería
examinar, al poner a punto el texto definitivo, si conviene
introducir la misma modificación en el artículo 16.
Así queda acordado.
18. El Sr. AGO preferiría que, en la versión francesa,
el principio del artículo 16 quedara redactado como
sigue : « Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit,
par une notification de succession, conformément à
l'article 12 ou à Varticle 13, sa qualité de partie à un traité
multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard d'un tel
traité... ». La formulación actual puede dar la impresión
de que las palabras « en virtud de los artículos 12 ó 13 »
se refieren a la calidad de parte o de Estado contratante
19. El Sr. REUTER sugiere que el texto propuesto por
el Sr. Ago se simplifique de modo que diga : « Lorsqu'un
5
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Etat nouvellement indépendant établit, par une notification
de succession, conformément à Varticle 12 ou à Varticle 13,
à Végard d'un traité multilatéral sa qualité de partie ou
d'Etat contractant... »
20. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar esta redacción
para el texto francés del artículo 16.
Así queda acordado.
21. El Sr. KEARNEY señala que las palabras « en las
condiciones establecidas en el tratado », que figuran al
final del párrafo 1 después de las palabras « u optar entre
disposiciones diferentes », se apartan de la versión inicial
(antiguo párrafo 2) que decía « con arreglo a las condiciones establecidas en el tratado para el ejercicio de tal
opción ». Desea saber cuál es la justificación de ese
cambio.
22. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
observación del Sr. Kearney es acertada y sugiere que se
agreguen las palabras « para manifestar tal consentimiento
o ejercer tal opción » después de « en las condiciones
establecidas en el tratado » al final del párrafo 1.
23. Tras un breve intercambio de opiniones entre el
Sr. REUTER y el Sr. USHAKOV, el PRESIDENTE
sugiere que la Comisión acepte la adición sugerida por el
Relator Especial.
Así queda acordado.
24. El Sr. TSURUOKA sugiere que, en la versión
francesa de los párrafos 2 y 3, se sustituya el verbo
« rétracter » por « retirer », que es el término que se
utiliza para traducir el verbo « retirar » en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, por ejemplo,
en el artículo 22.
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 16, con las modificaciones
introducidas.
ARTÍCULO

17 6

25. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el título
y el texto siguientes para el artículo 17:
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 de sucesión 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, la notificación
de sucesión:
a) será transmitida por el Estado de reciente independencia al
depositario o, si no hay depositario, a las partes o los Estados contratantes;
b) se entenderá hecha por el Estado de reciente independencia
en la fecha en que la reciba el depositario o, si no hay depositario,
en la fecha en que la reciban todas las partes o, según el caso, todos
los Estados contratantes;
6
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4. a) El párrafo 3 no afectará a ninguna obligación que pueda
tener el depositario, con arreglo al tratado o por otro motivo, de
informar a las partes o los Estados contratantes de la notificación
de sucesión o de toda comunicación que el Estado de reciente independencia haga en relación con ella.
b) Sin perjuicio de las disposiciones del tratado, sólo se entenderá que la notificación de sucesión o tal comunicación han sido
recibidas por el Estado al que estaban destinadas cuando éste haya
recibido del depositario la información correspondiente.

26. El Comité de Redacción no ha introducido ninguna
modificación en el párrafo 1 del artículo. En el párrafo 2,
ha insertado las palabras « de sucesión » después de la
palabra « notificación », ya que el artículo 2 define la
expresión « notificación de sucesión », y no el término
« notificación ».
27. El párrafo 3 del texto de 19727 reproducía mutatis
mutandis, las disposiciones de los apartados a, b y c del
artículo 78 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. Sin embargo, el Comité de Redacción
ha estimado oportuno introducir algunos cambios en
ese modelo.
28. El apartado a trata de la transmisión de la notificación
de sucesión por el Estado de reciente independencia.
El Comité ha abreviado el texto de 1972 de ese apartado
y ha sustituido la expresión un tanto vaga « transmitida...
a los Estados a que esté destinada » por « transmitida...
a las partes o los Estados contratantes ».
29. A juicio del Comité, la finalidad del apartado b es
determinar la fecha de la notificación. Si no hay depositario, se entenderá que la notificación ha sido hecha
por el Estado de reciente independencia en la fecha en
que la reciban todas las partes o, según el caso, todos los
Estados contratantes. Pero si hay un depositario, por analogía con el artículo 16 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, se entenderá que la notificación
ha sido hecha en la fecha en que la reciba el depositario.
El Comité ha redactado de nuevo el apartado a fin de
expresar más claramente esta finalidad.
30. El apartado c del antiguo párrafo 3 se refería a la
transmisión de la notificación de sucesión por el depositario a los Estados a los que está destinada o, para
emplear los términos propuestos por el Comité de
Redacción, a las partes o los Estados contratantes. La
finalidad de este apartado era proteger los intereses de
los Estados de que se trata. En él se enunciaba la norma
según la cual la notificación sólo se entenderá « recibida
por el Estado al que estaba destinada cuando éste haya
recibido del depositario la información correspondiente ».
El Comité consideró que esa norma era necesaria, pero
que debía ampliarse de modo que abarcase no sólo las
notificaciones de sucesión, sino también cualquier comunicación hecha en relación con ella por el Estado de reciente
independencia. La norma ampliada debía especificar
también que las disposiciones anteriores del artículo 17
no afectan a ninguna obligación que pueda tener el
depositario de informar a las partes. El Comité de
Redacción estimó que, habida cuenta de su contenido,
la norma ampliada debía constituir un párrafo separado.
En consecuencia, el Comité ha redactado el texto del
' Ibid.
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actual párrafo 4, que sustituye al antiguo apartado c
del párrafo 3.
31. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al apartado a del
párrafo 4, sugiere que las palabras « El párrafo 3 no
afectará a ninguna obligación » se traduzcan al francés
por « Le paragraphe 3 n'affecte aucun des devoirs », en
vez de por «Le paragraphe 3 n'influe sur aucune des
obligations ».
32. El Sr. REUTER prefiere el verbo « affecter » al verbo
« influer », que tiene un sentido más vago y no necesariamente jurídico ; en cambio, prefiere el término « obligations » al término « devoirs ». En cuanto al apartado b
del párrafo 3, sugiere que el texto francés se ajuste
exactamente al texto inglés y que se sustituyan las
palabras « à la date de sa réception par toutes les parties »
por « à la date à laquelle elle aura été reçue par toutes les
parties ». En realidad, no se hace referencia a la recepción
por todas las partes, pues la fecha de la notificación de
sucesión es la fecha de la recepción por la última de las
partes.
33. Tras un breve debate en el que participan el
Sr. SETTE CÁMARA, el Sr. ELIAS, Sir FrancisVALLAT
y el Sr. CALLE Y CALLE, el PRESIDENTE sugiere
que se apruebe el artículo 17, sin perjuicio de las modificaciones que pueda introducir el Comité de Redacción
cuando ponga a punto el texto definitivo.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

18 8

34. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 18 el título y texto siguientes:
Artículo 18
Efectos de la notificación de sucesión
1. á) Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra
cosa al respecto, un Estado de reciente independencia que haga una
notificación de sucesión con arreglo al artículo 12 o al párrafo 2
del artículo 13 será considerado parte en el tratado desde la fecha
de la sucesión de Estados o desde la fecha de entrada en vigor del
tratado, si esta última es posterior.
b) Sin embargo, la aplicación del tratado se considerará suspendida entre el Estado de reciente independencia y las demás partes
en el tratado hasta la fecha en que se haga la notificación de sucesión,
salvo en la medida en que ese tratado se aplique provisionalmente
de conformidad con el artículo 22.
2. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, un Estado de reciente independencia que haga una
notificación de sucesión con arreglo al párrafo 1 del artículo 13
será considerado Estado contratante en el tratado desde la fecha en
que haya sido hecha la notificación de sucesión.

35. El artículo 18 ha dado lugar a grandes divergencias
de opinión. Algunos miembros han apoyado sus disposiciones, mientras que otros han estimado que había
contradicción entre los párrafos 1 y 2 del texto de 19729.
El párrafo 1 de ese texto establecía la norma general
según la cual un Estado de reciente independencia que
haga una notificación de sucesión es considerado parte o,
según el caso, Estado contratante en un tratado al
8
9
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recibirse la notificación. Con arreglo al párrafo 2, sin
embargo, y con sujeción a ciertas excepciones enumeradas
en ese párrafo, cuando un Estado de reciente independencia
es considerado parte en un tratado que está en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados, se entiende que el
tratado está en vigor respecto de ese Estado desde la
fecha de la sucesión. ¿Cómo, se preguntó, un tratado que
entra en vigor respecto de un Estado en una fecha determinada puede considerarse que ha estado en vigor para
ese Estado desde una fecha anterior? Se señaló asimismo
que los efectos retroactivos del párrafo 2 colocarían a las
demás partes en el tratado, y quizá a terceros Estados,
en una situación sumamente difícil y crearían problemas
que podrían resultar casi insolubles.
36. El Comité de Redacción llegó a la conclusión de que
estas críticas tenían algún fondo de verdad, y ha vuelto
a redactar el artículo 18 con una nueva orientación. El
problema es doble. Por una parte, es indispensable, para
salvaguardar la continuidad, establecer la existencia de
un nexo entre el Estado de reciente independencia y el
tratado, desde la fecha de la sucesión o desde la fecha de
entrada en vigor del tratado si ésta es posterior. Por otra
parte, no es menos indispensable atenuar los efectos
retroactivos resultantes de ese principio.
37. En el texto de 1972 se procuró resolver el primer
aspecto del problema disponiendo que el Estado de
recienta independencia sólo es parte en el tratado desde
la fecha de la notificación, pero que se entiende que el
tratado está en vigor respecto de ese Estado desde la fecha
de la sucesión. Adoptando un punto de vista diferente,
el Comité de Redacción ha llegado a la conclusión de que,
para establecer el nexo, el Estado de reciente independencia debe ser considerado parte en el tratado desde
la fecha de la sucesión o desde la fecha de entrada en
vigor del tratado, si ésta es posterior, y ha redactado en
ese sentido el apartado a del párrafo 1.
38. Sin embargo, para atenuar los efectos retroactivos
resultantes del apartado a del párrafo 1, el Comité ha
agregado el apartado b, según el cual la aplicación del
tratado ha de considerarse suspendida entre el Estado de
reciente independencia y las demás partes en el tratado
hasta la fecha en que se haga la notificación de sucesión,
salvo en la medida en que el tratado pueda aplicarse
provisionalmente de conformidad con el artículo 22.
39. El párrafo 2 del nuevo texto se refiere al caso de una
notificación de sucesión hecha con arreglo al párrafo 1
del artículo 13.
40. El Sr. YASSEEN dice que la versión anterior del
artículo 18 le había parecido inaceptable a causa de las
dificultades que habría planteado su aplicación a consecuencia de la retroactividad. La formulación propuesta
por el Comité de Redacción es satisfactoria y resuelve
elegantemente todas esas dificultades.
41. El Sr. USHAKOV dice que no pudo participar en
las deliberaciones del Comité de Redacción sobre el
artículo 18 y expresar su desacuerdo con esta disposición.
El texto del Comité de Redacción haría la notificación
retroactiva a la fecha de la sucesión de Estados o a la
fecha de entrada en vigor del tratado. Sin embargo, esta
retroactividad es totalmente artificial, puesto que, en
virtud del apartado b del párrafo 1 del artículo propuesto,
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la aplicación del tratado se consideraría suspendida
desde la fecha de la sucesión hasta la fecha de li notificación. Es contrario al espíritu y a la letra de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados considerar
suspendida la aplicación de un tratado que no ha entrado
en vigor.
42. El Comité de Redacción ha tratado de eliminar las
consecuencias jurídicas que podrían derivarse de la
retroactividad entre la fecha de la sucesión y la fecha de la
notificación, pero es evidente que un tratado cuya aplicación está suspendida tiene no obstante efectos jurídicos
para todas las partes en él. Tales consecuencias jurídicas,
aunque quizá sean aceptables para el Estado de reciente
independencia, e incluso deseadas por éste, no serían
aceptables para las demás partes en el tratado; en lo que
a éstas se refiere, la suspensión artificial de la aplicación
del tratado podría acarrear graves consecuencias jurídicas
y dar lugar a su responsabilidad internacional. Ningún
principio de derecho internacional puede justificar tal
situación. Así pues, el Sr. Ushakov preferiría que el
artículo 18 disponga simplemente que el Estado de reciente
independencia es considerado parte en el tratado desde la
fecha de la sucesión de Estados.
43. Por lo que respecta a la redacción, la cláusula
« salvo en la medida en que ese tratado se aplique provisionalmente », que figura en el apartado b del párrafo 1,
no es satisfactoria; en caso de aplicación provisional,
en efecto, el tratado no quedaría suspendido entre Ja
fecha de la sucesión y la fecha de la notificación. Este
apartado suspendería la aplicación de todos los tratados
excepto la de los que se aplicasen provisionalmente,
que serían los únicos que no quedarían suspendidos.
No cabe imaginar que el Comité de Redacción haya
querido llegar a este resultado.
44. El Sr. Ushakov pide que, si la Comisión decide
aprobar el artículo 18 en su forma actual, se haga constar
en el comentario su desacuerdo.
45. El Sr. AGO estima que el Comité de Redacción
ha mejorado considerablemente la formulación del
artículo 18. En su forma anterior, este artículo contenía
una contradicción entre los párrafos 1 y 2. De conformidad con el párrafo 1, un tratado multilateral entraba en
vigor con respecto al Estado de reciente independencia
en el momento de la notificación, mientras que con
arreglo al párrafo 2 entraba en vigor en el momento de la
sucesión. Esta contradicción se debía al conflicto entre
el deseo de la Comisión de salvaguardar la continuidad
de los tratados multilaterales y su temor de los peligros
que acarrearía tal continuidad. Si el tratado es considerado
en vigor durante mucho tiempo y si el Estado de reciente
independencia no reconoce finalmente su mantenimiento
en vigor, las consecuencias para los terceros Estados,
especialmente en materia de responsabilidad internacional,
podrían ser graves.
46. En su nueva versión, el artículo 18 se basa en una
doble ficción: el tratado es considerado en vigor desde
la fecha de la sucesión, y al mismo tiempo, se considera
suspendida su aplicación. Este sistema no es totalmente
satisfactorio, pero tal vez sea necesario contentarse con él.
47. Por otra parte, hay que advertir que el artículo 18
está estrechamente relacionado con el nuevo artículo 12 bis
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propuesto por el Sr. Ushakov (A/CN.4/L.215). Esta
propuesta se basa en un sistema diferente, que distingue
entre varias clases de tratados. En el caso de ciertos
tratados no habría retroactividad, mientras que para
otros, los tratados de carácter universal, se aplicaría el
principio de la continuidad. Quizá sería oportuno aplazar
la decisión sobre el artículo 18 hasta que la Comisión
haya examinado el artículo 12 bis. La Comisión puede
optar por cualquiera de los sistemas o por dar a la
Asamblea General la posibilidad de elegir entre ellos.
48. El PRESIDENTE conviene en que existe una relación entre el nuevo artículo U bis propuesto por el
Sr. Ushakov y el artículo 18, y que quizá fuera oportuno
examinar ambos artículos conjuntamente. Sin embargo,
el Sr. Ushakov considera que el artículo 18 es intrínsecamente defectuoso, y esta opinión merece ciertamente ser
tomada en consideración.
49. El Sr. USHAKOV señala que los dos sistemas
descritos por el Sr. Ago se distinguen en un punto. Según
el sistema que propugna el orador, los tratados de
carácter universal son considerados en vigor hasta que
se notifique su terminación; todas las partes son conscientes de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse
de esta situación. En cambio, según el sistema propuesto
por el Comité de Redacción, la responsabilidad dimanante
de un tratado cuya aplicación está suspendida adquiere
carácter retroactivo en el momento de la notificación de
sucesión. Este concepto de responsabilidad retroactiva es
inaceptable.
50. El Sr. AGO conviene en que la idea de responsabilidad internacional retroactiva es inaceptable, pero
sostiene que no hay tal responsabilidad. Pide al Relator
Especial que confirme que según su sistema, los terceros
Estados quedan liberados de la obligación de observar
las disposiciones del tratado durante el período transitorio
y que, por consiguiente, no pueden ser considerados
responsables del incumplimiento del tratado.
51. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
hay que velar por que el artículo 18 tenga en cuenta la
práctica expuesta en el comentario de 1972 a ese artículo
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C) y, al mismo tiempo,
consitituya una disposición realista en el contexto del
proyecto de artículos. A su juicio, el artículo 18, en su
forma actual, satisface estos requisitos.
52. El párrafo 1 está directamente basado en la práctica
expuesta en el comentario de 1972, que contiene frecuentes referencias al hecho de que un Estado de reciente
independencia que hace una notificación de sucesión es
considerado parte en un tratado desde la fecha de la
independencia. Según la definición del presente proyecto,
se entiende por « parte » un Estado « que ha consentido
en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado
está en vigor ». Por consiguiente, no hay ninguna duda
de que, cuando un Estado es calificado como parte, ello
significa que el tratado está en vigor con respecto a él.
Desde un punto de vista práctico, esto implica que los
terceros Estados asumen una responsabilidad que, aunque
quizá ignorada durante muchos años, puede hacerse
retroactiva repentinamente a la fecha de la independencia
de un Estado de reciente independencia. Esta situación
parece ser inaceptable para la mayoría de los miembros
de la Comisión.
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53. El párrafo 2 del artículo 18 es, pues, una disposición
realista, que reconoce la importancia de la aplicación
provisional, pero que excluye la posibilidad de que un
Estado imponga a otro Estado una responsabilidad
retroactiva. A estos efectos, estipula que un Estado de
reciente independencia es considerado parte desde la fecha
de la independencia, pero que, sin perjuicio de una
aplicación provisional, la aplicación del tratado se considera suspendida. Esta disposición está en perfecta
consonancia con el artículo 57 de la Convención de Viena,
relativo a la suspensión de la aplicación de un tratado en
virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las
partes. Sin embargo, el Relator Especial conviene en que
quizá sea necesario incluir en el comentario una explicación más completa del fundamento jurídico del
artículo 18.
NUEVO ARTÍCULO 12 bis

54. El PRESIDENTE dice que el debate ha puesto de
manifiesto la existencia de una estrecha relación entre
el proyecto de artículo 18 propuesto por el Comité de
Redacción y el nuevo artículo 12 bis propuesto por el
Sr. USHAKOV (A/CN.4/L.215), cuyo texto es el
siguiente :
Artículo 12 bis
Tratados multilaterales de carácter universal
1. Todo tratado multilateral de carácter universal que en la
fecha de la sucesión de Estados esté en vigor respecto del territorio
al que se refiera la sucesión de Estados continuará en vigor entre el
Estado de reciente independencia y los otros Estados partes en el
tratado hasta que el Estado de reciente independencia notifique la
terminación de ese tratado en lo que le concierne.
2. Las reservas a un tratado y las objeciones a las reservas,
formuladas por el Estado predecesor en relación con cualquier
tratado al que sea aplicable el párrafo 1, tendrán validez respecto
del Estado de reciente independencia en las mismas condiciones que
respecto del Estado predecesor.
3. El consentimiento del Estado predecesor, de conformidad
con un tratado al que sea aplicable el párrafo 1, en obligarse sólo
respecto de una parte del tratado, o la opción del Estado predecesor,
de conformidad con un tratado al que sea aplicable el párrafo 1,
entre disposiciones diferentes de ese tratado, tendrán validez respecto del Estado de reciente independencia en las mismas condiciones que respecto del Estado predecesor.
4. El Estado de reciente independencia hará la notificación de
terminación de un tratado al que sea aplicable el párrafo 1 con
arreglo al artículo 17.
5. La vigencia de un tratado al que sea aplicable el párrafo 1
terminará respecto del Estado de reciente independencia tres meses
después de que éste haya transmitido la notificación mencionada
en el párrafo 4.
Nuevo párrafo destinado a ser incluido en el articulo 2:
x) se entiende por « tratado multilateral de carácter universal »
un acuerdo internacional que, por su objeto y su fin, tiene alcance
mundial y está abierto a la participación de todos los Estados,
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.

55. Por consiguiente, el Presidente invita al Sr. Ushakov
a presentar el nuevo artículo, que seguidamente podrá
ser examinado conjuntamente con el artículo 18.
56. El Sr. USHAKOV dice que si el tratado cuya aplicación está suspendida no surte efectos jurídicos, como

pretenden algunos, no hay motivo para suspender su
aplicación hasta la fecha de la notificación de sucesión;
sería más lógico decir simplemente que el tratado está
en vigor desde esa fecha.
57. En su comentario de 1972 al artículo 18 (A/8710/
Rev.l, cap. II, secc. C), el anterior Relator Especial,
Sir Humphrey Waldock, alegó la práctica actual en apoyo
del principio de la retroactividad. Sin embargo, esta
práctica no es concluyente, ya que no se basa en ningún
litigio, y es muy probable que, si hubiera habido algún
litigio acerca de la retroactividad, la práctica hubiese sido
diferente.
58. El artículo \2bis que propone parte del principio
de que no cualquier tratado puede tener efectos retroactivos, pero que en el caso de tratados multilaterales
de carácter universal, como las convenciones humanitarias, es sumamente importante no sólo para un Estado
de reciente independencia, sino para todos los Estados,
que no se interrumpa la continuidad del tratado. Este
principio no está en contradicción con el principio de la
« tabla rasa », puesto que un Estado de reciente independencia siempre puede, en cualquier momento, dar por
terminado el tratado con respecto a sí mismo. El
Sr. Ushakov ha empleado la expresión « tratado multilateral de carácter universal », pero está dispuesto a
aceptar cualquier otra expresión apropiada. También está
dispuesto aceptar una definición de esta expresión distinta
de la que ha propuesto que se incluya en el artículo 2.
59. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si
puede considerarse que la suspensión prevista en el
apartado b del párrafo 1 del texto del artículo 18 propuesto por el Comité de Redacción tendría las mismas
consecuencias que una disposición sobre la irretroactividad de una notificación de sucesión.
60. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
como de conformidad con el apartado a del párrafo 1 del
artículo 18 el Estado de reciente independencia es considerado parte en el tratado desde la fecha de la sucesión,
se producirán sin duda ciertas consecuencias jurídicas.
Es cierto que, en virtud del apartado b del párrafo 1,
la aplicación del tratado se considera suspendida entre
el Estado de reciente independencia y las demás partes
en el tratado, de suerte que en caso de violación no se
incurre en responsabilidad. Al mismo tiempo, sin
embargo, habrá cierta continuidad. Por regla general,
el Estado de reciente independencia será considerado
parte en el tratado desde la fecha de la sucesión de
Estados. Las disposiciones relativas a la ejecución del
tratado se aplicarán retroactivamente y el depositario
deberá comunicar al Estado de reciente independencia
todas las notificaciones recibidas durante el período
transitorio, es decir, el período entre la fecha de la
sucesión o de la entrada en vigor, si ésta es posterior,
y la fecha en que haga la notificación de sucesión.
61. El PRESIDENTE dice que, en el sistema propuesto
por el Sr. Ushakov, los tratados multilaterales de carácter
universal a que se refiere su artículo 126/5 seguirán plenamente en vigor para el Estado de reciente independencia
en las mismas condiciones que para el Estado predecesor.
Por lo que respecta a otros tratados multilaterales, se
aplicará a todos los efectos la norma de la « tabla rasa »
del artículo 12, y las obligaciones del depositario con
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respecto al Estado de reciente independencia sólo comenzarán al notificarse la sucesión.
62. El Sr. USHAKOV dice que, en lo que se refiere a los
tratados multilaterales que no tienen carácter universal,
puede aceptarse la fórmula propuesta por el Comité de
Redacción en el artículo 18. Si la Comisión aprueba el
artículo U bis que el orador propone para los tratados
multilaterales de carácter universal, será necesario modificar el artículo 12, que la Comisión aprobó en su
1290.a sesión, añadiendo al comienzo de esta disposición
una reserva del género : « Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 12 bis, ».
63. El Sr. KEARNEY opina que la situación es algo
confusa. Entendía que el Sr. Ushakov no podía aceptar
el actual concepto de suspensión incorporado en el
apartado b del párrafo 1 del proyecto de artículo 18
propuesto por el Comité de Redacción. Desde ese punto
de vista no parece haber diferencia alguna entre los
tratados multilaterales llamados de carácter « universal »
y otros tratados multilaterales. Si la suspensión como tal
es objetable para un tipo de tratado multilateral, lo será
también para todos los tratados multilaterales.
64. El Sr. AGO agradece al Relator Especial que haya
indicado que el sistema de la suspensión permite considerar formalmente al nuevo Estado como parte en el
tratado. Advierte, no obstante, que en el artículo 18 no
se hace referencia alguna a un plazo razonable, y desearía
saber durante cuánto tiempo seguirá suspendida la aplicación de un tratado si un Estado de reciente independencia demora la notificación de sucesión.
65. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) cree que
se trata de una cuestión subsidiaria cuya solución ha de
dejarse a la práctica. Lo esencial del texto del artículo 18
propuesto por el Comité de Redacción es que el Estado
de reciente independencia tenga derecho a recibir,
retroactivamente, todas las comunicaciones relativas a
cuestiones como las reservas que reciba el depositario
durante el período transitorio. Pero no habrá en cambio
aplicación retroactiva, entre las partes, de las disposiciones
sustantivas del tratado, aplicación que ha suscitado
objeciones.
66. El Sr. USHAKOV, en respuesta a la observación
del Sr. Ago, dice que, según lo dispuesto en el apartado a
del párrafo 1 del artículo 18, sólo se considerará parte
en el tratado al Estado que haga una notificación de
sucesión. De no haber notificación de sucesión, el tratado
no está en vigor ni suspendido; hay tabla rasa.
67. El PRESIDENTE, en contestación a una pregunta
del Sr. Elias, dice que, independientemente de la expresión
empleada para describir los tratados multilaterales a que
se hace referencia y de la definición de esta expresión,
la Comisión debe examinar ahora si desea aceptar la idea
en que se basa la propuesta del Sr. Ushakov. Esta idea
es que ciertos tratados multilaterales importantes siguen
en vigor para el Estado de reciente independencia en las
mismas condiciones que para el Estado predecesor, a
menos que el Estado de reciente independencia notifique
la terminación.
68. El Sr. USHAKOV reitera que no se aferra a la
expresión « tratados multilaterales de carácter universal ».
Puede aceptar cualquier otra fórmula que refleje la

255

situación prevista en el artículo U bis, cuya finalidad
esencial es establecer una presunción de continuidad en
favor de esos importantes tratados multilaterales.
69. El Sr. SAHOVIC estima que la propuesta del
Sr. Ushakov debe examinarse muy detenidamente, puesto
que pone en tela de juicio uno de los principios fundamentales del proyecto que la Comisión elaboró hace dos
años. La Comisión, contrariamente a la posición adoptada
por la Asociación de Derecho Internacional10, decidió
sostener el principio de la « tabla rasa » enunciado en
el artículo 12. Decidió también aplicar ese principio a
todos los tratados y abstenerse de distinguir entre diferentes categorías. El orador está convencido de que la
solución adoptada en el artículo 12 es buena, puesto que
está en consonancia con el resto del proyecto y se basa en
una interpretación correcta del principio de la « tabla
rasa ». Si se adopta la propuesta del Sr. Ushakov, será
menester interpretar ese principio de otro modo.
70. El Sr. ELIAS dice que el debate sobre el nuevo
artículo 12 bis propuesto equivale a poner en tela de
juicio la decisión que la Comisión adoptó en su 1290.a
sesión respecto del artículo 12. Si la Comisión sigue por
ese camino, otros miembros tal vez deseen volver a abrir
el debate sobre otros artículos del proyecto. En tal caso,
la Comisión podría verse en la imposibilidad de aprobar
en segunda lectura la totalidad del proyecto de artículos
en el actual período de sesiones, que termina dentro de
dos semanas.
71. El Sr. AGO señala que el sistema bastante estricto
establecido en el artículo 18 plantea, no obstante, un
problema: si un Estado de reciente independencia hace
una notificación de sucesión, el depositario está obligado
a considerarlo parte en el tratado durante el período que
media entre la fecha de sucesión de Estados y la fecha
de la notificación de sucesión; pero si el Estado de reciente
independencia no hace tal notificación, ¿hay que considerarlo retrospectivamente parte en el tratado durante
ese período? El tratado se considera en vigor durante el
período transitorio sólo desde un punto de vista formal.
En realidad, no está en vigor, puesto que no origina
obligaciones ni derechos. Así pues, sería lógico que sólo
fuera aplicable a partir de la notificación.
72. Este sistema, que podría ser aceptable, no resuelve
una cuestión muy grave: ¿a qué convenciones se aplica?
¿Se aplica a las convenciones humanitarias fundamentales,
como las convenciones de la Cruz Roja o la Convención
sobre el genocidio? Por otra parte, si la Comisión aprueba
la propuesta del Sr. Ushakov, habrá de encontrar algún
procedimiento para resolver las controversias que puedan
surgir. El orador no cree que la Comisión haya explorado
suficientemente todas las posibilidades que le están
abiertas, especialmente la posibilidad de recurrir al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 66 de
la Convención de Viena, que forma parte del derecho de
los tratados. Cualquiera que sea la solución que la
Comisión adopte, un procedimiento de conciliación de
esa índole será indispensable a causa de la multitud de
problemas de carácter práctico que inevitablemente
surgirán.
10

Véase International Law Association, Report of the Fifty-third
Conference, Buenos Aires, 1968, págs. xiii a xv y 589 y ss.
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73. El Sr. YASSEEN señala que hace dos años la
Comisión decidió, por consenso, que los tratados normativos no obligaban a los Estados de reciente independencia
y que tales Estados permanecían enteramente libres de
aceptar o no aceptar esos tratados. Se ha indicado que
los Estados de reciente independencia tal vez tengan la
obligación moral de reconocer tales tratados, pero que
son jurídicamente libres de no hacerlo. Ahora bien, las
convenciones mencionadas por el Sr. Ago contienen sin
duda normas de derecho consuetudinario arraigadas en
la conciencia de la comunidad internacional. El orador
considera que esas normas, como normas consuetudinarias, exigen cierta continuidad, pero las convenciones,
como tales, no son oponibles a los Estados de reciente
independencia.
74. El Sr. USHAKOV dice que su propuesta se justifica
en la medida en que la Comisión ha suprimido en el
artículo 18 la disposición del párrafo 2 del texto de 1972.
75. El Sr. YASSEEN contesta que el Comité de Redacción ha modificado efectivamente su actitud con respecto
al artículo 18 a causa de la inquietud suscitada en la
comisión por la concesión de efectos retroactivos a los
tratados. El Comité de Redacción ha superado esta dificultad, pero el Sr. Yasseen no cree que la Comisión haya
por ello modificado su opinión sobre el principio de la
continuidad de los tratados.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1294.a SESIÓN
Lunes 15 de julio de 1974, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.209/Add.2; A/CN.4/L.215; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
ARTÍCULO 18 (Efectos de la notificación
Y NUEVO
ARTÍCULO 12 bis (Tratados multilaterales

de sucesión)

de carácter
universal) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 18 propuesto por el Comité de
Redacción (A/CN.4/L.209/Add.2), conjuntamente con el
del nuevo artículo 12 bis propuesto por el Sr. Ushakov
(A/CN.4/L.215).

2. Hablando en calidad de miembro de la Comisión,
el Sr. Ustor señala que, sea cual fuere la decisión que
adopte acerca del artículo 12 bis, la Comisión tendrá
que examinar de todos modos el artículo 18, ya que el
artículo 12 bis sólo se refiere a una clase determinada
de tratado multilateral mientras que el artículo 18 versa
sobre todos los tratados multilaterales.
3. A su entender, el artículo 18 establece que, una vez
efectuada la notificación de sucesión, el Estado de reciente
independencia pasa a ser parte de pleno derecho en el
tratado, que es aplicable desde esa fecha entre el Estado
de reciente independencia y todas las partes en el tratado.
No obstante, en lo que respecta al pasado, se plantea
el problema del período transitorio que media entre la
fecha de la sucesión de Estados o de la entrada en vigor
del tratado, según el caso, y la fecha de la notificación
de la sucesión. El artículo 18 dispone que, durante ese
período transitorio, el Estado de reciente independencia
pasa a ser parte en el tratado, pero que la aplicación de
éste se considera suspendida entre ese Estado y las demás
partes en el tratado.
4. Esta norma es bastante audaz, puesto que tiende a
suspender retroactivamente la aplicación de un tratado,
en tanto que la suspensión normalmente es un proceso
que se refiere al futuro. Sin embargo, la norma está sujeta
a una excepción obvia, quefiguraenunciada en la cláusula
final del apartado b del párrafo 1 : « salvo en la medida en
que ese tratado se aplique provisionalmente de conformidad con el artículo 22 ». Esta excepción significa que,
si con anterioridad a la notificación de sucesión una
notificación de aplicación provisional ha sido hecha por el
Estado de reciente independencia y aceptada por los
demás Estados partes, el tratado comenzará en consecuencia a surtir efectos.
5. Sin embargo, a juicio del orador, la norma está
sujeta a otra excepción evidente : el caso en que el Estado
de reciente independencia no ha hecho ninguna notificación de aplicación provisional pero ha expresado el
deseo de que el tratado sea considerado plenamente
aplicable retroactivamente entre él y las demás partes.
Si las demás partes consienten en ello, será indiscutiblemente un caso de aplicación retroactiva del tratado.
6. En el texto que ahora propone el Comité de Redacción,
el artículo 18 protege a los demás Estados partes, pero
no proporciona suficiente orientación al Estado de
reciente independencia. El Sr. Ustor propone por tanto
que en el artículo se especifique la posibilidad a que se ha
referido. Cierto es que tal posibilidad siempre existiría,
pero es preferible mencionarla expresamente, como se ha
hecho en el caso de la excepción relativa a la aplicación
provisional con arreglo al artículo 22.
7. El Sr. KEARNEY pregunta si, con arreglo a la
propuesta relativa a un acuerdo sobre aplicación retroactiva, la cuestión se decidirá bilateralmente, como en el
caso de la aplicación provisional de conformidad con el
apartado a del párrafo 1 del artículo 22, o si se requerirá
el consentimiento de todas las partes en el tratado para
producir el efecto a que se refiere el Presidente.
8. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que el sistema que propone sería análogo
al de la aplicación provisional.
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9. El Sr. USHAKOV opina que el nuevo sistema propuesto por el Sr. Ustor sería aún más artificial que el que
se prevé en el texto propuesto por el Comité de Redacción,
puesto que la fecha de entrada en vigor del tratado
multilateral variaría según las partes. El Sr. Ushakov
ha propuesto el artículo 12 bis para paliar los inconvenientes del sistema adoptado en 1972, pero teme que la
Comisión no disponga de tiempo suficiente para examinar
su propuesta. Sugiere por tanto que se aplace el examen
del artículo 12 bis y que se llame la atención de la Asamblea
General sobre el mismo señalando en el comentario que la
Comisión no tuvo tiempo para examinar esta propuesta
detenidamente.
10. EL PRESIDENTE da las gracias al Sr. Ushakov por
su espíritu de cooperación. No obstante, la Comisión
tiene que examinar de todos modos el artículo 18 y
contestar a las justas críticas de que ha sido objeto el
texto de 1972 del artículo (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C),
especialmente en lo que se refiere a la retroactividad. A
este respecto, el Presidente señala a la atención de la
Comisión las observaciones del Gobierno de Tonga
sobre el artículo 11 y las del Gobierno de Polonia sobre
el artículo 12 (A/CN.4/278/Add.2, párrs. 215 y 219).
11. Hablando como miembro de la Comisión, conviene
plenamente con el Sr. Ushakov en que el tratado sólo
debe entrar en vigor entre el Estado de reciente independencia y las demás partes desde la fecha de la notificación
de sucesión. Sin embargo, se plantean problemas como
el que ha señalado el Gobierno de Tonga, a saber, el
caso de una aeronave que se estrellase después de la
fecha de la independencia y antes de la notificación de
sucesión. Un problema de esa índole se resolvería
fácilmente si en el proyecto de artículos se hubiera
adoptado un sistema de « opción de retiro », puesto que,
en tal caso, el Convenio de Varsovia sobre el transporte
aéreo internacional se aplicaría hasta que se hubiera
ejercido la opción. Pero el sistema de « opción de retiro »
no contó con muchos partidarios en la Sexta Comisión,
especialmente entre los Estados de reciente independencia.
12. En tales condiciones, la Comisión se ha inclinado por
un sistema de « opción de participación », que no resolverá
los problemas del tipo mencionado por el Gobierno de
Tonga. La propuesta que acaba de hacer el orador
pondría de relieve la posibilidad que tiene el Estado de
reciente independencia de manifestar su voluntad de
aplicar retroactivamente las disposiciones del tratado.
13. El Sr. USHAKOV dice que un tratado puede ser
considerado en vigor desde la fecha de la sucesión si
todas las partes en ese tratado convienen en ello, pero
si una de las partes rechaza la oferta del Estado de reciente
independencia, las disposiciones del tratado no se pueden
aplicar retroactivamente.
14. El Sr. AGO dice que el sistema propuesto en el
artículo 18 es mucho menos ambicioso que el que se
adoptó en 1972, puesto que el tratado entra en vigor, en
realidad, en el momento de la notificación de sucesión,
sólo con respecto a ciertos aspectos secundarios que
puede haber retroactividad. Por lo demás, el artículo 18
no confiere derechos ni impone obligaciones a las partes.
15. A su juicio, el sistema propuesto por el Sr. Ustor
no plantea ningún problema en cuanto a la fecha de
entrada en vigor del tratado. Es absolutamente normal

257

que un tratado entre en vigor en distintas fechas entre
distintas partes. El verdadero problema que la propuesta
del Sr. Ustor suscita es el de la determinación de la
voluntad de las demás partes en el tratado. Es evidente
que si hay manifestación expresa de la voluntad de las
partes no se plantea ningún problema; no obstante,
como ha señalado el propio Sr. Ustor, es menester que
los Estados puedan manifestar tácitamente su voluntad
mediante su comportamiento. ¿Cómo interpretar ese
comportamiento en la práctica y cuánto tiempo será
necesario que transcurra antes de poder inferir una
conclusión? ¿Será preciso recurrir a una presunción y
considerar, por ejemplo, que las demás partes están de
acuerdo si no manifiestan expresamente su oposición?
16. Cabe preguntarse, por otra parte, si es realmente
necesario aplazar el examen del artículo 12 bis, como ha
sugerido el propio Sr. Ushakov, y explicar en el informe
que la Comisión no ha tenido tiempo de estudiarlo. A su
juicio, sería preferible incorporar la propuesta del
Sr. Ushakov al proyecto de artículos, diciendo que los
tratados de carácter humanitario deben ser considerados
en vigor en la fecha de la sucesión, que es una idea con la
cual el orador está plenamente de acuerdo. Sin duda tal
propuesta suscita una dificultad, puesto que será necesario
determinar qué tratados son de carácter humanitario,
pero la Comisión podría resolver ese problema especificando en una definición lo que entiende por esa categoría
particular de tratados.
17. Si la Comisión se inclina por esta solución, tendrá
que adoptar también un sistema para el arreglo de
controversias basado en la Convención de Viena sobre
el deiecho de los tratados1 para hacer frente a los
problemas de orden práctico que inevitablemente surgirán.
Podría incluso adoptar el sistema previsto en la Convención
de Viena, es decir, el recurso al procedimiento de conciliación establecido en el anexo a dicha Convención.
Como ese sistema existirá ya, no hay ningún motivo
para no aplicarlo al arreglo de las controversias que
surjan en una esfera relacionada tan estrechamente con la
de la Convención de Viena como la sucesión de Estados
en materia de tratados.
18. El Sr. Ago estima que la Comisión debería hacer un
esfuerzo por resolver estas cuestiones, en vez de limitarse
a indicar en su informe que no ha tenido tiempo para
examinarlas.
19. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) considera
sumamente difícil introducir en el artículo 18 una disposición en la que se enuncie expresamente la posibilidad
mencionada por el Sr. Ustor. En la práctica, sin embargo,
se puede obtener el mismo resultado modificando la
cláusula inicial del párrafo 1 del artículo 18, de modo que
sea aplicable también al apartado b. El nuevo texto
rezaría así :
1. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto:
a) un Estado de reciente independencia que haga una notificación
de sucesión con arreglo al artículo 12 o al párrafo 2 del artículo 13
1
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. 322, artículo 66.
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será considerado parte en el tratado desde la fecha de la sucesión
de Estados o desde la fecha de entrada en vigor del tratado, si ésta
última es posterior;
b) sin embargo, la aplicación del tratado se considerará suspendida...

20. En el comentario se explicaría el efecto de la
cláusula « Salvo que... se haya convenido otra cosa al
respecto » sobre las disposiciones del apartado b del
párrafo 1. De ese modo quedaría bien sentado que el
tratado puede tener efectos retroactivos como resultado
del consentimiento de las demás partes en aceptar la
oferta del Estado de reciente independencia.
21. La sugerencia del Sr. AGO acerca de las convenciones
humanitarias inspira al Relator Especial algún recelo.
Esta cuestión fue examinada con detenimiento en el
párrafo 10 del comentario al artículo 11 aprobado por
la Comisión en 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C).
Tras aludir a la práctica del depositario, que consiste en
esperar a que el Estado sucesor manifieste expresamente
su voluntad con respecto a cada convención, el mencionado
párrafo del comentario prosigue : « En cuanto a la práctica
de los Estados, muchos de ellos han notificado su aceptación de los Convenios de Ginebra mediante una
declaración de continuidad, y algunos han utilizado una
terminología que indica que reconocen una obligación de
aceptar los Convenios como sucesores en las ratificaciones
de sus predecesores. En cambio, un número casi igual
de nuevos Estados no han reconocido ninguna obligación
dimanada de sus predecesores, y han pasado a ser partes
depositando instrumentos de adhesión. » Este es uno de
los párrafos clave de un estudio largo y cuidadoso sobre
la cuestión de si existe una norma consuetudinaria de
derecho internacional con arreglo a la cual todo Estado
de reciente independencia debe aceptar las obligaciones
que incumbían al Estado predecesor en virtud de convenciones de carácter humanitario. El comentario concluye
con razón que la práctica de los Estados no parece
indicar la existencia de tal norma.
22. Habida cuenta del detenimiento con que se trató la
cuestión en relación con el artículo 11, el Relator Especial
expresa su inquietud ante lo que parece constituir una
tentativa de volver a abrir el debate.
23. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, aunque preferiría que se añadiese una
disposición explícita como la que ha sugerido, está
dispuesto a aceptar la nueva redacción propuesta por el
Relator Especial, con tal de que en el comentario se diga
claramente que la modificación se ha introducido para
tener en cuenta su observación.
24. El Sr. KEARNEY manifiesta que, tal como entiende
la situación, el Sr. Ago no ha sostenido que las obligaciones
de las convenciones de carácter humanitario deban
imponerse a los Estados de reciente independencia, sino
que se ha limitado a sugerir que, en el caso de tales
convenciones, se invierta la presunción de no continuidad.
25. El PRESIDENTE dice que él también entiende que
el Sr. Ago es partidario de que se incluya una cláusula
basada en el artículo 12 bis propuesto, que trate de las
convenciones de carácter humanitario, junto con otra
cláusula sobre la solución de controversias basada en el
artículo 66 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados y el anexo mencionado en dicho artículo.

26. El Sr. USHAKOV dice que ningún tratado puede
disponer la suspensión retroactiva de su aplicación; sin
embargo, al aplicar también al apartado b la cláusula
inicial « Salvo que el tratado disponga . . . otra cosa al
respecto », la enmienda propuesta equivaldría a decir
que el tratado puede prever el caso de una suspensión
retroactiva. En su opinión, por consiguiente, es preferible
no modificar el texto del artículo 18.
27. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la idea de la suspensión retroactiva
de la aplicación de un tratado le parece, como al
Sr. Ushakov, sumamente artificial. Sin embargo, como
esta idea ha sido introducida en el artículo 18, ha propuesto que se mencione explícitamente la posibilidad de
que las partes convengan expresamente en la aplicación
retroactiva. La adopción de su propuesta obviaría los
inconvenientes del sistema de la « opción de participación » incorporado en el proyecto de artículos. Como
ha señalado el Gobierno polaco, ese sistema crea para
las demás partes en el tratado una inseguridad que
puede durar bastante tiempo.
28. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) cree que
la pequeña modificación que ha sugerido en la formulación
del párrafo 1 lograría los resultados apetecidos por el
Presidente.
29. Con respecto a la observación del Sr. Ushakov
relativa a la aplicación al apartado b de las palabras
« Salvo que el tratado disponga . . . otra cosa al respecto »,
la cláusula inicial del párrafo 1 diría « Salvo que el
tratado disponga o se haya convenido otra cosa al
respecto ». Puesto que uno de los dos elementos de esa
cláusula, el que se expresa mediante las palabras « o se
haya convenido otra cosa », se aplica indudablemente al
apartado b, la construcción del párrafo en su totalidad
es perfectamente correcta.
30. El Sr. USHAKOV desea que se haga constar en
acta que se abstiene de participar en la decisión concerniente al artículo 18.
31. El PRESIDENTE, dice que, si no hay más observaciones, entenderá que, sin perjuicio de esta abstención,
la Comisión aprueba el artículo 18 en la forma modificada
por el Relator Especial, en la inteligencia de que se
expondrá en el comentario el motivo de esta nueva
formulación y la inquietud expresada por algunos
miembros, entre los que se incluye, acerca del concepto
de suspensión retroactiva de la aplicación de un tratado.
Así queda acordado.

12 (Participación en tratados en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados) Y
ARTÍCULO 13 (Participación en tratados que no estén en
vigor en la fecha de la sucesión de Estados) (reanudación
del debate de la 1290.* sesión)
32. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que,
cuando aprobó los artículos 12 y 13 en su 1290.a sesión,
dejó entre corchetes algunas palabras en el párrafo 1 del
artículo 12 y el párrafo 2 del artículo 13, en espera de
haberse pronunciado sobre el artículo 18. Sugiere que,
tras la decisión que acaba de adoptar de aprobar el
artículo 18, la Comisión decida ahora suprimir las
palabras que figuran entre corchetes. Estos dos párrafos,
ARTÍCULO

1294.a sesión — 15 de julio de 1974
con las modificaciones consiguientes, en la forma propuesta por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.209/
Add.2, nota 2), quedarían redactados como sigue :
Párrafo 1 del artículo 12
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 refiera la sucesión de Estados.
Párrafo 2 del artículo 13
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
de reciente independencia podrá, mediante una notificación de
sucesión, hacer constar su calidad de parte en un tratado multilateral
que entre en vigor con posterioridad a la fecha de la sucesión de
Estados, si, en la fecha de la sucesión de Estados, el Estado predecesor era un Estado contratante respecto del territorio al que se
refiera tal sucesión de Estados.
33. Si no hay observaciones, entenderá que la Comisión
acuerda aprobar estas modificaciones.
Así queda acordado.
34. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión aplace
su decisión sobre el nuevo artículo 12 bis propuesto por
el Sr. Ushakov.
Así queda acordado 2 .
ARTÍCULO
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35. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para la
sección 3 y el artículo 19 los títulos y el texto siguientes:
SECCIÓN 3 — TRATADOS BILATERALES

Artículo 19
Condiciones requeridas para que un tratado sea considerado
en vigor en el caso de una sucesión de Estados
1. Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de
Estados esté en vigor respecto del territorio al que se refiera la
sucesión de Estados, se considerará en vigor entre un Estado de
reciente independencia y el otro Estado parte de conformidad con
las disposiciones del tratado:
a) cuando esos Estados hayan convenido en ello expresamente; o
b) cuando, por su comportamiento, deba entenderse que esos
Estados han convenido en ello.
2. Un tratado que sea considerado en vigor de conformidad
con el párrafo 1 será aplicable entre el Estado de reciente independencia 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.
36. Los únicos cambios hechos en el texto de 1972 4 son
la adición de las palabras « en el caso de una sucesión
de Estados », en el título, y la sustitución, en el párrafo 2,
de las palabras « Estado sucesor » por « Estado de reciente
independencia ».
Quedan aprobados el título de la sección 3 y el título
y el texto del artículo 19.
Véase la 1296.A sesión, párr. 77.
Véase el debate anterior en la 1279.A sesión, párr. 1.
4
Ibid.

ARTÍCULO
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37. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 20 el título y texto siguientes :
Artículo 20
La situación entre el Estado predecesor y el Estado
de reciente independencia
Un tratado que en virtud del artículo 19 sea considerado en vigor
entre un Estado de reciente independencia y el otro Estado parte no
deberá, por este solo hecho, considerarse también en vigor en las
relaciones entre el Estado predecesor y el Estado de reciente independencia.
38. Algunos miembros de la Comisión eran partidarios
de insertar el término « bilateral » después de la palabra
« tratado », pero el Comité de Redacción ha considerado
que era innecesario. No obstante, debe indicarse en el
comentario que el artículo se refiere exclusivamente a los
tratados bilaterales.
39. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que, en la última línea del texto inglés, se inserte la
palabra « State » después de la palabra « predecessor »,
de conformidad con la práctica seguida en los artículos
anteriores.
40. El Sr. RAMANGASOAVINA sugiere que, en la
versión francesa, se sustituyan las palabras « comme
étant en vigueur aussi » por « comme étant également en
vigueur ».
41. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 20, con las modificaciones propuestas por el
Relator Especial y el Sr. Ramangasoavina.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 2 1 6

42. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
título y el texto siguientes para el artículo 21 :
Artículo 21
Terminación, suspensión de la aplicación o enmienda del tratado
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte
1. Un tratado que en virtud del artículo 19 sea considerado en
vigor entre un Estado de reciente independencia y el otro Estado
parte:
a) no dejará de estar en vigor entre ellos por el solo hecho de que
se haya dado ulteriormente por terminado en las relaciones entre el
Estado predecesor y el otro Estado parte;
b) no quederá suspendido en las relaciones entre ellos por el solo
hecho de que su aplicación se haya suspendido ulteriormente en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte;
c) no quedará enmendado en las relaciones entre ellos por el
solo hecho de que se haya enmendado ulteriormente en las relaciones
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte.
2. El hecho de que un tratado se haya dado por terminado o
de que, según el caso, se haya suspendido su aplicación 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 sea considerado en vigor o, según el caso, en aplicación

2

3

5
6

Véase el debate anterior en la 1279.A sesión, párr. 30.
Véase el debate anterior en la 1280.A sesión, párr. 1.
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entre el Estado de reciente independencia y el otro Estado parte si
consta, de conformidad con el artículo 19, que éstos habían convenido en ello.
3. El hecho de que un tratado haya sido enmendado 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 no enmendado sea considerado en vigor en virtud del
artículo 19 en las relaciones entre el Estado de reciente independencia
y el otro Estado parte, a menos que conste que la intención de éstos
era aplicar entre sí el tratado enmendado.

43. El único cambio que el Comité de Redacción ha
introducido en el texto de 19727 es la sustitución de las
palabras « Estado sucesor », en los párrafos 2 y 3, por
las palabras « Estado de reciente independencia ».
44. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 21 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.

case » para que digan « and, in this particular case ».
Esta modificación no afecta a las demás versiones.
Queda aprobado el párrafo 9, con la modificación introducida en el texto inglés.
Párrafo 10
48. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la palabra « vital », en la última frase
del texto inglés, no es una traducción satisfatoria del
término francés « essentiels » y sugiere que se sustituya
por «fundamental ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, con la modificación
introducida en el texto inglés.
B.— PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LOS TRATADOS
CELEBRADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
PARTE I — INTRODUCCIÓN

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones
(A/CN.4/L.211)

Capítulo IV
CUESTIÓN DE LOS TRATADOS CELEBRADOS ENTRE ESTADOS
Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE DOS
O MÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

45. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo IV de su proyecto de informe (A/CN.4/L.211).
A.—

INTRODUCCIÓN

1. Reseña histórica de la labor de la Comisión
(párrafos 1 a 12)
Quedan aprobados los párrafos 1 a 12 sin observaciones.
2. Observaciones generales relativas al proyecto
de artículos
(párrafos 1 a 10)
Párrafos 1 a 5
Quedan aprobados los párrafos 1 a 5 sin observaciones.
Párrafo 6
46. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que se
sustituyan, en la tercera frase de la versión francesa del
párrafo 6, las palabras « ce qui pourra éventuellement
être le cas » por las palabras « ce qui pourrait éventuellement être le cas ». No es necesario introducir ningún
cambio en el texto inglés.
Queda aprobado el párrafo 6, con la modificación
introducida en el texto francés.
Párrafos 7 y 8
Quedan aprobados los párrafos 7 y 8 sin observaciones.
Párrafo 9
47. El Sr. KEARNEY propone que en la versión
inglesa se modifique las palabras « or, in this particular
' Ibid.

Texto del artículo 1
(Alcance de los presentes artículos)
Quedan aprobados los textos del artículo 1 y la nota 3.
Comentario al artículo 1
Párrafo 1
49. Tras un cambio de impresiones entre el Sr.
KEARNEY y el Sr. REUTER acerca de la versión
inglesa de la tercera frase del párrafo 1, el PRESIDENTE
sugiere que la Secretaría revise la versión inglesa de esa
frase.
Queda aprobado el párrafo 1, sin perjuicio de la revisión
del texto inglés.
Párrafo 2
50. El Sr. USHAKOV no está seguro de que el párrafo 2
deje bien sentado por qué conviene reservar el término
« acuerdo » para referirse a los actos convencionales que
no son objeto de ninguna calificación especial.
51. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
término « acuerdo » es el más general de todos los
términos existantes en esta esfera; abarca tanto los actos
escritos, orales y tácitos como los actos de cualquier
entidad internacional. Varios miembros de la Comisión
se han declarado partidarios de que se utilice el término
« tratado » en vez de « acuerdo ». Ha querido dejar bien
claro en el comentario que conviene reservar la palabra
« acuerdo » para los actos que no están calificados ni por
las partes ni por ningún aspecto formal. La expresión
« actos convencionales » es absolutamente general. Sin
embargo, para atender a la observación del Sr. Ushakov,
sugiere que se redacte la última frase del párrafo como
sigue : « los actos convencionales sean cuales fueren las
partes y sea cual fuere su forma ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Texto del artículo 2
(Términos empleados)
Queda aprobado el texto del artículo 2, con una ligera
modificación del texto francés del apartado a del párrafo 7.
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Comentario al artículo 2
Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1 sin observaciones.
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Naciones Unidas participa en la elaboración y adopción
de un tratado, no adopta el texto en su propio nombre
y por tanto la definición del apartado e del párrafo 1 del
artículo 2, no le es aplicable. Por el contrario, sería
aplicable al Consejo de Asistencia Económica Mutua
Párrafo 2 y nota 6
52. El Sr. KEARNEY pregunta al Relator Especial si cuando participa en la elaboración y adopción de un
no cree conveniente dar un ejemplo del tipo de organi- tratado celebrado con un Estado determinado.
zación al que se refiere el párrafo 2.
59. El Sr. YASSEEN subraya que, en esta esfera,
53. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que en existe una práctica que dista de ser excepcional. Tanto la
la segunda frase, se inserten las palabras « como las Asamblea General de las Naciones Unidas como otros
Comunidades Europeas » después de las palabras órganos de organizaciones internacionales participan en
la elaboración y adopción de tratados internacionales.
« ciertas organizaciones integradas ».
Queda en pie si, en tal caso, actúan como órganos de la
Así queda acordado.
organización o como asambleas en las que pueden estar
Quedan aprobados el párrafo 2, en su forma enmendada, representados Estados. La segunda posibilidad parece
y la nota 6.
corroborada por el hecho de que Estados no miembros
de las Naciones Unidas han participado en cierto modo
Párrafos 3 y 4
en los trabajos de la Sexta Comisión de la Asamblea
Quedan aprobados los párrafos 3 y 4 sin observaciones. General con miras a la adopción de ciertas convenciones.
Párrafo 5
60. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que el
54. El Sr. KEARNEY pregunta al Relator Especial si término « adopción », que figura definido en la Convenlas palabras « participando a través de sus órganos en la ción de Viena sobre el derecho de los tratados, se sustituya
elaboración y a veces incluso en la adopción del texto de por el término « establecimiento », que es menos técnico.
determinados tratados », en la última frase, no se refieren
Así queda acordado.
a un caso más bien poco corriente.
Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación
55. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, en la introducida.
medida en que esta cuestión se refiere a la adopción, hay Párrafos 6 a 9
bastantes instrumentos internacionales que han sido
Quedan aprobados los párrafos 6 a 9 sin observaciones.
adoptados por órganos tales como la Asamblea de la
Sociedad de las Naciones y la Asamblea General de las Párrafo 10
Naciones Unidas ; así pues, no cree que el caso pueda ser 61. El Sr. USHAKOV sugiere que se atenúen los
considerado como muy excepcional. Sin embargo, está términos de la última frase del párrafo 10 agregando las
dispuesto a suprimir la frase si la Comisión la considera palabras « sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 »,
superflua.
o bien « que tengan normas pertinentes ».
56. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 62. Tras un breve cambio de impresiones entre el
Comisión, opina que, cuando se adopta una convención Sr. KEARNEY y el Sr. REUTER (Relator Especial), el
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la PRESIDENTE, hablando como miembro de la Comisión,
Organización no participa en cuanto tal en su adopción, sugiere como mejor solución dejar sin subrayar la palabra
sino que se limita a proporcionar el marco necesario en « todas » en esa frase.
forma de una conferencia; en realidad, la convención es
Así queda acordado.
adoptada por los representantes de los gobiernos. A su
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.
modo de ver, las palabras mencionadas por el Sr. Kearney
se refieren a instrumentos como los convenios interna- Párrafos 11 y 12
cionales sobre productos básicos, en los que la Comunidad
Quedan aprobados los párrafos 11 y 12 sin observaciones.
Económica Europea quizá pueda ser considerada como
participante en calidad de parte contratante.
Párrafo 13
57. El Sr. REUTER (Relator Especial) explica que por 63. El Sr. REUTER (Relator Especial) observa que la
« adopción » hay que entender una deliberación del primera frase del párrafo 13 debe modificarse del mismo
órgano como tal, que establece ne varietur el tenor de un modo que la última frase del párrafo 10.
texto. La historia presenta muchos ejemplos. Sin embargo,
Queda aprobado el párrafo 13, con la modificación
desde un punto de vista doctrinal, se puede considerar introducida.
que una asamblea, cuando actúa de este modo, no es Párrafos 14 a 16 y nota 11
verdaderamente una asamblea sino la reunión de las
Quedan aprobados los párrafos 14 a 16 y la nota 11 sin
delegaciones de los Estados miembros. Quizá se podría
resolver este problema mediante una modificación de la observaciones.
redacción.
Comentario al artículo 3
58. El Sr. USHAKOV observa que la expresión « Estado
(Acuerdos
internacionales
no comprendidos en el
negociador » sólo puede aplicarse a un Estado que ha
ámbito
de
los
presentes
artículos)
participado tanto en la elaboración como en la adopción
Párrafo
1
del texto de un tratado y que lo ha adoptado en su
propio nombre. Cuando la Asamblea General de las
Queda aprobado el párrafo 1 sin observaciones.
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Párrafo 2
64. El Sr. KEARNEY dice que vacilaría en aceptar la
afirmación de que un acuerdo celebrado por télex no es
un acuerdo escrito. En consecuencia, propone que se
supriman las palabras « en especial por télex » en la
tercera frase.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación
introducida.
Párrafos 3 a 6
Quedan aprobados los párrafos 3 a 6 sin observaciones.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del proyecto de artículos propuesto por el
Comité de Redacción (A/CN.4/209/Add.3).
ARTÍCULO

2. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone los
títulos y el texto siguientes para la sección 4 de la parte III
y el artículo 22:
SECCIÓN 4 — APLICACIÓN PROVISIONAL

Comentario al artículo 4
(Irretroactividad de los presentes artículos)
Queda aprobado el comentario al artículo 4 sin observaciones.
PARTE II — CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
DE LOS TRATADOS

Sección 1. Celebración de los tratados
Comentario al artículo 6
(Capacidad de las organizaciones internacionales
para celebrar tratados)
Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2 sin observaciones.
Párrafo 3
65. Respondiendo a una pregunta del Sr. Kearney,
el PRESIDENTE dice que la Secretaría revisará la
traducción al inglés de la palabra francesa « physionomie »
en la segunda frase.
Queda aprobado el párrafo 3, sin perjuicio de esa
revisión del texto inglés.
Párrafos 4 a 6
Quedan aprobados los párrafos 4 a 6, sin observaciones.
Queda aprobado el capítulo IV en su totalidad.
Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

1295.a SESIÓN
Miércoles 17 de julio de 1974, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.209/Add.3; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
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Artículo 22
Tratados multilaterales
1. Cuando, en la fecha de la sucesión de Estados, un tratado
multilateral esté en vigor respecto del territorio al que se refiera la
sucesión de Estados y el Estado de reciente independencia dé aviso
de su intención de que se aplique provisionalmente, el tratado se
aplicará provisionalmente entre el Estado de reciente independencia
y cualquier parte en el tratado que convenga en ello expresamente
o que, por su comportamiento, deba entenderse que ha convenido
en ello.
2. No obstante, en el caso de un tratado comprendido en el
párrafo 3 del artículo 12 o en los párrafos 2 y 4 del artículo 13, se
requerirá que todas las partes consientan en esa aplicación provisional.
3. Cuando, en la fecha de la sucesión de Estados, un tratado
multilateral que no esté aún en vigor se aplique provisionalmente
respecto del territorio al que se refiera la sucesión de Estados y el
Estado de reciente independencia dé aviso de su intención de que
continúe aplicándose provisionalmente, el tratado se aplicará provisionalmente entre el Estado de reciente independencia y cualquier
Estado contratante que convenga en ello expresamente o que, por
su comportamiento, deba entenderse que ha convenido en ello.
4. No obstante, en el caso de un tratado comprendido en el
párrafo 3 del artículo 12, se requerirá que todos los Estados contratantes consientan en esa aplicación provisional.
5. Los párrafos 1 a 4 no se aplicarán si se desprende del tratado o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del
Estado de reciente independencia sería incompatible con su objeto
y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de aplicación del
tratado.

3. El Comité de Redacción no ha efectuado ningún
cambio en el título del artículo 22 ni en el título de la
sección 4 (Aplicación provisional).
4. El texto de 1972 del artículo 22 2 constaba de dos
párrafos, los cuales se referían exclusivamente a los
tratados multilaterales que, en la fecha de la sucesión
de Estados, están en vigor respecto del territorio al que se
refiere la sucesión. El texto que ahora propone el Comité
de Redacción comprende cinco párrafos, de los cuales los
párrafos 1 y 2 corresponden a los dos párrafos del texto
de 1972, con algunas modificaciones de redacción.
5. Una de estas modificaciones concierne a las palabras
« el Estado sucesor notifica a las partes o al depositario »,
que figuran en el párrafo 1 del texto de 1972. Varios otros
artículos del proyecto especifican que las notificaciones
deben hacerse al depositario o a los Estados interesados.
1
2

Véase el debate anterior en la 1280.A sesión, párr. 26.
Ibid.
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Algunos de estos artículos se refieren a la « notificación
de sucesión », expresión que se define en el artículo 2 y que
constituye la materia objeto del artículo 17; otros se
refieren a notificaciones de otro tipo. A fin de evitar todo
equívoco, el Comité propone que se reserve el término
« notificación » exclusivamente para las notificaciones de
sucesión y que las otras notificaciones se designen, en
inglés, mediante el término « notice ». Un artículo
separado indicará el procedimiento que debe seguirse en
relación con tal « notice » 3 . En consecuencia, el Comité
ha sustituido en el párrafo 1 las palabras antes citadas
por « el Estado de reciente independencia dé aviso ». La
traducción de la expresión « gives notice » al español
(« dé aviso ») y al francés («signifie ») es sólo provisional
y será revisada por el Comité de Redacción cuando proceda
a la puesta a punto definitiva del texto. La sustitución
de las palabras « Estado sucesor » por « Estado de
reciente independencia » está en consonancia con la
decisión ya adoptada con respecto a otros artículos; por
supuesto, esa modificación se efectuará en todo el
proyecto.
6. Los párrafos 3 y 4 del nuevo texto extienden las
normas enunciadas en los párrafos 1 y 2 al caso de un
tratado que no esté aún en vigor en la fecha de sucesión de
Estados, pero que se aplique provisionalmente, caso que
no estaba previsto en el texto de 1972.
7. El párrafo 5 es una disposición nueva, que está basada
en el párrafo 2 del artículo 12 y en el párrafo 3 del
artículo 13, tal como los ha aprobado la Comisión.
Varios otros artículos contienen disposiciones análogas
con diferencias de redacción que no parecen de ningún
modo justificadas. Así pues, en aras de la coherencia, el
Comité de Redacción ha adoptado para todas las disposiciones de que se trata un modelo único basado en el
apartado a de los párrafos 2 y 3 del artículo 25. El texto
del párrafo 5 del artículo 22 constituye el primer caso de
utilización de dicho modelo.
8. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) señala que
las palabras « o en los párrafos 2 y 4 del artículo 13 »
se han incluido equivocadamente en el párrafo 2 y deben
suprimirse.
9. En el mismo párrafo, las palabras « comprendido en
el párrafo 3 del artículo 12 » no son del todo adecuadas,
y sugiere que se las sustituya por las palabras « que
corresponda a la categoría mencionada en el párrafo 3
del artículo 12 ».
10. El Sr. USHAKOV propone que, en el párrafo 3, se
incluyan las palabras « respecto de su territorio » después
de las palabras « continúe aplicándose provisionalmente ».
11. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) acepta esa
modificación, que está en consonancia con el léxico que
se ha empleado en todo proyecto. Propone que se inserten
las mismas palabras en el párrafo 1, después de « se
aplique provisionalmente », a fin de que la intención
quede completamente aclarada.
12. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el título
de la sección 4 de la parte III y el título y texto del
artículo 22, en la forma propuesta por el Comité de
3

Véase la sesión siguiente, párr. 44.
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Redacción, con las modificaciones propuestas por el
Sr. Ushakov y el Relator Especial.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 23 4

13. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 23 el título y texto siguientes :
Artículo 23
Tratados bilaterales
Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de Estados
esté en vigor o se aplique provisionalmente respecto del territorio
al que se refiera la sucesión de Estados, se considerará que se aplica
provisionalmente entre el Estado de reciente independencia y el
otro Estado interesado:
a) si esos Estados han convenido en ello expresamente; o
b) si por su comportamiento debe entenderse que esos Estados
han convenido en continuar aplicando el tratado provisionalmente.

14. El artículo 23 trata de la aplicación provisional de
los tratados bilaterales. Al igual que el artículo 22, el
artículo 23 del proyecto de 19725 se refería exclusivamente a los tratados que están en vigor en la fecha de la
sucesión. El Comité de Redacción propone, como en el
caso del artículo 22, que se amplíe el alcance del artículo 23
para abarcar los tratados que se apliquen provisionalmente
en la fecha de la sucesión. El Comité también ha efectuado
algunos pequeños cambios de redacción en el texto del
artículo.
15. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión aprueba el título y texto del
artículo 23, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 24 6

16. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 24 el título y texto siguientes :
Artículo 24
Terminación de la aplicación provisional
1. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, la aplicación provisional de un tratado multilateral con
arreglo al artículo 22 podrá darse por terminada:
a) mediante aviso de terminación dado con antelación razonable
por el Estado de reciente independencia o la parte o el Estado contratante que apliquen provisionalmente el tratado y al expirar el plazo
señalado; o
b) en el caso de un tratado comprendido en el párrafo 3 del
artículo 12 o en el párrafo 4 del artículo 13, mediante aviso de terminación dado con antelación razonable por el Estado de reciente
independencia o las partes o, según el caso, los Estados contratantes
y al expirar el plazo señalado.
2. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, la aplicación provisional de un tratado bilateral con
arreglo al artículo 23 podrá darse por terminada mediante aviso de
terminación dado con antelación razonable por el Estado de reciente
independencia o el otro Estado interesado y al expirar el plazo
señalado.
4

Véase el debate anterior en la 1280.a sesión, párr. 73.
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3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, se entenderá por aviso de terminación dado con antelación razonable un plazo de doce meses contados desde la fecha en
que el aviso sea recibido por el otro Estado o los otros Estados que
apliquen provisionalmente el tratado.
4. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, la aplicación provisional de un tratado multilateral con
arreglo al artículo 22 terminará si el Estado de reciente independencia
da aviso de su intención de no pasar a ser parte en el tratado.

17. El artículo 24 se refiere a la terminación de la
aplicación provisional de los tratados. El Comité de
Redacción advirtió que algunas de las disposiciones del
texto de 19727 pertenecían al derecho de los tratados y no
al derecho de la sucesión de Estados. Por ejemplo, en el
apartado a del párrafo 1 se estipulaba que la aplicación
provisional de un tratado terminará si los Estados que
provisionalmente lo aplican así lo acuerdan. En el
apartado a del párrafo 2figurabauna disposición análoga.
El Comité ha decidido que esas disposiciones no tienen
cabida en el artículo 24, el cual debe tratar únicamente
de las causas de terminación de la aplicación provisional
que pertenezcan estrictamente al derecho de la sucesión
de Estados. Por consiguiente, ha modificado las cláusulas
iniciales de los párrafos 1 y 2 para dejar bien sentado que
estos párrafos no contienen una lista exhaustiva de
tales causas de terminación.
18. Al igual que el párrafo 1 del texto de 1972, el
párrafo 1 del texto del Comité de Redacción trata de la
terminación de la aplicación provisional de los tratados
multilaterales. Se reproducen en él, con varias modificaciones de redacción, las disposiciones correspondientes
del texto de 1972, pero sin el apartado a.
19. El párrafo 2 trata de la terminación de la aplicación
provisional de los tratados bilaterales y corresponde al
párrafo 2 del texto de 1972, también en este caso sin el
apartado a. En el párrafo 3 se reproducen, en forma simplificada, las disposiciones correspondientes del texto de
1972.
20. El párrafo 4 es una disposición nueva que resulta
evidentemente necesaria, puesto que sería injusto proponer
la continuación de la aplicación provisional de un tratado
una vez que el Estado de reciente independencia haya
manifestado su intención de no pasar a ser parte en el
tratado.
21. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que, en el
debate sobre el artículo 24, señaló que el Estado de
reciente independencia podía decidir su adhesión definitiva
al tratado antes de la terminación de la aplicación provisional 8. Hubiera deseado que el artículo 24 contuviese
una disposición que permitiera el Estado de reciente
independencia adherirse definitivamente al tratado
mediante una notificación de sucesión durante el período
de aplicación provisional. ¿Hay que entender que esa
disposición está implícita en el texto actual del artículo?
22 El Sr. USHAKOV propone que, conforme a la
decisión adoptada respecto del artículo 22, se supriman
en el apartado b del párrafo 1 las palabras « o en el
párrafo 4 del artículo 13 ». En el mismo apartado, se debe
sustituir la expresión « comprendido en el párrafo 3 del
7
8

Ibid.
Ibid., párr. 17.

artículo 12» por el nuevo texto sugerido por el Relator
Especial para el párrafo 2 del artículo 22.
23. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) acepta esas
propuestas. En contestación al Sr. Ramangasoavina,
explica que el Comité de Redacción ha considerado
innecesario agregar una disposición para abarcar el caso
en que la aplicación provisional en cuanto tal termina a
causa de la plena entrada en vigor del tratado. El artículo 24, en efecto, se ha vuelto a redactar para no dar la
impresión de que es exhaustivo. El artículo no contiene
una lista completa de las causas de terminación; la que
ha citado el Sr. Ramangasoavina es una de las que no se
mencionan.
24. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que el
párrafo 4 dispone que la aplicación provisional de un
tratado multilateral terminará si el Estado de reciente
independencia da aviso de su intención de no pasar a ser
parte en el tratado. Estima que también se podía haber
indicado que la aplicación provisional del tratado terminará si el Estado de reciente independencia hace una
notificación de sucesión. No insistirá en su sugerencia,
pero desea que se aclare en el comentario que una
notificación de sucesión puede poner término a la
aplicación provisional del tratado.
25. El Sr. USHAKOV señala que si el Estado de
reciente independencia hace una notificación de sucesión
en el tratado, la aplicación del tratado no termina, sino
que continúa sobre una base diferente, que ya no es
provisional, sino definitiva, puesto que el tratado entra
entonces en vigor.
26. El PRESIDENTE dice que se aclarará esa cuestión
en el comentario. Supone que también se explicará en el
comentario que la enumeración que se hace en el artículo 24 no es exhaustiva. Sin embargo, desearía saber
cómo se expresa ese aspecto en el texto del propio
artículo.
27. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 24 está formulado en términos meramente
facultativos. Tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 2 se
emplean las palabras « podrá darse por terminada », las
cuales expresan claramente que puede haber otros casos
de terminación.
28. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el artículo 24
en la forma propuesta por el Comité de Redacción, con
las modificaciones sugeridas por el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 25 9

29. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para la
sección 5 y el artículo 25 los títulos y el texto siguientes:
SECCIÓN 5 — ESTADOS DE RECIENTE INDEPENDENCIA
FORMADOS DE DOS O MÁS TERRITORIOS

Artículo 25
Estados de reciente independencia formados de dos o más territorios

1. Los artículos 12 a 24 se aplicarán en el caso de un Estado de
reciente independencia formado de dos o más territorios.
9
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2. Cuando un Estado de reciente independencia formado de
dos o más territorios sea considerado o pase a ser parte en un
tratado en virtud de los artículos 12, 13 ó 19 y en la fecha de la
sucesión de Estados el tratado esté en vigor, o se haya manifestado
el consentimiento en obligarse por ese tratado, respecto de uno o
varios de tales territorios, pero no de todos ellos, el tratado se aplicará respecto de la totalidad del territorio de ese Estado, a menos:
a) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado respecto de la totalidad del territorio sería
incompatible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado;
b) que, en el caso de un tratado multilateral que no esté comprendido en el párrafo 3 del artículo 12 ni en el párrafo 4 del artículo 13, la notificación de sucesión se circunscriba al territorio
respecto del cual se hallaba en vigor el tratado en la fecha de la
sucesión de Estados o se había manifestado el consentimiento en
obligarse por el tratado con anterioridad a esa fecha;
c) que, en el caso de un tratado multilateral comprendido en el
párrafo 3 del artículo 12 o en el párrafo 4 del artículo 13, el Estado
de reciente independencia y los otros Estados partes o, según el
caso, los otros Estados contratantes hayan convenido en otra cosa; o
d) que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado de reciente independencia y el otro Estado interesado hayan convenido en otra cosa.
3. Cuando un Estado de reciente independencia formado de
dos o más territorios pase a ser parte en un tratado multilateral en
virtud del artículo 14 y la intención del Estado o los Estados predecesores al firmar ese tratado haya sido que éste se extienda a uno o
varios de tales territorios, pero no a todos ellos, el tratado se aplicará respecto de la totalidad del territorio de ese Estado, a menos:
a) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado respecto de la totalidad del territorio sería
incompatible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado;
b) que, en el caso de un tratado multilateral que no esté comprendido en el párrafo 4 del artículo 14, la ratificación, aceptación
o aprobación del tratado se circunscriba al territorio o territorios
a los que se tenía la intención de extender el tratado; o
c) que, en el caso de un tratado multilateral comprendido en el
párrafo 4 del artículo 14, el Estado de reciente independencia y los
otros Estados partes o, según el caso, los otros Estados contratantes
hayan convenido en otra cosa.

30. El artículo 25 es el único artículo de la sección 5.
En el proyecto de 1972 (A/8710/Rev.I, cap. II, secc. C),
la sección se titulaba « Estados formados de dos o más
territorios », mientras que el título del artículo mismo
era « Estados de reciente independencia formados de dos
o más territorios ». El Comité de Redacción ha conservado
el título del artículo y ha insertado las palabras « de
reciente independencia » detrás de la palabra « Estados »
en el título de la sección, para poner de relieve que pertenece a la parte III del proyecto.
31. El texto de 1972 del artículo 25 comprendía una
norma general, enunciada en una cláusula de introducción,
y cuatro excepciones a esa norma, enunciadas en los
apartados a, b, c y d. El Comité de Redacción advirtió
que la norma general se aplicaba exclusivamente a los
tratados que estaban en vigor en la fecha de la sucesión.
La norma quedaba limitada, por lo tanto, a tratados en
los cuales el Estado de reciente independencia pasaba
a ser parte en virtud del artículo 12 o del artículo 19.
Sin embargo, de conformidad con las disposiciones de
las secciones 2 y 3 de la parte III, sin embargo, el derecho
de un Estado de reciente independencia a heredar un
tratado no se limita a los tratados que están en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados.
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32. Así, según el párrafo 2 del artículo 13, un Estado de
reciente independencia puede hacer constar su calidad de
parte en un tratado multilateral que entre en vigor con
posterioridad a la fecha de la sucesión de Estados, si el
Estado predecesor era un Estado contratante respecto del
territorio al que se refiere la sucesión; y en virtud del
párrafo 1 del artículo 14, un Estado de reciente independencia puede, en ciertas condiciones, pasar a ser parte en
un tratado multilateral que el Estado predecesor haya
firmado con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación. El Comité de Redacción ha llegado a la conclusión de
que no hay motivo válido para excluir del alcance del
artículo 25 las situaciones a que se refieren los artículos 13
y 14, y ha modificado el texto del artículo 25 en consecuencia.
33. El párrafo 1 del nuevo texto establece que los artículos 12 a 24 se aplicarán en el caso de un Estado de
reciente independencia formado de dos o más territorios.
Esta disposición es necesaria para dejar bien sentado
que tales Estados tienen, entre otros, el derecho a pasar
a ser partes en un tratado en virtud de los artículos 13 y 14.
34. El párrafo 2 del nuevo texto enuncia las disposiciones
aplicables a un tratado en el que un Estado de reciente
independencia formado de dos o más territorios pase a ser
parte en virtud de los artículos 12, 13 ó 19. Reproduce,
con algunos cambios, la norma general y las excepciones
a esa norma contenidas en el texto de 1972 del artículo 25.
35. El párrafo 3 se aplica a un tratado en el que un
Estado pase a ser parte en virtud del artículo 14. Sus
disposiciones son una adaptación del texto de 1972 a
esta situación concreta.
36. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que, al final de la cláusula de introducción del párrafo 3,
se sustituyan las palabras « la totalidad del territorio de
ese Estado » por « la totalidad del territorio del Estado
de reciente independencia ».
Así queda acordado.
37. El Sr. USHAKOV propone que, en los apartados b
y c del párrafo 2 se supriman las referencias al párrafo 4
del artículo 13. Asimismo, las palabras «comprendido
en el párrafo 3 del artículo 12 » deberían reemplazarse
por la nueva fórmula sugerida por el Relator Especial para
el párrafo 2 del artículo 22.
38. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que
la cuestión se deje en manos del Comité de Redacción
para que éste la decida cuando proceda a la puesta a punto
definitiva del texto. Hay cierta diferencia entre el artículo 25 y el artículo 22, en el sentido de que el artículo 25
realmente se refiere al fondo de los artículos anteriores
y no simplemente a una determinada categoría de tratados.
39. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el título de
la sección 5 de la parte III y el título y el texto del artículo 25, en la forma propuesta por el Comité de Redacción,
con la enmienda adoptada en relación con el párrafo 3 y
sin perjuicio de los retoques que se efectúen al dar la
última mano al texto.
Asi queda acordado.
TÍTULO DE LA PARTE I V

40. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que, en el proyecto de 1972 (A/8710/Rev.l,
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cap. II, secc. C), la parte IV comprendía los artículos 26,
27 y 28 y se titulaba « Unificación, disolución y separación
de Estados ». La palabra « disolución » se había incluido
en ese título con el fin de tener en cuenta el artículo 27,
cuyo título era : « Disolución de un Estado ». Sin embargo,
el Comité de Redacción ha modificado el título del artículo 27, que ahora dice : « Sucesión de Estados en caso
de separación de partes de un Estado »; en consecuencia,
ha suprimido la palabra « disolución » del título de la
parte IV.
41. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
título propuesto por el Comité de Redacción para la
parte IV, que es el siguiente : « Unificación y separación
de Estados ».
Así queda acordado.
ARTÍCULOS 2610, 26 bis y 26 ter

42. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 26 y para los dos nuevos artículos, que llevan
provisionalmente los números 26 bis y 26 ter9 los títulos
y textos siguientes :
Artículo 26
Efectos de una unificación de Estados sobre los tratados
en vigor en la fecha de la sucesión de Estados
1. Cuando dos o más Estados se unan formando un Estado
sucesor, todo tratado en vigor en la fecha de la sucesión de Estados
respecto de cualquiera de ellos continuará en vigor respecto del
Estado sucesor, a menos:
a) que el Estado sucesor y el otro Estado parte o los otros Estados
partes hayan convenido en otra cosa; o
b) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado respecto del Estado sucesor sería incompatible
con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de
aplicación del tratado.
2. Todo tratado que continúe en vigor de conformidad con el
párrafo 1 sólo se aplicará en relación con la parte del territorio del
Estado sucesor respecto de la cual estaba en vigor el tratado en la
fecha de la sucesión de Estados, a menos:
a) que, en el caso de un tratado multilateral que no corresponda
a la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor dé aviso por escrito al depositario o, si no hay depositario,
a las partes, de que el tratado se aplicará respecto de la totalidad
de su territorio;
b) que, en el caso de un tratado multilateral que corresponda a
la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor y todas las demás partes hayan convenido en otra cosa; o
c) que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y el
otro Estado parte hayan convenido en otra cosa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
sucesor al que sea aplicable el artículo 26 podrá, mediante aviso por
escrito, hacer constar su calidad de parte en un tratado multilateral
que entre en vigor después de la fecha de la sucesión de Estados, si,
en esa fecha, cualquiera de los Estados predecesores que se han
unido era un Estado contratante en el tratado.
3. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si se desprende del tratado
o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del
Estado sucesor sería incompatible con su objeto y su fin o cambiaría
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.
4. Si el tratado corresponde a la categoría mencionada en el
párrafo 3 del artículo 12, el Estado sucesor sólo podrá hacer constar
su calidad de parte o de Estado contratante en el tratado con el
consentimiento de todas las partes o de todos los Estados contratantes.
5. Todo tratado en el que el Estado sucesor pase a ser Estado
contratante o parte de conformidad con los párrafos 1 y 2 sólo se
aplicará en relación con la parte del territorio del Estado sucesor
respecto de la cual se haya manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado antes de la fecha de la sucesión de Estados, a
menos:
a) que, en el caso de un tratado multilateral que no corresponda
a la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor indique en el aviso dado de conformidad con los párrafos 1
ó 2 que el tratado se aplicará respecto de la totalidad de su territorio; o
b) que, en el caso de un tratado multilateral que corresponda a
la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor y todas las partes o, según el caso, todos los Estados contratantes hayan convenido en otra cosa.
6. El apartado a del párrafo 5 no se aplicará si se desprende
del tratado o consta de otro modo que la aplicación del tratado
respecto de la totalidad del territorio del Estado sucesor sería incompatible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.
Artículo 26 ter
Efectos de una unificación de Estados en caso de tratados firmados
por un Estado predecesor con sujeción a ratificación, aceptación
o aprobación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, si antes de
la fecha de la sucesión de Estados uno de los Estados predecesores
ha firmado un tratado multilateral con sujeción a ratificación,
aceptación o aprobación, un Estado sucesor al que sea aplicable el
artículo 26 podrá ratificar, aceptar o aprobar el tratado como si lo
hubiera firmado y pasar así a ser parte o Estado contratante en él.
2. El párrafo 1 no se aplicará si se desprende del tratado o
consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del
Estado sucesor sería incompatible con su objeto y su fin o cambiaría
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.
3. Si el tratado corresponde a la categoría mencionada en el
párrafo 3 del artículo 12, el Estado sucesor sólo podrá pasar a ser
parte o Estado contratante en el tratado con el consentimiento de
todas las partes o de todos los Estados contratantes.
4. Todo tratado en el que el Estado sucesor pase a ser parte o
Artículo 26 bis
Estado contratante de conformidad con el párrafo 1 sólo se aplicará
Efectos de una unificación de Estados sobre los tratados que no estén en relación con la parte del territorio del Estado sucesor respecto
de la cual uno de los Estados predecesores haya firmado el tratado,
en vigor en la fecha de la sucesión de Estados
a menos:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
a) que, en el caso de un tratado multilateral que no corresponda
sucesor al que sea aplicable el artículo 26 podrá, mediante aviso por a la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
escrito, hacer constar su calidad de Estado contratante en un tratado sucesor dé aviso, al ratificar, aceptar o aprobar el tratado, de que
multilateral que no esté en vigor, si, en la fecha de la sucesión de éste se aplicará respecto de la totalidad de su territorio;
Estados, cualquiera de los Estados predecesores que se han unido
b) que, en el caso de un tratado multilateral que corresponda a
era un Estado contratante en el tratado.
la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor y todas las partes o, según el caso, todos los Estados contra10
tantes hayan convenido en otra cosa.
Véase el debate anterior en la 1282.a sesión, párr. 1.
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5. El apartado a del párrafo 4 no se aplicará si se desprende del
tratado o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto
de la totalidad del territorio del Estado sucesor sería incompatible
con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de
aplicación del tratado.

43. El artículo 26 del texto de 1972 u se titulaba
« Unificación de Estados » y estaba compuesto por tres
párrafos. El párrafo 1 enunciaba, en su cláusula de
introducción, la norma de que, al unirse dos o más
Estados en un Estado, cualquier tratado que en la fecha
de la unificación estuviera en vigor entre uno de esos
Estados y otros Estados partes en él continuaría en
vigor entre el Estado sucesor y esos otros Estados partes.
Había dos excepciones a esa norma, expuestas en los
apartados a y b. La cláusula de introducción del párrafo 2
enunciaba la norma de que cualquier tratado que continuara en vigor de conformidad con el párrafo 1 sólo
tendría fuerza obligatoria en relación con la parte del
territorio del Estado sucesor respecto de la cual estuviera
en vigor el tratado en la fecha de la unificación de los
Estados. En los apartados a, b y c se exponían tres excepciones a esta norma. Por último, en el párrafo 3 se
especificaba que los párrafos 1 y 2 se aplicarían cuando
un Estado sucesor se uniera a otro Estado
44. El Comité de Redacción ha decidido suprimir las
disposiciones del párrafo 3, ya que de hecho se refieren
a dos sucesiones distintas y no simultáneas de Estados,
cada una de las cuales debe considerarse por separado.
Ha reproducido el contenido de los párrafos 1 y 2, con
algunos cambios de redacción, en el nuevo texto del
artículo 26 que ahora propone.
45. El Comité ha modificado el título del artículo, que
ahora es el siguiente : « Efectos de una unificación de Estados sobre los tratados en vigor en la fecha de la sucesión
de Estados », ya que el artículo 26 se refiere solamente a
los tratados que están en vigor en la fecha de la sucesión.
46. Debido a esta limitación del alcance del artículo 26,
no había ninguna disposición en el proyecto de artículos
en virtud de la cual un Estado sucesor hacido como
consecuencia de una unificación de Estados pudiera
pasar a ser parte, o Estado contratante, en un tratado que
no estuviera en vigor en la fecha de la sucesión, por
medio de procedimientos análogos a los establecidos en
los artículos 13 y 14 para los Estados de reciente independencia. El Comité de Redacción llegó a la conclusión
de que no había ningún motivo válido para esta diferencia
de trato entre dos categoría de Estados sucesores, a saber,
los Estados de reciente independencia y los Estados
resultantes de una unificación de Estados. Por consiguiente,
ha preparado dos nuevos artículos que propone ahora a
la Comisión.
47. El primer artículo, que ha recibido provisionalmente
el número 26 bis, se titula : « Efectos de una unificación
de Estados sobre los tratados que no estén en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados ». Sus párrafos 1, 2, 3 y 4
se basan en los párrafos correspondientes del artículo 13.
En condiciones análogas a las que se aplican a los
Estados de reciente independencia, estas disposiciones
permiten a un Estado sucesor que se forme como consecuencia de una unificación de Estados hacer constar,
mediante aviso por escrito, su calidad de parte o de
1

Ibid.
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Estado contratante en un tratado multilateral que no
estaba en vigor en la fecha de la sucesión.
48. El párrafo 5 del artículo 26 bis refleja las disposiciones
del párrafo 2 del artículo 26 en la forma ahora propuesta
por el Comité de Redacción. El párrafo 6 incorpora la
excepción enunciada en el apartado b del párrafo 1 del
artículo 26.
49. El segundo nuevo artículo propuesto por el Comité
de Redacción, que lleva provisionalmente el número 26 ter,
se titula: « Efectos de una unificación de Estados en caso
de tratados firmados por un Estado predecesor con
sujeción a ratificación, aceptación o aprobación ». Los
párrafos 1, 2 y 3 de ese artículo se basan en los párrafos 1,
3 y 4 del artículo 14, pero hay que señalar que el párrafo 1
del artículo 26 ter no contiene la salvedad de que el
Estado predecesor, al firmar el tratado, haya tenido la
intención de « que el tratado se extienda al territorio al
que se refiera la sucesión de Estados ». Esta cláusula,
que tiene cabida en el párrafo 1 del artículo 14, evidentemente no es aplicable a una unificación de Estados.
Como las disposiciones del párrafo 2 del artículo 14 se
refieren exclusivamente a esa cláusula, se han omitido
también en el artículo 26 ter ahora propuesto.
50. Las disposiciones de los párrafos 4 y 5 del artículo 26 ter son análogas a la de los párrafos 5 y 6 del
artículo 26 bis.
51. El Sr. USHAKOV propone que se modifique el
comienzo de los títulos de los tres artículos, de modo que
digan : « Efectos de una unificación de Estados respecto
de los tratados... ».
52. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) apoya esa
propuesta, que se ajusta a la terminología uniformemente
empleada en todo el proyecto.
53. El Sr. USHAKOV dice que la expresión « otro
Estado parte », utilizada en el artículo 26, no es totalmente
idónea en el caso de una unificación de Estados, a causa de
la manera como esa expresión se define en el apartado m
del párrafo 1 del artículo 2. Las palabras finales de esta
definición, « un tratado en vigor ... con respecto al
territorio al que se refiera la sucesión de Estados », dan
lugar a que la expresión no resulte apropiada.
54. El Sr. Ushakov sugiere que el Comité de Redacción
resuelva este problema al dar la última mano al texto y
que, para estos efectos, utilice una redacción diferente en
el artículo 26 o modifique la definición del apartado m
del párrafo 1 del artículo 2.
55. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
será muy difícil resolver el problema modificando los
pasajes en los que se menciona el « otro Estado parte ».
Sería preferible ocuparse de este problema en relación
con el artículo 2.
56. El PRESIDENTE sugiere que, en el entendimiento
de que el Comité de Redacción examinará este punto
cuando proceda a efectuar los últimos retoques en el
texto, la Comisión apruebe los artículos 26, 26 bis y
26 ter, en la forma propuesta por el Comité de Redacción,
con la enmienda a los títulos propuesta por el Sr. Ushakov
y aceptada por el Relator Especial.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.
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1296.a SESIÓN

Artículo 28
Situación en caso de que un Estado continúe existiendo después
de la separación de parte de su territorio

Jueves 18 de julio de 1974, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara^ Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2 A/CN.4/278 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.209/Add.4 y 5; A/CN.4/L.212, L.215, L.221 y L.222;
A/8710/Rev.l)

Cuando, después de la separación de una parte del territorio de
un Estado, el Estado predecesor continúe existiendo, todo tratado
que en la fecha de la sucesión de Estados esté en vigor respecto del
Estado predecesor continuará en vigor respecto de su territorio
restante, a menos:
a) que se haya convenido en otra cosa;
b) que conste que el tratado sólo se refiere al territorio que se ha
separado del Estado predecesor; o
c) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado respecto del Estado predecesor sería incompatible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.

3. Con la aprobación de los artículos 26, 26 bis y 26 ter,
la Comisión ha terminado el examen de las cuestiones que
[Tema 4 del programa]
plantea una unificación de Estados. Tiene ahora que
abordar la situación inversa, a saber, el caso en que una
(continuación)
parte o partes del territorio de un Estado se separan de él.
4. En el texto de 1972, el artículo 2 7 3 se titulaba:
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
« Disolución de un Estado ». Esta disposición se basaba
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
en el supuesto de que partes de un Estado se convertían
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar en Estados distintos y que el primitivo Estado dejaba de
los artículos 27 a 31 ter propuestos por el Comité de existir. El párrafo 1 del artículo comprendía tres apartados
Redacción (A/CN.4/L.209/Add.4). Invita luego al Presi- que fijaban normas que, necesariamente, se referían sólo
dente de ese Comité a que presente conjuntamente los a los Estados sucesores, es decir, a las partes que se habían
artículos 27 y 28.
convertido en Estados distintos. De acuerdo con el
apartado a, todo tratado celebrado por el Estado pre1
2
ARTÍCULOS 27
Y 28
decesor respecto a la totalidad de su territorio continuaría
2. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac- en vigor respecto de cada uno de los Estados sucesores
ción) dice que el Comité de Redacción propone para los resultantes de la disolución. Según el apartado b, todo
tratado celebrado por el Estado predecesor respecto
artículos 27 y 28 los títulos y textos siguientes :
únicamente a una parte determinada de su territorio que
hubiese pasado a ser un Estado distinto continuaría en
Artículo 27
vigor
respecto de este solo Estado. El apartado c conSucesión de Estados en caso de separación de partes de un Estado
templaba el supuesto de disolución de un Estado previa1. Cuando una parte o partes del territorio de un Estado se mente constituido por la unificación de dos o más Estados.
separen para formar uno o varios Estados, continúe o no existiendo Se refería, por tanto, a dos sucesiones de Estados distintas
el Estado predecesor:
y no simultáneas, que, a juicio del Comité de Redacción,
a) todo tratado que esté en vigor en la fecha de la sucesión de debían considerarse por separado. Por consiguiente, y de
Estados respecto de la totalidad del territorio del Estado predecesor conformidad con decisión adoptada en un caso similar
continuará en vigor respecto de cada Estado sucesor así formado; que se planteó en relación con el artículo 26 4 , el Comité
b) todo tratado que esté en vigor en la fecha de la sucesión de ha decidido suprimir del proyecto las disposiciones del
Estados respecto de una parte solamente del territorio del Estado apartado c.

predecesor que haya pasado a ser un Estado sucesor continuará en
vigor sólo respecto de ese Estado sucesor.
2. El párrafo 1 no se aplicará:
a) si los Estados interesados convienen en otra cosa; o
b) si se desprende del tratado o consta de otro modo que la
aplicación del tratado respecto del Estado sucesor seria incompatible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, si una parte del
territorio de un Estado se separa de él y pasa a ser un Estado en
circunstancias que fundamentalmente son del mismo carácter que
las existentes en el caso de la formación de un Estado de reciente
independencia, el Estado sucesor será considerado para todos los
efectos, en relación con la aplicación de los presentes artículos, como
un Estado de reciente independencia.

5. El párrafo 2 del artículo 27 enumeraba dos excepciones a las normas enunciadas en el párrafo 1.
6. El artículo 28 del proyecto de 1972 5 se titulaba:
« Separación de parte de un Estado ». Se basaba en el
supuesto de que la parte que se separaba se convertía en
un Estado distinto, pero —y en esto consistía la gran
diferencia entre él y el artículo 27— el Estado predecesor
seguía existiendo. El artículo 28 establecía dos normas.
La primera, enunciada en la parte introductoria del
párrafo 1, se refería al Estado predecesor y disponía que
todo tratado que estuviera en vigor respecto de ese
Estado continuaría teniendo fuerza obligatoria para él
3

1
2

a

Véase el debate anterior en la 1283. sesión, párr. 17.
Véase el debate anterior en la 1284.a sesión, párr. 1.

Véase la 1283.a sesión, párr. 17.
Véase la 1295.a sesión, párr. 44.
6
Véase la 1284.a sesión, párr. 1.
4

1296. a sesión — 18 de julio de 1974

en relación con su territorio restante. Las excepciones a
esta regla se enumeraban en los apartados a y b del
párrafo 1. La segunda norma, enunciada en el párrafo 2,
se refería al Estado sucesor y disponía que había de
considerarse que tal Estado estaba en la misma posición
que un Estado de reciente independencia en relación con
todo tratado que, en la fecha de la separación, estuviera
en vigor respecto del territorio que hubiese pasado a
estar bajo su soberanía.
7. El Comité de Redacción observó que la mayoría de
los ejemplos citados en el comentario (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C) en apoyo de la segunda norma del
artículo 28 se referían a la separación de un Estado de lo
que hoy se llamaría un territorio dependiente. Por consiguiente, decidió limitar el alcance de la norma a los casos
en que la separación se efectúe en circunstancias que
fundamentalmente sean del mismo carácter que las existentes en el caso de la formación de un Estado de reciente
independencia.
8. Después de tomar las dos decisiones que acaban
de mencionarse, el Comité de Redacción trató de presentar las disposiciones de los artículos 27 y 28 de forma
más clara y sistemática. Llegó a la conclusión de que
convenía reordenarlas en dos grupos; el primero contendría las disposiciones concernientes al Estado sucesor y
el segundo las relativas al Estado predecesor. Teniendo
presentes estas consideraciones, el Comité de Redacción
ha preparado los nuevos textos que propone ahora a la
Comisión. El artículo 27, tal como lo propone el Comité,
contiene las disposiciones concernientes al Estado sucesor, mientras que el artículo 28 contiene las relativas al
Estado predecesor.
9. El nuevo artículo 27 se titula : « Sucesión de Estados
en caso de separación de partes de un Estado ». Como
se indica en la cláusula inicial, el artículo trata del caso
en que una parte o partes del territorio de un Estado se
separan para formar uno o varios Estados, continúe o
no existiendo el Estado predecesor, o dicho de otro modo
se haya o no disuelto éste para utilizar la terminología
del proyecto de 1972. Así pues, el nuevo artículo 27
abarca tanto el supuesto del antiguo artículo 27 como el
del antiguo artículo 28, pero trata ambos supuestos exclusivamente desde el punto de vista del Estado sucesor.
10. Los apartados a y b del párrafo 1 reproducen, con
algunos cambios de redacción, las normas enunciadas en
los apartados correspondientes del antiguo artículo 27.
El párrafo 2 recoge, también con algunos cambios de
redacción, las excepciones a tales normas establecidas en
el párrafo 2 del antiguo artículo 27.
11. El párrafo 3 prevé una nueva excepción al párrafo 1.
Tal excepción se refiere a los Estados sucesores que se
separan del Estado predecesor en circunstancias que
fundamentalmente son del mismo carácter que las existentes en el caso de la formación de un Estado de reciente
independencia. Refleja el contenido del párrafo 2 del
antiguo artículo 28, con la limitación, en cuanto a su
alcance, a la que ya ha hecho referencia.
12. El nuevo texto del artículo 28 presentado por el
Comité de Redacción lleva por título : « Situación en caso
de que un Estado continúe existiendo después de la separación de parte de su territorio ». Como se indica en la
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cláusula inicial, el nuevo texto trata, como el antiguo
artículo 28, del caso en que, después de la separación de
una parte del territorio de un Estado, el Estado predecesor
continúa existiendo, pero se ocupa de este supuesto exclusivamente desde el punto de vista del Estado predecesor.
13. La parte introductoria del nuevo texto de artículo 28
reproduce, con varios cambios de redacción, la norma
enunciada en la parte introductoria del párrafo 1 del
texto de 1972; los apartados a, b y c enumeran tres
excepciones a esta regla. El apartado a corresponde al
apartado a del párrafo 1 del texto de 1972, el apartado b
a la primera cláusula del apartado b del párrafo 1 de
ese texto y el apartado c a la segunda cláusula de este
mismo apartado.
14. El Sr. TAMMES dice que el nuevo texto de los
artículos 27 y 28 ha resuelto varios problemas ; ha desaparecido la precaria distinción entre disolución y separación
y se ha establecido un régimen uniforme de continuidad
en ambos casos, con la excepción a que hace referencia
el párrafo 3 del artículo 27. Felicita al Comité de Redacción por haber dado este valiente paso en el desarrollo
progresivo del derecho internacional.
15. Sin embargo, estima el orador que el criterio para
la aplicación del principio de la tabla rasa establecido en
el párrafo 3 del artículo 27 seguirá planteando serias
dificultades prácticas que no pueden fácilmente resolverse
por ningún método de arreglo de controversias. Este
criterio es la existencia de circunstancias que fundamentalmente sean del mismo carácter que las existentes en
el caso de la formación de un Estado de reciente independencia. Sin embargo, de acuerdo con el comentario de
1972 al artículo 28 (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C), tales
circunstancias difieren fundamentalmente de un caso a
otro. Además, no se podría utilizar la definición de Estado
de reciente independencia que figura en el apartado / del
párrafo 1 del artículo 2, ya que el artículo 27 se refiere a
la forma en que se constituye tal Estado. Del párrafo 6
del comentario de 1972 al artículo 2 —comentario que
el orador espera que todavía esté sujeto a revisión— se
deduce que la expresión « Estado de reciente independencia » se utiliza precisamente para excluir los casos de
separación y disolución, mientras que en el párrafo 3 del
artículo 27, se emplea confinesde analogía.
16. Es de temer, como el Relator Especial predijo al
recapitular el debate, que el artículo 27 no se aplique en
la práctica6. Después de todo, el Estado que se separa
no quedará automáticamente obligado por la convención
futura, lo que significa que podrá optar entre someterse
a la norma consuetudinaria aplicable a la secesión, es
decir, el principio de la tabla rasa, o a la norma progresiva
de continuidad ipso jure, según considere que resulta de
una secesión revolucionaria o de una secesión « evolucionaría ». Por tanto, le parece al orador que sería útil
referirse en el comentario al artículo 27 a la posibilidad
de una separación « evolucionaría », después de cual el
nuevo Estado o el Estado de reciente independencia,
aunque quizá no sea plenamente responsable de todas
sus relaciones internacionales, está no obstante facultado
constitucionalmente para manifestar su consentimiento
en obligarse por un tratado. Esta explicación, si se
6

Véase la 1284.a sesión, párr. 53.
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incluyese en el comentario, podría facilitar grandemente
la aplicación del artículo 27, que de otra forma resultará
difícil.
17. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
todas las ideas que el Sr. Tammes pueda sugerir para
que se incluyan en el comentario serán bien acogidas;
el Relator Especial tiene plena conciencia de la dificultad
de establecer un criterio preciso y viable para el caso
mencionado en el párrafo 3 del artículo 27.
18. El Sr. KEARNEY dice que las observaciones del
Sr. Tammes son muy interesantes, ya que el criterio
establecido en el párrafo 3 plantea problemas que serán
difíciles de resolver en la práctica. Sin embargo, no cree
el orador que su solución sea más dificultosa que la de
los problemas con que se hubiese tropezado al distinguir
entre separación y disolución como en el proyecto de 1972.
Una de las razones por las cuales ha vuelto a presentar
una propuesta sobre el arreglo de controversias (A/CN.4/
L.221) ha sido precisamente resolver el tipo de dificultad
sobre la que ha llamado la atención el Sr. Tammes y que
parece ser fuente potencial importante de litigios.
19. El Sr. USHAKOV observa que, dada la diversidad
de los casos comprendidos en el párrafo 3 del artículo 27,
no existe ningún criterio objetivo para determinar qué
circunstancias tienen fundamentalmente el mismo carácter
que las existentes en el caso de la formación de un Estado
de reciente independencia. Algunos de estos \casos se
resolverán fácilmente en la práctica, en tanto que otros
suscitarán dificultades insuperables. Por esta razón es por
lo que la cuestión planteada por el Sr. Tammes merece
ser tomada debidamente en consideración.
20. En cuanto a la forma del artículo 27, el Sr. Ushakov
espera que el Comité de Redacción revisara la traducción
francesa de las palabras « concerned », en el apartado a
del párrafo 2, y « character », en el párrafo 3.
21. El Sr. REUTER dice que las observaciones formuladas por el Sr. Tammes acerca del párrafo 3 obedecen a
que no existe ningún criterio jurídico aplicable a la descolonización y que la Comisión no teme aprobar artículos
que contengan una cláusula nuevamente potestativa.
22. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el título y texto de los artículos 27 y 28, en la forma
propuesta por el Comité de Redacción, y que las observaciones de los miembros se consignen en el comentario.
Así queda acordado.
ARTÍCULOS 28 bis Y 28 ter

23. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar los nuevos artículos 28 bis y
28 ter, cuyo texto es el siguiente :
Articulo 28 bis
Participación en tratados que no estén en vigor en la fecha de la
sucesión de Estados en caso de separación de partes de un Estado

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
sucesor al que sea aplicable el párrafo 1 del artículo 27 podrá,
mediante una notificación, hacer constar su calidad de Estado
contratante en un tratado multilateral que no esté en vigor si, en la
fecha de la sucesión de Estados, el Estado predecesor era un Estado
contratante en el tratado y éste, de haber estado en vigor en esa
fecha, se habría aplicado respecto del territorio al que se refiera la
sucesión de Estados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
sucesor al que sea aplicable el párrafo 1 del artículo 27 podrá,
mediante una notificación, hacer constar su calidad de parte en un
tratado multilateral que entre en vigor con posterioridad a la fecha
de la sucesión de Estados si, en esa fecha, el Estado predecesor era
un Estado contratante en el tratado y éste, de haber estado en vigor
en dicha fecha, se habría aplicado respecto del territorio al que se
refiera la sucesión de Estados.
3. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si se desprende del tratado
o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del
Estado sucesor sería incompatible con su objeto y su fin o cambiaría
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.
4. Si el tratado corresponde a la categoría mencionada en el
párrafo 3 del artículo 12, el Estado sucesor sólo podrá hacer constar
su calidad de parte o de Estado contratante en el tratado con el
consentimiento de todas las partes o de todos los Estados contratantes.
Artículo 28 ter
Participación, en caso de separación departes de un Estado, en tratados
firmados por el Estado predececor con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, 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 el tratado, de haber estado en vigor en esa fecha, se
habría aplicado respecto del territorio al que se refiera la sucesión
de Estados, un Estado sucesor al que sea aplicable el párrafo 1 del
artículo 27 podrá ratificar, aceptar o aprobar el tratado como si lo
hubiera firmado y pasar así a ser parte o Estado contratante en él.
2. El párrafo 1 no se aplicará si se desprende del tratado o
consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del
Estado sucesor sería incompatible con su objeto y su fin o cambiaría
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.
3. Si el tratado corresponde a la categoría mencionada en el
párrafo 3 del artículo 12, el Estado sucesor sólo podrá pasar a ser
parte o Estado contratante en el tratado con el consentimiento de
todas las partes o de todos los Estados contratantes.

24. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el artículo 27, tanto en el texto de 1972 como
en la nueva versión, se refiere exclusivamente a tratados
que están en vigor en la fecha de la sucesión de Estados.
Por consiguiente, en caso de separación de partes de un
Estado, el Estado sucesor no podrá, mediante procedimientos similares a los previstos en los artículos 13 y 14
para los Estados de reciente independencia, heredar un
tratado que no esté en vigor en esa fecha. En los artículos 26 bis y 26 ter, hizo extensivos tales procedimientos
a los Estados sucesores resultantes de una unificación de
Estados.
25. También en el presente caso, el Comité ha llegado
a la conclusión de que no hay ninguna razón válida para
una diferencia de trato radical entre dos categorías de
Estados sucesores, a saber, los Estados de reciente
independencia y los que resultan de una unificación de
Estados, por una parte, y los Estados sucesores en caso
de separación de partes de un Estado, por otra. Así
pues, ha preparado dos nuevos artículos que ha numerado
provisionalmente 28 bis y 28 ter.
26. El artículo 28 bis adapta las disposiciones del
artículo 13 al caso de un Estado sucesor al que sea
aplicable el párrafo 1 del artículo 27, es decir, a un
Estado sucesor que resulta de una separación de partes
de un Estado. El artículo 28 ter adapta las disposiciones
del artículo 14 al supuesto de tal Estado sucesor. Dado
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que los miembros están ya familiarizados con esta
técnica de redacción, las dos artículos no requieren otras
observaciones.
27. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al párrafo 1 del
artículo 28 bis, pone en tela de juicio la conveniencia de
utilizar el condicional en la expresión « de haber estado
en vigor en esa fecha, se habría aplicado respecto del
territorio », ya que, en el caso previsto, parece que el
Estado predecesor tenía claramente la intención de que el
tratado se aplicase respecto del territorio de que se trate.
28. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) está de acuerdo con el Sr. Ushakov, pero la cuestión
gramatical que ha suscitado fue exhaustivamente examinada en el Comité de Redacción.
29. El Sr. ELIAS propone que la Comisión apruebe los
artículos 28 bis y 28 ter, en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.

Rev.l, cap. II, secc. C), titulada « Regímenes de frontera
u otros regímenes territoriales », comprendía los artículos 29 y 30, que dieron lugar a largos y difíciles debates.
Varios miembros de la Comisión sugirieron que se incluyese un nuevo artículo por el que se estableciera que nada
de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 se entendería en
modo alguno en perjuicio de ninguna cuestión relativa
a la validez de un tratado. Otros hicieron objeciones a la
formulación del nuevo artículo propuesto, que, a su
juicio, significaría que cualquier otro artículo, salvo los
artículos 29 y 30, podría entenderse en perjuicio de
cualquier cuestión relativa a la validez de un tratado.
Finalmente, gracias a la buena voluntad de todos, el
Comité de Redacción llegó a una transacción, según la
cual el artículo adicional no haría referencia a ninguna
disposición concreta del proyecto y se redactaría en
términos generales. En el comentario, sin embargo, se
expondrían los antecedentes del artículo y se subrayaría
su especial pertinencia en relación con los artículos 29 y 30.
El artículo adicional, que lleva provisionalmente el
7
ARTÍCULOS 29, 30 Y 30 bis
número 30 te, y los artículos 29 y 30 se trasladarán a
30. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité la parte I del proyecto, titulada « Disposiciones
de Redacción a presentar los artículos 29, 30 y 30 bis, generales ».
cuyo texto es el siguiente :
32. El único cambio introducido por el Comité de
Redacción en el artículo 29 ha consistido en la sustitución,
Artículo 29
en la primera línea del texto inglés, de la palabra « shall »
Regímenes de frontera
por « does », a fin de poner de relieve que el artículo
tiene el carácter de lo que en francés se denomina una
Una sucesión de Estados no afectará de por sí:
constatation de fait. El Comité examinó también si
á) a una frontera establecida por un tratado; ni
b) a las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado convenía sustituir, en el apartado b, las palabras « y que
se refieran al » por « y que formen parte del ». Finalmente
y que se refieran al régimen de una frontera.
renunció a efectuar esta modificación porque en la
Artículo 30
práctica sería muy difícil determinar qué es lo que forma
parte o lo que no forma parte del régimen de una frontera.
Otros regímenes territoriales
1. Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) a las obligaciones relativas al uso de cualquier territorio, o a
las restricciones en su uso, establecidas por un tratado en beneficio
de cualquier territorio de un Estado extranjero y que se consideren
vinculadas a los territorios de que se trate;
b) a los derechos establecidos por un tratado en beneficio de
cualquier territorio y relativos al uso, o a las restricciones en el uso,
de cualquier territorio de un Estado extranjero y que se consideren
vinculados a los territorios de que se trata.
2. Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) a las obligaciones relativas al uso de cualquier territorio, o a
las restricciones en su uso, establecidas por un tratado en beneficio
de un grupo de Estados o de todos los Estados y que se consideren
vinculadas a ese territorio;
b) a los derechos establecidos por un tratado en beneficio de un
grupo de Estados o de todos los Estados y relativos al uso de cualquier territorio, o a las restricciones en su uso, y que se consideren
vinculados a ese territorio.
Artículo 30 bis
Cuestiones relativas a la validez de un tratado
Nada de lo dispuesto en los presentes artículos se entenderá en
modo alguno en perjuicio de ninguna cuestión relativa a la validez
de un tratado.

31. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que la parte V del proyecto de 1972 (A/8710/
7

Véase el debate anterior en la 1286.a sesión, párr. 47.

33. Como en el caso del artículo 29, y por los mismos
motivos, el Comité de Redacción ha sustituido en el
texto inglés del artículo 30 la palabra « shall » por « does ».
En el apartado a del párrafo 1 del artículo 30, el Comité
ha suprimido el adverbio « expresamente », que no añade
nada nuevo al texto y podría dar lugar a controversia, y
ha sustituido las palabras « un territorio determinado »
por « cualquier territorio ». Las palabras « los derechos
establecidos... expresamente en beneficio de un territorio
determinado », que figuraban en el texto de 1972, podían
interpretarse en el sentido de excluir los derechos de
tránsito. Se han introducido los mismos cambios en el
apartado b del párrafo 1 y en el párrafo 2.
34. El Comité examinó la posibilidad de incluir en el
apartado a del párrafo 1 las palabras « o de sus habitantes » después de las palabras « en beneficio de cualquier
territorio de un Estado extranjero », pero decidió no
hacerlo porque, en definitiva, los derechos y las obligaciones siempre se establecen en beneficio de los
habitantes de un territorio. Además, todo intento de
matizar la expresión utilizada en el texto de 1972 hubiera
podido acarrear una limitación del alcance de esa
expresión.
35. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
los artículos 29, 30 y 30 bis, en la forma propuesta por el
Comité Redacción, y su traslado a la parte I del proyecto.
Así queda acordado.
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artículo 31 del proyecto de 1972. El artículo 31 reproduce,
36. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de con pequeños cambios de redacción, las disposiciones por
Redacción a presentar los artículos 31 y 31 bis, de la las que se excluye la responsabilidad de los Estados y la
ruptura de hostilidades. El artículo 31 bis reproduce, con
parte VI, cuyo texto es el siguiente :
una modificación de redacción en el texto inglés, la
disposición por la que se excluye la ocupación militar;
PARTE VI
esta modificación consiste en la sustitución de las palabras
DISPOSICIONES DIVERSAS
« shall not prejudge » por « do not prejudge ». Esta
sustitución tiene por objeto poner de relieve que el
Artículo 31
Casos de responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades artículo 31 bis tiene el carácter de una constatation defait.
Los miembros de la Comisión observarán que el Comité
Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán nin- ha conservado la expresión « shall not prejudge » en la
guna cuestión que con relación a los efectos de una sucesión de version inglesa del artículo 31.
Estados respecto de un tratado pueda surgir como consecuencia de
la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de 41. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el antiguo artículo 31 ha sido dividido en dos artículos
hostilidades entre Estados.
para tener en cuenta una observación formulada por el
Artículo 31 bis
Sr. Ago, que subrayó el hecho de que, si bien era razoCasos de ocupación militar
nable incluir un artículo semejante al artículo 73 de la
Convención de Viena, no era exacto hablar de sucesión
Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninu
guna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como de Estados en relación con la ocupación militar . Este
es el motivo por el cual en el artículo 31 te se emplean
consecuencia de la ocupación militar de un territorio.
las palabras « con relación a un tratado », y no las
37. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac- palabras « con relación a los efectos de una sucesión
ción) dice que en el texto propuesto por el Comité de de Estados ».
Redacción, la parte VI, cuyo título no ha sido modificado, 42. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
comprende tres artículos a los que se ha atribuido provi- los artículos 31 y 31 bis, en la forma propuesta por el
sionalmente los números 31, 31 bis y 31 ter.
Comité de Redacción.
38. El artículo 31 del texto de 19729 excluía del ámbito
Así queda acordado.
del proyecto de artículos tres materias específicas. Dos de
éstas —la responsabilidad de los Estados y la ruptura de ARTÍCULO 31 ter
hostilidades— estaban excluidas también del ámbito de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 43. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
en virtud del artículo 73 de esta Convención 10. Como se de Redacción a presentar el artículo 31 ter, cuyo texto
señaló en el comentario de 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II, es el siguiente:
secc. C), ambas materias podían tener repercusiones
Artículo 31 ter
sobre el derecho de la sucesión de Estados en materia de
Notificaciones
tratados y, por lo tanto, era necesario excluirlas del
campo de aplicación del proyecto de artículos. La tercera
1. Una notificación con arreglo a los artículos . . . ó . . . deberá
materia —la ocupación militar— constituye un caso hacerse por escrito.
diferente y es difícil apreciar qué repercusiones podría
2. Si la notificación no está firmada por el jefe del Estado, el
tener sobre el derecho de la sucesión de Estados en jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, el representante del Estado que la comunique podrá ser invitado a presentar
materia de tratados.
sus plenos poderes.
39. La exclusión de la ocupación militar del ámbito del
3. A menos que el tratado disponga otra cosa, la notificación:
proyecto de artículos no es estrictamente necesaria. Sin
a)
será transmitida por el Estado sucesor al depositario o, si no
embargo, aunque la ocupación militar no constituya una
sucesión de Estados, podría plantear problemas análogos, hay depositario, a las partes o los Estados contratantes;
b) se entenderá hecha por el Estado sucesor en la fecha en que la
lo cual podría inducir a la Potencia ocupante a tratar de
reciba
el depositario o, si no hay depositario, en la fecha en que la
aplicar, por analogía, algunas de las normas enunciadas
reciban todas las partes o, según el caso, todos los Estados contraen el proyecto de artículos. La exclusión formal de la tantes.
ocupación militar del campo de aplicación del proyecto
4. El párrafo 3 no afectará a ninguna obligación que pueda
de artículos podría servir de amonestación contra toda tener el depositario, con arreglo al tratado o por otro motivo, de
tentativa de este género. Para subrayar el carácter informar a las partes o los Estados contratantes de la notificación
especial de tal exclusión, el Comité de Redacción ha o de toda comunicación que el Estado sucesor haga en relación con
decidido que debería ser objeto de un artículo separado. ella.
5. Sin perjuicio de las disposiciones del tratado, sólo se enten40. En consecuencia, el Comité de Redacción presenta
dos artículos, numerados 31 y 31 bis, en lugar del derá que tal notificación o comunicación ha sido recibida por el
bis

Estado al que estaba destinada cuando éste haya recibido del depositario la información correspondiente.
Véase el debate anterior en la 1290.a sesión, párr. 1.
9
Ibid.
44. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac10
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones ción) dice que el artículo 31 ter es el nuevo artículo que,
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
11
pág. 323.
Véase la 1290.a sesión, párrs. 5 a 7.
8
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por los motivos que expuso al presentar el artículo 22 1 2 ,
el Comité de Redacción ha decidido dedicar a las notificaciones distintas de las notificaciones de sucesión. El Comité deseaba utilizar el término notice en la versión inglesa
del artículo 31 ter para distinguir claramente la notificación de sucesión de las demás notificaciones. Desgraciadamente no hubiera sido posible establecer esta distinción en
el texto francés ni tampoco, según tiene entendido, en el
español. En francés, el término inglés notice sólo puede traducirse por notification, que es el término empleado en el
artículo 17, relativo a la notificación de sucesión. Todos
los términos que se sugirieron en sustitución de notification, como signification, avis, notice, no fueron considerados aceptables. Por consiguiente, el Comité ha decidido utilizar el término notification en el texto inglés
del artículo 31 ter.
45. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 31 ter, en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, y decida ulteriormente el lugar exacto
que ha de ocupar en el proyecto.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 2 1 3

46. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 2 propuesto por el Comité de Redacción
(A/CN.4/L.209/Add.5).
47. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 2 el título y el texto siguientes :
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y por el que se designa a una o varias personas para representar al
Estado que comunica la notificación de sucesión o, según el caso, la
notificación.
0 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,
o al hacer una notificación de sucesión en un tratado, 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;
/) 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 sucesor, que
sea parte en un tratado en vigor en la fecha de una sucesión de
Estados con respecto al territorio al que se refiera 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.

48. El Comité de Redacción sólo ha introducido
pequeñas modificaciones en las disposiciones del artículo 2
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C). Estas modificaciones
Artículo 2
afectan a los apartados b,f,gy h del párrafo 1.
Términos empleados
49. La primera modificación, relativa al apartado b
1. Para los efectos de los presentes artículos:
concierne a los textos español y francés únicamente.
a) se entiende por « tratado » un acuerdo internacional celebrado Consiste en la sustitución de las palabras « del territorio »
por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya por « de un territorio ». Los otros cambios afectan a los
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos textos en los cuatro idiomas.
y cualquiera que sea su denominación particular;
b) se entiende por « sucesión de Estados » la sustitución de un 50. En el apartado / , en el que se define la expresión
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacio- « Estado de reciente independencia », el Comité ha
insertado el término « sucesor » detrás de la palabra
nales de un territorio;
c) se entiende por « Estado predecesor » el Estado que ha sido « Estado » al comienzo de la definición, pues un Estado
de reciente independencia es un Estado sucesor para los
sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
d) se entiende por « Estado sucesor », el Estado que ha sustituido efectos de los presentes artículos. En el comentario se
hará hincapié en que la definición se aplica a todos los
a otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
é) se entiende por « fecha de la sucesión de Estados » la fecha en tipos de Estados de reciente independencia, incluidos los
la que el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la formados de dos o más territorios.
responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al que 51. En el apartado g, en el que se define la expresión
se refiere la sucesión de Estados;
« notificación de sucesión », el Comité ha suprimido las
/ ) se entiende por « Estado de reciente independencia » el Estado palabras « a las partes o, según el caso, a los Estados
sucesor cuyo territorio, inmediatamente antes de la fecha de la contratantes o al depositario ». Tales palabras son supersucesión, era un territorio dependiente de cuyas relaciones interfluas, puesto que en el artículo 17 se especifica a quien
nacionales era responsable el Estado predecesor;
debe transmitirse la notificación.
g) se entiende por « notificación de sucesión » en relación con
un tratado multilateral toda notificación, cualquiera que sea su 52. El Comité ha efectuado dos cambios en el apartado h,
enunciado o denominación, hecha por un Estado sucesor en la cual que define los « plenos poderes ». En primer lugar ha
manifiesta su consentimiento en considerarse obligado por el tratado; ampliado el alcance de la definición con objeto de abarcar,
h) se entiende por « plenos poderes », en relación con una noti- no sólo las notificaciones de sucesión, sino también las
ficación de sucesión o la notificación a que se refiere el artículo 31 ter, otras clases de notificación a que se refiere el artículo
un documento que emana de la autoridad competente de un Estado 31 ter. En segundo lugar ha sustituido al final del apartado
la palabra « hace » por la palabra « comunica », ya que
12
éste es el término empleado en el artículo 17 y en el
Véase la sesión anterior, párr. 5.
13
artículo 31 ter.
Véase el debate anterior en la 1264.a sesión, párr. 46.
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53. El Sr. TSURUOKA dice, en relación con el apartado / del párrafo 1, que no está seguro de lo que la
Comisión entiende exactamente por « Estado de reciente
independencia ». Tiene la impresión de que la Comisión
se considera obligada a emplear esta expresión sin poder
precisar su alcance exacto.
54. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
la expresión « Estado de reciente independencia » se
utiliza en todo el proyecto por razones de comodidad.
El proyecto se refiere a los Estados que han sido territorios
dependientes y se desprende claramente de la definición
que los Estados de reciente independencia son las antiguas
colonias y los antiguos territorios enfideicomisoo territorios cuyas relaciones exteriores estaban en manos de
otro Estado. En el contexto de las Naciones Unidas no
puede haber muchas dudas en cuanto al significado de
esta expresión.
55. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 6 bis contesta
a la pregunta del Sr. Tsuruoka. Para los efectos de la
futura convención, serán considerados Estados de reciente
independencia los Estados que nazcan después de su
entrada en vigor.
56. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que, como el párrafo 1 contiene una
definición de « notificación de sucesión », parecería lógico
incluir también una definición de « notificación ».
57. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción examinó esta
cuestión y estimó inútil dar una definición del término
« notificación », ya que sería una mera repetición de los
artículos 17 y 3Vter.
58. El Sr. ELIAS sugiere que se aplace el debate sobre
esta cuestión hasta que la Comisión haya adoptado una
decisión definitiva sobre el contenido de los artículos 17
y 31 ter.
Así queda acordado.
59. El Sr. USHAKOV señala en relación con el apartado m del párrafo 1 que las expresiones « otra parte »
y « otro Estado parte » parecen haber sido empleadas
indistintamente en el proyecto. A su juicio, la primera es
suficiente.
60. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción), refiriéndose al apartado n, dice que un gobierno ha
recomendado, en sus observaciones, el empleo de la
expresión « organización intergubernamental internacional» (A/CN.4/278/Add.2, párr. 155), pero el Comité
se ha pronunciado en contra de ello.
61. El Sr. EL-ERIAN sugiere que se indique en el
comentario que la expresión « organización internacional » es la que se utiliza normalmente en los proyectos
elaborados por la Comisión.
Así queda acordado.
62. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 2, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULOS 6 Y 6 bis

u

63. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac14

Véase el debate anterior en la 1285.a sesión, párr. 15.

ción) dice que, en su 1286.a sesión, la Comisión decidió
devolver los artículos 6 y 6 bis al Comité de Redacción15.
Tras reexaminar detenidamente todos los problemas
planteados, el Comité ha adoptado, en segunda lectura,
los artículos que ahora propone a la Comisión (A/CN.4/
L.222), cuyo texto es el siguiente :
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 se produzca de conformidad con el
derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 6 bis
Irretroactividad de los presentes artículos
Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas
en los presentes artículos a las que los efectos de una sucesión de
Estados estén sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de estos artículos, los presentes artículos sólo se
aplicarán respecto de una sucesión de Estados que se haya producido
después de la entrada en vigor de estos artículos, salvo que se haya
convenido en otra cosa.

64. En el artículo 6, el Comité no ha efectuado ningún
cambio en el título ni en el texto que había adoptado en
primera lectura. Los miembros de la Comisión recordarán
que eran idénticos al título y texto del artículo 6 en el
proyecto de 1972.
65. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 6, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
66. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité ha mantenido el título que había
dado anteriormente al artículo 6 bis, pero ha introducido
dos cambios en el texto del artículo 16. El primero, que
es de carácter estilístico, consiste en la sustitución de las
palabras « los presentes artículos sólo se aplicarán a los
efectos de una sucesión de Estados » por « los presentes
artículos sólo se aplicarán respecto de una sucesión de
Estados ». La segunda modificación consiste en la adición,
al final del artículo, de las palabras « salvo que se haya
convenido en otra cosa »; esta modificación tiene por
objeto introducir cierta flexibilidad agregando una cláusula semejante a la que figura al final del artículo 28 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
67. El Sr. KEARNEY manifiesta que no se opondrá al
artículo 6 bis, pero desea reiterar que en su opinión tiene
un alcance innecesariamente amplio.
68. El Sr. ELIAS dice que, a menos que se aduzcan
nuevos argumentos para justificarlo, votará en contra de
este artículo, pues parece susceptible de restar fuerza al
artículo 6.
69. El Sr. USHAKOV dice que se desprende claramente
del presente texto que los artículos sólo se aplicarán
respecto de una sucesión de Estados que se produzca
después de su entrada en vigor. Debe tratarse, por
15
16

Véase la 1286.a sesión, párr. 26.
Véase el texto anterior en la 1285.a sesión, párr. 17.
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supuesto, de una sucesión de Estados que se produzca proyecto, se ha abstenido de votar contra el artículo 6 bis,
de conformidad con el derecho internacional y, en parti- que debilitará sus efectos.
cular, con los principios de derecho internacional incorpo18
ARTÍCULO 12 bis (Tratados multilaterales de carácter
rados en la Carta de las Naciones Unidas.
universal)
70. La cuestión estriba en determinar a qué situaciones
está destinado a aplicarse el presente proyecto ¿Ha de 77. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
aplicarse a situaciones pasadas, o a situaciones futuras que el examen del nuevo artículo 12 bis propuesto por el
se regirán por la convención resultante de los presentes Sr. Ushakov, relativo a los tratados multilaterales de
artículos? En opinión del Sr. Ushakov, el proyecto sólo carácter universal (A/CN.4/L.215).
puede aplicarse a situaciones que surjan en el futuro, 78. El Sr. USHAKOV hace observar que la Comisión
después de la entrada en vigor de las normas de derecho no ha tenido tiempo de examinar el artículo Ubis. Por
internacional en él formuladas. Es manifiestamente impo- ello, preferiría que se mencionara su propuesta en el
sible aplicar el proyecto de artículos a una situación que informe, indicando que la Comisión no ha tenido tiempo
se haya producido anteriormente.
de estudiarla. Esto permitirá a los gobiernos formarse
71. El Sr. EL-ERIAN dice que, en cuanto al fondo, no una opinión acerca del artículo propuesto.
tiene nada que objetar al artículo 6 bis, pero el método 79. El Sr. REUTER apoya esta sugerencia. No es
que aparentemente aplica la Comisión le inspira algunas opuesto al establecimiento de un régimen especial para
dudas. En el presente caso, la Comisión enuncia normas determinados tratados, como se propone en el artículo
jurídicas sin indicar cuáles debe considerarse que consti- 12 bis del Sr. Ushakov, pero ésta es una cuestión delicada
tuyen codificación del derecho internacional y cuáles que requiere ser estudiada a fondo. Es fácil, en efecto, dar
desarrollo progresivo.
ejemplos de tratados multilaterales de carácter universal
72. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro que deberían beneficiar de ese régimen especial, pero
de la Comisión, dice que si no se incluye el artículo 6 bis también pueden citarse ejemplos de tratados perteneen el proyecto, la futura convención se regirá, por lo que cientes a esa categoría a los que difícilmente se podría
respecta a la retroactividad, por el artículo 28 de la aplicar ese régimen. Por ejemplo, las Convenciones de
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ginebra de 1958 sobre el derecho del mar son tratados
Ahora bien : este artículo está redactado de tal modo que multilaterales de carácter universal, pero sería muy difícil
no es posible trasponerlo en el presente proyecto, que se aplicar una norma en virtud de la cual permanecerían en
refiere a una materia totalmente diferente. Comprende el vigor con respecto a Estados de reciente independencia
punto de vista del Sr. El-Erian, pero sigue creyendo que después de la fecha de la sucesión de Estados, pues muchos
la aprobación del artículo 6 bis facilitaría los trabajos de de tales Estados se negarían a quedar obligados por dichas
la futura conferencia que adoptefinalmentela convención convenciones. Por el contrario, hay tratados que, sin ser
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.
universales, merecerían beneficiarse del régimen especial
73. El Sr. THIAM debe reiterar las reservas que formuló previsto en el artículo 12 bis. Por consiguiente, está de
anteriormente acerca del artículo 6 bis. En primer lugar, acuerdo con el Sr. Ushakov en que es preferible aplazar
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados el examen de esta cuestión.
ya contiene una disposición que establece el principio 80. El Sr. USHAKOV persiste en la idea de que, aún
de la irretroactividad de los tratados. En segundo lugar, en el caso de las convenciones sobre el derecho del mar,
el artículo objeto de examen no añadiría nada nuevo al es preferible que los tratados multilaterales de carácter
proyecto, sino que debilitaría sus efectos, especialmente universal sigan en vigor respecto del territorio al que se
con respecto a los Estados de reciente independencia. refiera la sucesión de Estados, ya que el Estado de reciente
Hasta ahora, en la mayoría de los casos de descoloni- independencia tiene siempre la posibilidad de ponerles
zación, el Estado predecesor y el Estado sucesor han término si así lo desea. Además, la mayoría de los tratados
encontrado soluciones prácticas para resolver las dificul- a que se refiere el artículo 12 bis presentan ventajas para
tades con que tropezaban.
los Estados de reciente independencia.
74. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que también 81. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
había formulado reservas acerca de la necesidad del Comisión a dar su opinión acerca de la sugerencia de
artículo 6 bis.
que la propuesta del Sr. Ushakov se mencione en el
75. El PRESIDENTE dice que se hará constar en el capítulo apropiado del informe de la Comisión.
acta las observaciones hechas por el Sr. Kearney, el 82. En respuesta a una pregunta del Sr. ELIAS, añade
Sr. Elias, el Sr. El-Erian, el Sr. Thiam y el Sr. Ramanga- que el comentario al artículo 12 sería quizá el lugar idóneo
soavina. Somete a votación el artículo 6 bis.
para incluir el texto del proyecto de artículo 12 bis.
Por 8 votos contra 4 y 5 abstenciones, queda aprobado83. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el artículo 6 bis.
el comentario al artículo 12 resultaría gravemente des76. El Sr. TABIBI explica su voto y dice que, en el proporcionado si se incluyera en él el texto completo del
debate anterior sobre el artículo 6 bis, había expresado proyecto de artículo Ubis. No considera conveniente
un punto de vista análogo al de sus colegas africanos y insertarlo en la introducción ni en los comentarios al
asiáticos. Sin embargo, los artículos 29 y 30 le inspiraban artículo 12 o al artículo 18, con los cuales guarda cierta
graves objeciones 17 y, como han sido incluidos en el relación el nuevo artículo propuesto.
17

Véase la 1287.a sesión, párr. 11 y ss.

18

Véase el texto y el debate anterior en la 1293.a sesión, párr. 54.
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84. Está firmemente convencido de que si el régimen
propuesto por el Sr. Ushakov llevara a imponer a un
Estado de reciente independencia, aunque fuera por un
sólo día, obligaciones dimanantes de un tratado multilateral, estaría en contradicción con el espíritu, si no el
texto mismo, del artículo 11, que enuncia la norma de la
« tabla rasa ». Por consiguiente, propone que se incluya
un breve pasaje sobre esta cuestión en la última parte de
la introducción y que se reproduzca el texto del artículo
12 bis propuesto en anexo al final del capítulo.
85. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión considera aceptable
la propuesta del Relator Especial.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 32

86. El PRESIDENTE invita al Sr. Kearney a presentar
su propuesta revisada de un artículo 32 sobre la solución
de controversias (A/CN.4/L.221), cuyo texto es el
siguiente :
Artículo 32
Solución de controversias
1. En toda controversia que surja entre dos o más partes con
respecto a la interpretación o aplicación de los presentes artículos
y que no se solucione mediante negociación, cualquiera de las partes
en la controversia podrá iniciar el procedimiento indicado en el
anexo de la Convención presentando al Secretario General de las
Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.
2. Lo dispuesto en el párrafo precedente no afectará a los
derechos u obligaciones de las partes en virtud de cualesquiera
disposiciones en vigor que obliguen a las partes con respecto a la
solución de controversias.
Anexo
1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y
mantendrá una lista de amigables componedores integrada por
juristas calificados. A tal efecto, se invitará a todo Estado que sea
Miembro de las Naciones Unidas o parte en la presente Convención
a que designe dos amigables componedores; los nombres de las
personas así designadas constituirán la lista. La designación de los
amigables componedores, entre ellos los designados para cubrir una
vacante accidental, se hará para un período de cinco años renovable.
Al expirar el período para el cual hayan sido designados, los amigables componedores continuarán desempeñando las funciones para
las cuales hayan sido elegidos con arreglo al párrafo siguiente.
2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al
artículo 32, al Secretario General, éste someterá la controversia
a una comisión de conciliación compuesta en la forma siguiente:
El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la
controversia nombrarán:
a) un amigable componedor, de la nacionalidad de ese Estado o
de uno de esos Estados, elegido o no de la lista mencionada en el
párrafo 1 ; y
b) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese
Estado ni de ninguno de esos Estados, elegido de la lista.
El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la
controversia nombrarán dos amigables componedores de la misma
manera. Los cuatro amigables componedores elegidos por las partes
deberán ser nombrados dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha en que el Secretario General haya recibido la solicitud.
Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de sus
nombramientos, nombrarán a un quinto amigable componedor,
elegido de la lista, que será presidente.

Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de los demás
amigables componedores no se hubiere realizado en el plazo antes
prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General dentro de los
sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. El Secretario
General podrá nombrar presidente a una de las personas de la lista
o a uno de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional.
Cualquiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse por acuerdo de las partes en la
controversia.
Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial.
3. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedimiento.
La Comisión, previo consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera de las partes en el tratado a
exponerles sus opiniones verbalmente o por escrito. Las decisiones y
recomendaciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos
de sus cinco miembros.
4. La Comisión podrá señalar a la atención de las partes en la
controversia todas las medidas que puedan facilitar una solución
amistosa.
5. La Comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y
objeciones, y hará propuestas a las partes con miras a que lleguen a
una solución amistosa de la controversia.
6. La Comisión presentará su informe dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de su constitución. El informe se depositará
en poder del Secretario General y se transmitirá a las partes en la
controversia. El informe de la Comisión, incluidas cualesquiera
conclusiones que en él se indiquen en cuanto a los hechos y a las
cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro carácter
que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes
para su consideración a fin de facilitar una solución amistosa de la
controversia.
7. El Secretario General proporcionará a la Comisión la asistencia y facilidades que necesite. Los gastos de la Comisión serán
sufragados por la Organización de las Naciones Unidas.

87. El Sr. KEARNEY dice que el texto que ahora
propone para el artículo 32 reemplaza su propuesta
anterior sobre la solución de controversias (A/CN.4/
L.212). Su nueva propuesta comprende un procedimiento
de conciliación basado en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, que ha servido de modelo a la
Comisión durante todos sus trabajos actuales.
88. No es necesario exponer en detalle los motivos que
le han inducido a proponer un artículo de esta índole.
Muchos de los artículos que ha aprobado la Comisión
darán lugar inevitablemente a controversias ; tales controversias se referirán necesariamente a la aplicación de
tratados y serán del mismo carácter que aquellas para las
cuales se adoptaron el artículo 66 de la Convención de
Viena y el anexo a dicha Convención 19.
89. El Sr. EL-ERIAN comprende las razones que han
movido al Sr. Kearney a ocuparse de la cuestión de la
solución de controversias; su iniciativa contribuirá a
llamar la atención sobre esta cuestión, independientemente
de que la Comisión decida o no incluir en el proyecto de
artículos una disposición en ese sentido. Se señalará esta
cuestión a la atención de la Sexta Comisión de la Asamblea
General y, ulteriormente, de la conferencia diplomática
que examine el proyecto de artículos.
19
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. 322 y 325 y 326.
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90. Sin embargo, en cuanto al método, estima que una
disposición relativa a la solución de controversias debe
figurar en las cláusulas finales, que, tradicionalmente, la
Comisión no incluye en sus proyectos. Es cierto que la
Comisión se desvió hasta cierto punto de su práctica
tradicional en su proyecto de 1966 sobre el derecho de los
tratados, cuyo artículo 62 trataba del procedimiento que
debía seguirse en caso de nulidad o terminación de un
tratado, retirada de él o suspensión de su aplicación 20.
Sin embargo, ese caso fue muy especial, por cuanto el
artículo 62 se incluyó como parte de una complicada
transacción destinada a satisfacer a ciertos miembros de
la Comisión a los que les preocupaba que se incluyesen
en el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
varias disposiciones que podían conducir a la abrogación
unilateral de obligaciones convencionales, en particular
el proyecto de artículo 50, sobre los tratados que estén
en oposición con una norma imperativa de derecho
internacional general21. Así pues, no hay verdadera
analogía con el proyecto sobre el derecho de los tratados.
91. Por consiguiente, el Sr. El-Erian insta a la Comisión
a que no se desvíe de su práctica constante de no incluir
en sus proyectos cláusulas finales de ningún tipo, como
cláusulas sobre la solución de controversias.
92. El PRESIDENTE dice que la Mesa ampliada ha
examinado detenidamente la cuestión de la solución de
controversias y que se han propuesto varias soluciones.
Una de ellas consiste en que, a reserva de la aprobación
de la Asamblea General, el Relator Especial emprenda
un estudio del problema y presente un informe a la
Comisión en su próximo período de sesiones. Otra
sugerencia, formulada por el Sr. Ago, consiste en que se
adopte para el proyecto actual un procedimiento de
conciliación, por analogía con la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
93. El Sr. ELIAS sugiere que, conforme a una idea
que ha obtenido un apoyo bastante general de la Mesa
ampliada, se adopte para la propuesta de artículo 32 la
misma solución que se ha adoptado para el artículo 12 bis
propuesto por el Sr. Ushakov. Se incluiría una explicación
en la introducción, y la propuesta propiamente dicha
constituiría un segundo anexo del proyecto. Incumbiría
entonces a la Asamblea General decidir si desea que la
propia Comisión examine el problema o lo deje a la
conferencia de plenipotenciarios, como se ha hecho en el
pasado con otros proyectos preparados por la Comisión.
94. El Sr. TABIBI y el Sr. EL-ERIAN apoyan esa
sugerencia.
95. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) estima que,
a causa de los problemas que plantean muchos de los
artículos, el proyecto es difícilmente viable sin un artículo
sobre un procedimiento para la solución de controversias.
Así pues, sería natural y lógico adoptar el sistema de
conciliación que el Sr. Kearney ha tomado de la Convención de Viena. No ha podido todavía completar su
estudio de la cuestión de la solución de controversias en
relación con el presente proyecto de artículos. Naturalmente, está dispuesto a emprender cualquier trabajo
sobre esa cuestión que solicite la Asamblea General.
20
21

Véase Anuario...
Ibid., pág. 271.

1966, vol. II, págs. 287 y 288.
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96. El Sr. TSURUOKA está de acuerdo con el
Sr. Kearney, pero estima que la Comisión no tiene
tiempo para estudiar el artículo 32 propuesto. Sugiere
que la Comisión declare en su informe, para información
de la Asamblea General, que tiene el propósito de
estudiar la cuestión de la solución de controversias.
97. El Sr. USHAKOV opina que la Comisión debe
adoptar el mismo procedimiento que para el artículo 12 bis
e indicar en su informe que no ha tenido tiempo para
estudiar el artículo 32 propuesto. Es necesario conocer
el punto de vista de la Asamblea General sobre esta
cuestión, ya que, sin una decisión clara de la Asamblea, la
Comisión no podrá ocuparse de la cuestión de la solución
de controversias en su próximo período de sesiones.
98. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Relator
Especial en que es conveniente incluir en el proyecto
de artículos una cláusula sobre la solución de controversias. Sin embargo, es preciso reconocer que esa cláusula
no obtendría probablemente el apoyo de la mayoría de
los gobiernos, de modo que quizá fuera preferible no
incluirla en el proyecto.
99. El Sr. HAMBRO no puede aceptar ese punto de
vista. La Comisión debe preparar un proyecto que sea
lo más completo posible y presentarlo a los gobiernos
para que lo examinen. Es menester incluir una cláusula
sobre la solución de controversias, aun cuando finalmente
sea rechazada.
100. El Sr. QUENTIN-BAXTER se congratula de que
se haya planteado la cuestión de la cláusula sobre la
solución de controversias. La Comisión no cumpliría su
cometido si dejase de indicar que es necesario estudiar
seriamente la cuestión de la inclusión de una cláusula de
esta índole en el proyecto. Sin embargo, es evidente que
la Comisión no está en condiciones de tratar esta cuestión
en el actual período de sesiones. Debería indicar ese
hecho en su informe, a fin de señalar la cuestión a la
atención de la Asamblea General y obtener la opinión de
los gobiernos acerca de la decisión que debe adoptar la
Comisión.
101. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la sugerencia del
Sr. Elias. Es conveniente resolver la cuestión del mecanismo
para la solución de controversias, pero es evidente que
ese mecanismo no formará parte integrante de la futura
convención.
102. Es necesario respetar el deseo de los gobiernos de
elegir libremente los métodos para la solución de controversias. El Sr. Kearney ha tenido en cuenta esta necesidad,
ya que, tras proponer en el documento A/CN.4/L.212 un
mecanismo de arbitraje basado en la variante B del
artículo 12 del proyecto de artículos de la Comisión
sobre la prevención y el castigo de los delitos contra los
agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente
protegidas (A/8710/Rev.l, cap. Ill, secc. B), propone
ahora un sistema totalmente diferente, basado en el
procedimiento de conciliación consignado en el anexo
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
103. El procedimiento propuesto por el Sr. Elias,
mostraría a los gobiernos que la Comisión no ha soslayado
el problema de la solución de controversias, sin menoscabar la flexibilidad que los Estados evidentemente
desean.
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104. El Sr. KEARNEY no es partidario del procedimiento sugerido por el Sr. Elias, que equivaldría para la
Comisión a renunciar a tratar un problema fundamental.
Si no se incluye en el proyecto de artículos ninguna
cláusula sobre la solución de controversias, es indudable
que la Asamblea General no pedirá a la Comisión que
estudie el problema, sino que remitirá el proyecto, sin esa
cláusula, a una conferencia diplomática, con el resultado
de que no se adoptará ninguna decisión sobre esta
materia. Así pues, el orador pide encarecidamente que el
artículo 32 que ha propuesto, que está basado en las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena, se
incluya en el proyecto de modo que una futura conferencia
de plenipotenciarios pueda ocuparse de la cuestión.
105. No le convence el argumento de que la solución de
controversias corresponde a las cláusulas finales de una
convención; la Comisión acaba de aprobar el artículo 6 bis,
sobre la irretroactividad, que también es considerada
como una materia propia de las cláusulas finales.
106. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda incluir en su
informe un párrafo que indique que muchos miembros
de la Comisión estimaron que la futura convención sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados debía
comprender una cláusula sobre la solución de controversias. Se expondrá en este párrafo la opinión expresada
por esos miembros, según la cual, en vista de la estrecha
afinidad del proyecto con la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, se debería estudiar seriamente
el procedimiento de conciliación propuesto.
Así queda acordado.

cláusula de la nación más favorecida. Es evidente que
cinco semanas no bastarán para tratar todos estos temas,
y la situación será aún más difícil si la Asamblea General
pide a la Comisión que estudie el problema de la inclusión
de una cláusula relativa a la solución de controversias en
el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados.
109. La Mesa ampliada no ha adoptado ninguna
decisión sobre el tiempo que ha de asignarse a los diversos
temas en el próximo período de sesiones, pero ha acordado
por unanimidad que diez semanas no serán suficientes
para ocuparse de todos los trabajos en curso. Así pues,
ha acordado recomendar que la Comisión incluya en su
informe un párrafo sobre la duración de los próximos
períodos de sesiones. El párrafo dirá que, con objeto de
llevar a cabo satisfactoriamente su programa, la Comisión
considera necesario pedir que la práctica de celebrar
un período de sesiones de doce semanas, que se adoptó
en 1974, continúe aplicándose en el próximo período de
sesiones y en los períodos de sesiones ulteriores.
110. Si no se formulan observaciones, entenderá que la
Comisión acuerda adoptar esa recomendación.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1297.a SESIÓN
Lunes 22 de julio de 1974, a las 15.15 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR

Organización de los trabajos futuros
[Tema 9 del programa]
107. El PRESIDENTE señala a la atención de la
Comisión la recomendación formulada por la Asamblea
General en el apartado c del párrafo 3 de su resolución 3071 (XXVIII), en el sentido de que la Comisión
emprenda en un momento apropiado un estudio separado
sobre el tema de la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de la realización de actividades
que no sean actos internacionalmente ilícitos. La Mesa
ampliada ha examinado esta cuestión y ha recomendado
que la Comisión decida incluir ese tema en su programa
general de trabajo. Si no hay observaciones, entenderá
que la Comisión acuerda aprobar esta recomendación.
Así queda acordado.
108. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que
había acordado conceder prioridad en su próximo
período de sesiones al tema de la responsabilidad de
Estados, que ocupará cuatro semanas. Habida cuenta de
que se necesita una semana para examinar el informe
de la Comisión correspondiente al período de sesiones,
sólo quedarán cinco semanas para los temas restantes.
Entre estos temas figuran la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, para
el que el Relator Especial ha pedido encarecidamente
una prioridad absoluta, la cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales y la

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Programa de trabajo a largo plazo
a) Examen de la recomendación relativa al comienzo de los
trabajos sobre el tema del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación
(A/CN.4/283)

[Tema 8 a del programa]
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL DERECHO DE LOS
USOS DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES PARA
FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Presidente de la Subcomisión para el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación*
a que presente el informe de la Subcomisión (A/CN.4/
283).
2. El Sr. KEARNEY (Presidente de la Subcomisión para
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio1

Véase la 1256.a sesión, párr. 1.
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nales para fines distintos de la navegación) dice que la
Subcomisión ha celebrado tres sesiones. En la primera, el
23 de mayo, hubo un debate general, principalmente sobre
el alcance del estudio, y la Subcomisión decidió que cada
uno de sus miembros preparara un memorando con sus
puntos de vista sobre los problemas que se planteaban.
En la segunda sesión, que tuvo lugar el 1.° de julio, la
Subcomisión examinó los cinco memorandos presentados
y llegó a la conclusión de que las opiniones manifestadas
en ellos reflejaban una suficiente uniformidad como para
permitir la redacción de un informe conjunto. En la
tercera sesión, celebrada el 15 de julio, la Subcomisión
examinó y aprobó el informe que ahora presenta d orador.
3. El informe, que contiene varias recomendaciones, se
divide en cinco secciones, dedicada cada una de las
secciones II a V a una de las principales cuestiones
planteadas. La sección II se ocupa de la naturaleza de
los cursos de agua internacionales, cuestión que suscita
un problema de definición. La Subcomisión observó
que tanto en la práctica de los Estados como en la doctrina se utiliza una gran variedad de términos. En los
últimos años se tiende a utilizar el término « cuenca »,
solo o en expresiones tales como « cuenca fluvial »
o « cuenca hidrográfica ». Se señaló que el empleo
del término « cuenca » variaba según la naturaleza del
tema tratado. Existen algunos ejemplos que indican que
la expresión más amplia « cuenca hidrográfica » se utiliza
en materia de contaminación de preferencia a otros términos más restringidos. Sin embargo, dado que no existe
una práctica establecida al respecto, la Subcomisión
recomienda que se pida a los Estados que formulen observaciones sobre tres cuestiones, la primera relativa al
alcance de la definición de curso de agua internacional
y las otras dos al concepto geográfico de cuenca hidrográfica internacional.
4. La segunda cuestión básica, de que se ocupa la sección III, es la de determinar por lo menos los principales
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, y la Subcomisión ha estimado
que tales usos debían dividirse en tres categorías: usos
agrícolas; usos comerciales e industriales; usos sociales y
domésticos. La Subcomisión señala que la limitación del
estudio a los usos para fines distintos de la navegación
plantea algunas dificultades, ya que tales usos pueden
tener repercusiones sobre la navegación. Por ejemplo,
de no haber un control estricto, resultan incompatibles
el acarreo de madera y la navegación. Además, la mayoría
de los usos para fines distintos de la navegación suponen
una eliminación de desechos y plantean por tanto un
problema de contaminación. La Subcomisión recomienda
por ello que se pregunte a los Estados si la Comisión debe
adoptar, como base para sus estudios, el esquema de los
usos del agua dulce que figura al final de la sección II
o si deben incluirse otros usos. Recomienda también que
se pregunte a los Estados si los problemas de la prevención
de las inundaciones y de la erosión, que no son problemas
de usos pero que se hallan íntimamente relacionados con
ellos, deben asimismo ser examinados para hacer un
estudio equilibrado.
5. La sección IV trata de la organización de los trabajos.
La Subcomisión llegó a la conclusión de que no sería
oportuno dar prioridad a un uso determinado, porque la
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interacción entre los diferentes usos era demasiado grande.
El informe se plantea a continuación si sería aconsejable
tratar primero de la cuestión de la calidad del agua, es
decir, de los problemas de la contaminación, o de la
cuestión de la cantidad de agua disponible. Existe una
clara interacción entre ambas cuestiones y la Subcomisión
recomienda que se pregunte a los Estados si son partidarios de que la Comisión aborde el problema de la
contaminación de los cursos de agua internacionales como
fase inicial de su estudio.
6. La sección V, que es la última sección del informe,
aborda el problema de la cooperación con otros organismos, que han producido un gran volumen de trabajos
sobre el tema. La Subcomisión recomienda que se pida
al Secretario General que informe a todas las organizaciones interesadas de la labor jurídica que ha emprendido la Comisión y les pida que colaboren en ella, en
especial mediante la designación de uno o más funcionarios que sirvan de cauce de información y cooperación.
Por último, dados los aspectos técnicos, científicos y
económicos del estudio, la Subcomisión sugiere que se
pida la opinión de los Estados sobre la conveniencia de
establecer un comité de expertos similar al creado en 1953
para prestar asistencia a la Comisión en el examen de
algunos aspectos del derecho del mar.
7. El PRESIDENTE agradece al Presidente y a los
miembros de la Subcomisión su detenido y cuidadoso
trabajo y se lamenta de que, en una fase tan avanzada del
período de sesiones, no sea posible llevar a cabo una
discusión a fondo del valioso informe de la Subcomisión.
8. El Sr. EL-ERIAN manifiesta su satisfacción por el
trabajo realizado por el Presidente y los miembros de
la Subcomisión y dice que ésta ha sopesado cuidadosamente todos los aspectos de la cuestión y no es menester
que la Comisión examine su informe con todo detalle.
El orador está plenamente de acuerdo con el criterio
adoptado por la Subcomisión y con la manera en que
ha señalado los diferentes problemas que se plantean. El
cuestionario que preparará la Secretaría sobre la base de
las recomendaciones de la Subcomisión permitirá que la
Comisión obtenga de los gobiernos, las organizaciones
internacionales y otros organismos la información y las
opiniones necesarias para sacar sus propias conclusiones.
9. Por lo que a él se refiere, el Sr. El-Erian interpreta
en sentido amplio el término « usos », habida cuenta de
la evolución reciente. Hace unos treinta o cuarenta años,
se estudiaban los usos de los cursos de agua casi exclusivamente desde el punto de vista de la navegación. La
Comisión del Danubio, que quizá fuera la primera organización internacional de su clase, se ocupó de la navegación.
Más tarde, se prestó mayor atención a los problemas de
distribución cuantitativa del agua. Todavía más recientemente, han salido a la palestra otros aspectos de los usos
de las aguas. Como ha señalado el Presidente de la
Subcomisión, el problema de la calidad del agua y de la
cantidad de líquido disponible se hallan estrechamente
relacionados. Todo ello aboga en favor de una interpretación amplia del término « usos ».
10. Por último, apoya plenamente la idea de nombrar un
comité de expertos para asesorar a la Comisión sobre
los aspectos científicos y técnicos de la cuestión, como se
hizo en el pasado en relación con el derecho del mar.
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11. El Sr. HAMBRO se asocia a los elogios tributados
a la labor de la Subcomisión y de su Presidente.
12. Considera muy importante que se trate el tema de
la contaminación, pero al propio tiempo, la Comisión
debería dejar bien claro que su intención es que ningún
aspecto de sus trabajos sobre los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
venga a duplicar los de otras organizaciones.
13. Es esencial que la Comisión disponga para estudiar
el tema de la ayuda de un grupo de expertos.
14. El Sr. USHAKOV se adiere a las felicitaciones dirigidas al Presidente y a los miembros de la Subcomisión
por la excelente labor que han realizado durante un
período de sesiones especialmente sobrecargado de la
Comisión. El informe de la Subcomisión indica claramente
el camino que ha de seguirse. La Comisión debería
aprobar las cuestiones que la Subcomisión propone que
se sometan a los gobiernos y pedir al Secretario que las
transmita.
15. El Sr. AGO expresa su admiración ante el número
de cuestiones que la Subcomisión ha logrado tratar en
su excelente informe. El nuevo tema objeto de estudio
se halla claramente relacionado con el de la responsabilidad por las consecuencias de hechos internacionalmente
lícitos, y acaso la mejor manera de obtener una visión
global de este último tema sea estudiarlo en los diferentes
contextos en que se plantea.
16. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión haga
suyas las recomendaciones de la Subcomisión y que se
nombre al Sr. Kearney Relator Especial del tema del
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. Si no se hacen
observaciones, entenderá que la Comisión decide aprobar
tales sugerencias.
Así queda acordado.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones
(A/CN.4/L.216; A/CN.4/L.218 y Add.l a 3)

(reanudación del debate de la 1294.a sesión)
Capítulo primero
ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

17. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo I de su proyecto de informe (A/CN.4/L.216),
párrafo por párrafo.
Párrafos 1 a 10
Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.
Párrafo 11
18. Tras un breve debate en el que participan el
Sr. REUTER, el Sr. YASSEEN y el Sr. AGO, el
PRESIDENTE sugiere que se amplíe el párrafo 11 de
modo que incluya varios otros aspectos de los trabajos de
la Comisión. El texto revisado será sometido ulteriormente a la Comisión.
Así queda acordado.

Párrafos 12 a 14 (sección G)
19. Tras un breve intercambio de opiniones entre los
Sres. YASSEEN y EL-ERIAN, el Sr. SETTE CÁMARA
propone que se modifique el título de la sección G para
que diga « Visita del Secretario General ».
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 12 a 14, con la modificación introducida en el título de la sección G.
Párrafo 15
20. El Sr. AGO estima que el párrafo 15 debería volver
a redactarse íntegramente, con objeto de poner más de
relieve los resultados logrados por la Comisión en sus
25 años de existencia. Durante ese período, una parte
importante del derecho internacional ha pasado de la
forma no escrita y consuetudinaria a la forma escrita.
Se han codificado capítulos enteros del derecho internacional, realizaciones de la que la Comisión puede
mostrarse orgullosa. Además, las alocuciones pronunciadas por el Sr. Suy, en nombre del Secretario General,
y Sir Humphrey Waldock, en nombre de la Corte Internacional de Justicia, contienen pasajes tan importantes
que merecerían figurar en el informe.
21. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión considera aceptable
la revisión del párrafo 15 sugerida por el Sr. Ago.
Así queda acordado 2.
Capítulo III
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar,
párrafo por párrafo, el capítulo III de su proyecto de
informe (A/CN.4/L.218 y Add.l a 3).
A. — INTRODUCCIÓN

Párrafos 1 a 14
Quedan aprobados los párrafos 1 a 14, con un pequeño
cambio de redacción en el párrafo 2.
Párrafo 15
23. El Sr. SETTE CÁMARA cree recordar que la
Comisión examinó en 1971 y 1972 algún otro tema además
de los mencionados en el párrafo 15.
24. El PRESIDENTE sugiere que se apruebe el
párrafo 15 en la inteligencia de que, si en esos años se
trataron otros temas, se incluirán referencias a ellos.
Así queda acordado.
Párrafos 16 a 34
Quedan aprobados los párrafos 16 a 34, con un pequeño
cambio de redacción en el párrafo 33.
Párrafo 35
25. El Sr. ELIAS propone que, en el texto inglés, se
supriman las palabras « of conduct » en la frase que
concluye con las palabras « successive acts of conduct ».
26. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que el servicio
competente ha proporcionado muy rápidamente una
excelente traducción inglesa del texto original francés. La
2
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cuestión mencionada por el Sr. Elias, y otras análogas,
se examinarán al dar la última mano a la redacción del
informe en los distintos idiomas.
En esta inteligencia, queda aprobado el párrafo 35.
Párrafos 36 y 37
Quedan aprobados los párrafos 36 y 37.
B.—

PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS

Párrafo 38
Queda aprobado el párrafo 38.
Comentario al artículo 7
(Atribución al Estado del comportamiento de otras
entidades facultadas para ejercer prerrogativas del
poder público) (A/CN.4/L.218/Add.l)
Párrafo 1
27. El Sr. KEARNEY sugiere que se suprima la palabra
« exclusivamente » en la última frase del párrafo 1.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafo 2
28. El Sr. KEARNEY sugiere que, en el texto inglés,
se inserte la palabra « municipalities » en la enumeración
que figura entre paréntesis en la tercera frase.
29. El Sr. HAMBRO dice que se puede atender a esa
demanda traduciendo el término francés « communes »
por « municipalities ».
Así queda acordado.
30. El Sr. ELIAS hace observar que debería introducirse
la misma modificación en la primera frase del párrafo 4
y en los párrafos siguientes.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafo 3
Queda aprobado el párrafo 3 sin observaciones.
Párrafos 4 a 7
Quedan aprobados los párrafos 4 a 7 sin observaciones.
Párrafo 8
31. El Sr. KEARNEY señala que se emplean diversos
términos para denominar los Estados federales. A este
respecto, se pregunta si, en la versión inglesa, los adjetivos
« composite » y « component » tienen el mismo significado.
32. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la expresión « component State » se
aplica a un Estado miembro de una federación, en tanto
que la expresión « composite State » (« Estado compuesto ») se refiere a un Estado federal. Sugiere que se
conserve la redacción actual.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8.
Párrafo 9
33. El Sr. KEARNEY dice que, en su opinión, la
tercera frase del párrafo 9 constituye, desde el punto de
vista del derecho internacional en general, una afirmación

281

demasiado categórica, especialmente en relación con las
esferas que presentan aspectos de derecho internacional
privado.
34. Tras un breve debate en el que participan el
PRESIDENTE, el Sr. KEARNEY y el Sr. AGO (Relator
Especial), el Sr. ELIAS propone que se sustituyan las
palabras « en el plano internacional » por « en derecho
internacional público ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10 sin observaciones.
Párrafo 11
35. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera
frase del texto inglés, se sustituya la palabra « wondered »
por « discussed ».
Así queda acordado.
36. El Sr. KEARNEY dice que la penúltima frase del
párrafo 11 le parece un poco obscura. Acaso convendría
incluir alguna indicación acerca de la naturaleza de la
teoría en que se basa la atribución.
37. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que un ejemplo
permitirá aclarar el sentido de esa frase : la República de
Ginebra podría tener, en derecho internacional, una
capacidad limitada para celebrar con Francia un tratado
sobre una cuestión como el tránsito de los trabajadores
estacionales. Si la República de Ginebra cometiese una
violación de sus obligaciones en virtud de ese tratado, el
hecho sería atribuible a la República de Ginebra. Sin
embargo, esto no significa que el Gobierno francés
podría dirigir una reclamación a la República de Ginebra
basándose en la responsabilidad de esta entidad; la
reclamación probablemente tendría que dirigirse a las
autoridades en Berna. La atribución del hecho y sus
consecuencias en el plano de la responsabilidad son, pues,
dos cuestiones distintas. Tal vez se pueda resumir la
situación diciendo que se trata de la responsabilidad
indirecta o por hechos ajenos de un sujeto de derecho
internacional por un hecho atribuido a otro sujeto de
derecho internacional.
38. El Sr. KEARNEY dice que la explicación del Sr. Ago
parece ser de naturaleza procesal más bien que sustantiva;
en otras palabras, Francia se dirigiría a Suiza porque tal
es el cauce internacional apropiado, y no porque considere
a Suiza responsable del hecho de la República de Ginebra.
39. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, a su juicio,
se trata de una cuestión de fondo. No obstante, en el
párrafo que se examina sólo se ha ocupado de la atribución del hecho. Tiene el propósito de tratar en un
capítulo ulterior las consecuencias del hecho en el plano
de la responsabilidad.
40. El Sr. KEARNEY teme que toda persona que
consulte los primeros artículos para determinar cuáles
son los requisitos para poner en juego la responsabilidad
se sienta desorientada, puesto que según estos artículos
la atribución constituye un elemento esencial de la
responsabilidad del Estado.
41. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, en el
ejemplo que ha proporcionado, el hecho no sería atribuido
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al Estado federal. Sin embargo, como ya ha dicho, este
caso se tratará en un capítulo ulterior.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Párrafos 12 a 16
Quedan aprobados los párrafos 12 a 16 sin observaciones.
Párrafo 17
42. El Sr. KEARNEY se pregunta si la distinción que
se hace en la primera frase entre descentralización
ratione loci y descentralización ratione materiae es
satisfactoria, pues la descentralización ratione materiae
se sitúa en un contexto más amplio que el del aspecto
especial de que se ocupa ahora la Comisión. Podría
interpretarse, por ejemplo, en el sentido de que se refiere
al propósito fundamental de una organización determinada, como la explotación de una compañía de aviación
o la fabricación de determinados productos. Sin embargo,
la Comisión trata de eludir un enfoque tan amplio y
de limitarse a la cuestión de determinar si los órganos
interesados ejercen prerrogativas del poder público. El
Sr. Kearney teme que, al contraponer los dos aspectos de
la descentralización, ratione loci y ratione materiae, la
Comisión obscurezca este punto.
43. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el Sr. Kearney
tiene razón en la medida en que hay municipios por una
parte y sociedades privadas por otra, y en que esos dos
tipos de entidades no pueden ser colocados en pie de
igualdad. Es más corriente, desde luego, proceder a una
atribución en el caso de los municipios. No obstante, el
Sr. Ago no ha dicho que en los dos casos se producía el
mismo fenómeno.
Queda aprobado el párrafo 17.
Párrafos 18 a 20
Quedan aprobados los párrafos 18 a 20.
Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 8
(Atribución al Estado del comportamiento de personas
que actúan de hecho por cuenta del Estado)
(A/CN.4/L.218/Add.2)
Párrafo 1
44. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la tercera frase
del párrafo 1, dice que la norma del apartado a del
artículo 8 tiene un alcance más amplio que el que da a
entender esa frase. En virtud del apartado a, personas o
grupos de personas pueden actuar por cuenta del Estado
en circunstancias muy diversas; por ejemplo, pueden
actuar sobre la base de un contrato a largo plazo con el
Estado.
45. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la dificultad
del Sr. Kearney quizá se deba a la traducción inglesa de la
cláusula « sin haber recibido no obstante a este respecto
una investidura formal por parte del sistema jurídico
estatal » (« without, however, having been formally
appointedfor that purpose under the State's legal system. »).
46. El Sr. KEARNEY dice que podría aceptar que se
revise la traducción. No obstante, sigue creyendo que la

fórmula empleada en el apartado a del artículo 8, que fue
objeto de un prolongado debate en el Comité de Redacción, se presta a una interpretación más amplia que la que
da el Sr. Ago.
Queda aprobado el párrafo 1, sin perjuicio de la revisión
del texto inglés.
Párrafo 2
47. El Sr. AGO (Relator Especial) confía en que el
párrafo 2 disipará las dudas manifestadas por el
Sr. Kearney.
48. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la última frase,
dice que el comportamiento de que se trata sin duda
podría ser tanto de lege como defacto. Por consiguiente,
propone que se supriman las palabras « defacto ».
49. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que en el
texto francés se emplean las palabras «en fait» («de
hecho »), cuya traducción correcta al inglés sería « in fací».
Queda aprobado el párrafo 2, sin perjuicio de la revisión
del texto inglés.
Párrafo 3
50. El Sr. KEARNEY pregunta si las palabras finales
de la versión inglesa del párrafo 3, « certain missions
which may or may not bear the light of day », son una
traducción correcta de las palabras « certaines missions,
avouables ou non » del texto francés.
51. El Sr. REUTER dice que estas palabras tienen una
connotación moral más bien que jurídica. En francés, la
fórmula es un tanto irónica, y si la traducción inglesa no
es totalmente exacta, sería preferible suprimir tales
palabras.
52. El Sr. ELIAS propone que la última cláusula del
párrafo 3 se modifique para que diga : « . . . las actividades
de personas encargadas de ejecutar ciertas misiones en
territorio extranjero ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
Párrafo 4
53. El Sr. USHAKOV opina que hubiera sido preferible
no citar, en los párrafos 4 y 5, controversias surgidas en
tiempo de guerra, a causa de las dificultades que estas
situaciones suscitan.
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafos 5 a 8
Quedan aprobados los párrafos 5 a 8 sin observaciones.
Párrafo 9
Queda aprobado el párrafo 9.
Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10.
Párrafo 11
54. El Sr. KEARNEY dice que el razonamiento expuesto
en la tercera frase le parece difícil de seguir.
55. El Sr. AGO (Relator Especial) estima que se trata
de un problema de traducción, que podrá resolverse en
consulta con la Secretaría.
Queda aprobado el párrafo 11.

1298. a sesión — 23 de julio de 1974

Párrafos 12 y 13
Quedan aprobados los párrafos 12 y 13 sin observaciones.
Queda aprobado el comentario al artículo 8, en su
forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

1298.a SESIÓN
Martes 23 de julio de 1974, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
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de Estados » por una referencia a « los efectos de una
sucesión de Estados » y que se introduzca el mismo
cambio en la primera frase del párrafo 4. En la segunda
frase del párrafo 4, convendría sustituir las palabras
entrecomilladas « a los efectos de la sucesión de Estados * » por « sucesión de Estados ».
5. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) señala que
la nota de pie de página relativa al título del artículo
debería suprimirse, puesto que ya se ha adoptado un
título.
6. El PRESIDENTE dice que, si no se hacen otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
aprobar los párrafos 3 y 4 con las modificaciones indicadas por el Sr. Ushakov y el Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su forma
enmendada.
Comentario al artículo 3
(Casos no comprendidos en el ámbito
de los presentes artículos)
(A/CN.4/L.217/Add.l)
Queda aprobado el comentario al artículo 3.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones
(A/CN.4/L.217, Add.l a 4 y Add.7; A/CN.4/L.223; A/8710/Rev.l)

(continuación)
Capítulo II
SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo II del proyecto de informe sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones (A/CN.4/L.217
y Adiciones).
2. Con la autorización de la Comisión, el Comité de
Redacción ha dado la última mano a la redacción definitiva del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados aprobado por la Comisión en el
período de sesiones en curso. Los resultados de su labor
figuran en el documento A/CN.4/L.223, titulado « Texto
del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados adoptado definitivamente por el
Comité de Redacción». En el proyecto de capítulo II,
consignado en el documento A/CN.4/L.217 y sus adiciones, no se reproduce el texto mismo de los artículos
del proyecto.
3. El Presidente sugiere que se aplace la consideración
de la introducción (A/CN.4/L.217) hasta que la Comisión
haya examinado los comentarios a los distintos artículos.
Comentario al artículo 1)
(Alcance de los presentes artículos)
(A/CN.4/217/Add.l)
Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafos 3 y 4
4. El Sr. USHAKOV propone que, en la primera frase
del párrafo 3, se sustituya la referencia a la « sucesión

Comentario al artículo 4
(Tratados constitutivos de organizaciones
internacionales y tratados adoptados en el ámbito
de una organización internacional)
(A/CN.4/L.217/Add.l)
Párrafos 1 a7
Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.
Párrafo 8
7. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
párrafo 8, lo mismo que los párrafos anteriores, ha sido
tomado del comentario de 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C). Se ha examinado muy detenidamente la cuestión
de los convenios de la OIT y se ha llegado a la conclusión
de que el párrafo 8, en su redacción actual, abarca esa
cuestión. Sin embargo, no abarca la cuestión de los
convenios humanitarios o de « la Cruz Roja », que se
mencionaron en la introdución.
Queda aprobado el párrafo 8.
Párrafos 9 a 14
Quedan aprobados los párrafos 9 a 14.
Queda aprobado el comentario al artículo 4.
Comentario al artículo 5
(Obligaciones impuestas por el derecho internacional
independientemente de un tratado)
(A/CN.4/L.217/Add.l)
Queda aprobado el comentario al artículo 5.
Comentario al artículo 6
(Casos de sucesión de Estados comprendidos
en los presentes artículos)
(A/CN.4/L.217/Add.7)
Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.
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Párrafo 2
8. El Sr. CALLE Y CALLE propone que, al final de
la última frase, se añadan las palabras « y, en particular,
con los principios de derecho internacional incorporados
en la Carta de las Naciones Unidas ».
Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación
introducida.
Párrafo 3
9. El Sr. AGO dice que la penúltima frase del párrafo 3,
en la que se declara que « no sería factible establecer una
diferencia entre derechos y obligaciones en el contexto
del actual proyecto de artículos », podría dar una impresión equivocada, ya que dicha frase continúa diciendo
que es justo en principio limitar su aplicación a situaciones
que se produzcan en conformidad con el derecho internacional. Este pasaje podría interpretarse en el sentido de
que si se produce una sucesión de Estados con violación
del derecho internacional, el Estado sucesor quedará
liberado de toda obligación internacional.
10. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
esta cuestión no se aborda en el comentario porque la
Comisión ha adoptado el criterio de que un hecho ilícito
no constituye en ningún caso una sucesión de Estados.
11. El Sr. AGO propone que se supriman las palabras
« no sería factible establecer una diferencia entre derechos
y obligaciones en el contexto del actual proyecto de
artículos y que ».
Queda aprobado el párrafo 3, con la modificación
introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo 6, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 6 bis
(Irretroactividad de los presentes artículos)
(A/CN.4/L.217/Add.7)
Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2
12. El Sr. ELIAS dice que, en la primera frase, la
afirmación según la cual la decisión de incluir el artículo 6 bis « fue adoptada por una pequeña mayoría »
no es bastante explícita. En realidad, de los 17 miembros
presentes, sólo 8 votaron a favor del artículo.
13. El Sr. CALLE Y CALLE propone que, en la misma
frase, se suprima el adjetivo « graves » que figura antes
de la palabra « críticas ».
14. Tras un breve debate, en el que participan el
Sr. EL-ERIAN, el Sr. RAMANGASOAVINA y el
Sr. AGO, Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que se suprima el adjetivo « graves » y que se indique
en nota de pie de página, relativa a la cuestión de la
« mayoría », que el artículo fue aprobado por 8 votos a
favor, 4 en contra y 5 abstenciones.
Queda aprobado el párrafo 2, con las modificaciones
introducidas.
Párrafos 3 y 4
Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.
Queda aprobado el comentario al artículo 6 bis, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 7
(Acuerdos para la transmisión de obligaciones
o derechos convencionales de un Estado
predecesor a un Estado sucesor)
(A/CN.4/L.217/Add.2)
Párrafos 1 a 4
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5
15. El Sr. CALLE Y CALLE propone que, en la primera
frase, se sustituyan las palabras « el soberano anterior » por
« el Estado predecesor », ya que es cuestionable si una
Potencia administradora es en realidad soberana con
respecto a un territorio dependiente. Propone que se
introduzca el mismo cambio cada vez que aparezca la
expresión « soberano anterior » en los comentarios.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7
16. El Sr. AGO considera poco satisfactoria la traducción de la expresión moving treaty frontiers al francés por
variabilité des limites territoriales des traités. Le agradaría
que el Relator Especial explicara qué significa exactamente esa expresión.
17. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
la expresión moving treaty frontiers se utiliza por razones
de conveniencia para designar la aplicación de un tratado
al territorio de un Estado, aun cuando varíen las fronteras
de ese Estado.
18. El Sr. AGO propone que esa expresión se traduzca
al francés por « variabilité des limites territoriales de
Vaplication des traites ».
19. El Sr. CALLE Y CALLE declara que no es necesario
hacer ningún cambio en la versión española (« movilidad
del ámbito territorial del tratado »).
20. El PRESIDENTE dice que, si no se hacen otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
adoptar la traducción francesa propuesta por el Sr. Ago
cada vez que en el texto del informe aparezca la expresión
moving treaty frontiers. El Sr. Ushakov revisará la versión
rusa. La versión española no será modificada.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, con la modificación
introducida en el texto francés.
Párrafo 8
Queda aprobado el párrafo 8.
Párrafo 9
21. El Sr. AGO propone que, en el texto francés, se
sustituyan las palabras « pour le territoire » por « à
Pégard du territoire », que corresponden más exactamente
a las palabras « in respect of the territory » de la version
inglesa.
Queda aprobado el párrafo 9, con la modificación
introducida en el texto francés.
Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10.

1298. a sesión — 23 de julio de 1974

Párrafo 11
22. El Sr. AGO propone que, en la tercera frase del
texto francés, se sustituyan las palabras « maintenir les
traités » por « assurer la continuité des traités », que
corresponden más exactamente a las palabras « to continue
the treaties » de la versión inglesa.
Queda aprobado el párrafo 11, con la modificación
indroducida en el texto francés.
Párrafos 12 a 23
Quedan aprobados los párrafos 12 a 23.
Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su forma
enmendada.
Comentario al artículo 8
(Declaración unilateral del Estado sucesor relativa
a los tratados del Estado predecesor)
(A/CN.4/L.217/Add.2)
Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3
23. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) explica que
la larga nota 5, en la que figura la declaración de 1970
del Reino de Tonga, se ha incluido para atender la
petición del Gobierno de ese país.
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafos 4 a 12
Quedan aprobados los párrafos 4 a 12.
Párrafo 13
24. El Sr. AGO dice que a quien lea el largo comentario
al artículo 8 le sorprenderá, sin duda, el hecho de que,
con excepción de algunos ejemplos concernientes a
Bélgica, todos los asuntos de sucesión allí mencionados
han sido tomados de la práctica del Reino Unido con
respecto a sus antiguos territorios dependientes. No se
incluye, por ejemplo, ninguna referencia a la práctica
francesa.
25. El PRESIDENTE explica que los ejemplos que
aparecen en el comentario, tomados del informe de 1972
(A/8710/Rev.l, cap.II, secc.C), fueron facilitados por el
anterior Relator Especial, que los había sacado de
documentos presentados por la Secretaría. Estos documentos, a su vez, estaban basados en la información
suministrada por los gobiernos.
26. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
como el lector ya no se remitirá al comentario de 1972,
está absolutamente justificado reproducir en el presente
comentario todos los ejemplos que allí se dan. Con todo,
el Relator Especial reconoce que la observación del
Sr. Ago es fundada.
Queda aprobado el párrafo 13.
Párrafos 14 a 22
Quedan aprobados los párrafos 14 a 22.
Queda aprobado el comentario al artículo 8.
Comentario al artículo 9
(Tratados en que se prevé la participación
de un Estado sucesor) (A/CN.4/L.217/Add.4)
Queda aprobado el comentario al artículo 9.

285

Comentario al artículo 10
(Sucesión respecto de una parte de territorio)
(A/CN.4/L.217/Add.3)
Párrafos 1 a 4
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5
27. El Sr. TAMMES no cree que el caso de Terranova,
que se menciona al principio del párrafo 5, sea un buen
ejemplo de aplicación del artículo 10, porque Terranova
había sido ya un Estado tan independiente como el
Canadá antes de unirse a este país.
28. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
su opinión personal es que las normas corrientes de
sucesión de Estados no se aplican a la disolución del
Commonwealth, pero que no ha tenido más remedio que
mantener todos los ejemplos que figuraban en el comentario de 1972.
29. El Sr. KEARNEY dice que el caso de Terranova
resulta aún más complicado por el hecho de que su
incorporación al Canadá fue objeto de un plebiscito.
30. El Sr. ELIAS dice que, desde el punto de vista del
derecho constitucional, siempre ha sido dudoso si el
Estatuto de Westminster, que estableció el régimen
jurídico de los Dominios, podía aplicarse a Terranova,
puesto que ese país no figuraba entre los Dominios.
Por ello estima correcto que se mantenga el ejemplo en
el párrafo 5.
31. El PRESIDENTE dice que, sin perjuicio de que
estas opiniones se mencionen en el acta resumida de la
sesión, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
párrafo 5, tal como está redactado.
Así queda acordado.
Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7
32. El Sr. TAMMES se opone a que, en la segunda
frase del párrafo 7, se haga referencia al caso de la incorporación de todo el territorio de un Estado al territorio
de un Estado ya existente.
33. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) señala a la
atención de la Comisión el párrafo 1 del artículo 26, que
trata el problema mencionado por el Sr. Tammes como
un supuesto de unificación de Estados.
34. El Sr. USHAKOV dice que lo esencial es que, en el
caso del artículo 26, todos los tratados de ambos Estados
interesados continúan en vigor, mientras que, en el
supuesto del artículo 10, hay un cambio de régimen de
tratados.
35. El Sr. TAMMES dice que volverá a plantear esta
cuestión en relación con el artículo 26.
Queda aprobado el párrafo 7.
Párrafos 8 a 12
Quedan aprobados los párrafos 8 a 12.
Párrafos 13 y 14
36. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) sugiere que
se aplace el examen de los párrafos 13 y 14 porque se ha
de insertar entre ellos un nuevo párrafo.
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37. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el comentario al artículo 10, sin perjuicio de la ulterior
aprobación de los párrafos 13 y 14 y del nuevo párrafo
previsto.
Así queda acordado.
El Sr. Sette Cámara ocupa la Presidencia.
Comentario al artículo 11
(Posición respecto de los tratados del Estado
predecesor) (A/CN.4/L.217/Add.3)
Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafos 3 a 6
38. El Sr. KEARNEY estima que deberían revisarse
los párrafos 3 a 6 para tener en cuenta la posición que ha
adoptado la Comisión en el artículo 27, sobre la sucesión
de Estados en caso de separación de partes de un Estado.
Muchos de los ejemplos de la práctica que se citan no se
hallan en consonancia con tal posición.

Comentario al artículo 12
(Participación en tratados en vigor en la fecha
de la sucesión de Estados) (A/CN.4/L.217/Add.4)
Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1
Párrafo 2
42. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
en la primera frase, debe insertarse la cifra 11 entre los
corchetes que siguen a la palabra « artículo ».
Queda aprobado el párrafo 2, con la adición introducida.
Párrafos 3 a 5
Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.
Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7
43. El Sr. KEARNEY dice que no puede suscribir la
afirmación que se hace en la tercera frase, según la cual
el principio aplicable es el expresado en el artículo 29 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
pues, a su juicio, el artículo 29 de esa Convención sirve
39. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que en realidad de norma supletoria. Sugiere que las frases
las disposiciones del artículo 27 no se basan por entero en segunda y tercera de este párrafo se modifiquen como
la práctica, sino también en lo que se piensa que debe sigue : « se trata simplemente de una cuestión de interser la solución correcta de un contexto moderno. La pretación del tratado y el acto por el que el Estado
dificultad estriba, naturalmente, en distinguir entre los predecesor da su consentimiento en quedar obligado por
casos de disolución de un Estado y los de separación de él, y del principio expresado en el artículo 29 de la
partes de un Estado. Para mejorar el texto, propone que, Convención de Viena ».
en la primera frase del párrafo 6, se sustituyan las
Así queda acordado.
palabras « nuevo Estado » por « Estado de reciente indeAA. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
pendencia ».
en los textos francés e inglés, el pasaje citado que comienza
40. Después de un nuevo debate sobre los ejemplos con las palabras « Para determinar » y termina con las
citados en los párrafos 3 a 5, en el que intervienen el palabras « por esta Convención » debe figurar entre
Sr. KEARNEY, el Sr. USHAKOV, Sir Francis VALLAT comillas.
(Relator Especial) y el Sr. TABIBI, el Sr. KEARNEY
Así queda acordado.
dice que, aun cuando sigue pensando que la posición
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
expuesta en el comentario al artículo 11 es contraria a la
adoptada por la Comisión en el artículo 27, no insistirá Párrafos 8 a 12
en su objeción.
Quedan aprobados los párrafos 8 a 12.
Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.
Párrafo 13
Queda aprobado el párrafo 6 con la modificación
introducida en la primera frase a propuesta del Relator 45. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
será menester introducir algunos cambios en el párrafo 13
Especial.
para ponerlo en consonancia con decisiones anteriores.
Párrafos 7 a 13
Queda aprobado el párrafo 13, sin perjuicio de las
modificaciones requeridas.
Quedan aprobados los párrafos 7 a 13.
Párrafo 14
41. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que en la primera frase, se sustituyan las palabras « parece
oponerse inequívocamente » por « contradice ».
Queda aprobado el párrafo 14, con la modificación
introducida.

Párrafos 15 a 21
Quedan aprobados los párrafos 15 a 21 con pequeños
cambios de redacción.
Queda aprobado el comentario al artículo 11, en su
forma enmendada.

Párrafos 14 y 15
Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.
Queda aprobado el comentario al artículo 12, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 13
(Participación en tratados que no estén en vigor
en la fecha de la sucesión de Estados)
(A/CN.4/L.217/Add.4)
Párrafos 1 a 8
Quedan aprobados los párrafos 1 a 8, con sujeción
a ciertas modificaciones de estilo.

1299. a sesión — 24 de julio de 1974

Párrafo 9
46. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el párrafo 9 se revisará teniendo en cuenta el comentario
al artículo 12.
Queda aprobado el párrafo 9, sin perjuicio de las
adaptaciones necesarias.
Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10, sin perjuicio de la
corrección de una errata.
Queda aprobado el comentario al artículo 13, en su
forma enmendada.
Se levante la sesión a las 18.05 horas.

1299.a SESIÓN
Miércoles 24 de julio de 1974, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 26.° periodo de sesiones
(A/CN.4/L.217/Add.4 a 6 y Add.8 y 9; A/CN.4/L.220; A/8710/Rev.l)

(continuación)
Capítulo II
SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERTA DE TRATADOS

(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los comentarios a los proyectos de artículos
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
empezando por el artículo 14.
Comentario al artículo 14
(Participación en tratados firmados por el Estado predecesor con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación) (A/CN.4/L.217/Add.4)
Queda aprobado el comentario al artículo 14.
Comentario al artículo 15
(Reservas) (A/CN.4/L.217/Add.6)
Párrafos 1 a 17
Quedan aprobados los párrafos 1 a 17.
Párrafo 18
2. El Sr. KEARNEY propone que, en la segunda frase
del texto inglés, se sustituyan las palabras « having
regard to » por « in view of».
Así queda acordado.
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Queda aprobado el párrafo 18, con la modificación
introducida en el texto inglés.
Párrafo 19
Queda aprobado el párrafo 19.
Párrafo 20
3. El Sr. KEARNEY propone que, en la quinta frase,
se sustituyan las palabras « que desee mantener la participación de su territorio en el régimen del tratado » por
« que desee seguir participando en el tratado ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 20, en su forma enmendada.
Párrafos 21 y 22
Quedan aprobados los párrafos 21 y 22.
Párrafo 23
4. El Sr. KEARNEY propone que, en la tercera frase,
se coloque un punto después de las palabras « del
artículo 15 de 1972 » y que se sustituya la palabra siguiente,
« pero », por « No obstante »; que, al final de la misma
frase, se sustituya la palabra « normales » por « generales »; y que, para mayor claridad, se sustituyan en la
última frase las palabras « se ha modificado la limitación
de la referencia a los párrafos 1 y 4 del artículo 23 que
se hacía en el proyecto de 1972 » por « se ha modificado
la referencia a los párrafos 1 y 4 del artículo 23 que se
hacía en el proyecto de 1972 ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmendada.
Párrafo 24
Queda aprobado el párrafo 24.
Queda aprobado el comentario al artículo 15, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 16
(Consentimiento en obligarse respecto de parte de un
tratado y opción entre disposiciones diferentes)
(A/CN.4/L.217/Add.5)
Queda aprobado el comentario al artículo 16.
Comentario al artículo 17
(Notificación de sucesión)
(A/CN.4/L.217/Add.6)
Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2, con un pequeño cambio
de estilo.
Párrafos 3 a 6
Quedan aprobados los párrafos 3 a 6.
Párrafo 7
5. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase,
se sustituyan las palabras «muy peculiar» por «muy
poco corriente » y que, en la quinta frase del texto inglés,
se sustituya la palabra « must » por « should ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
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Párrafo 8
6. El Sr. KEARNEY no está seguro de que sea totalmente exacta la afirmación que se hace en la tercera frase
del párrafo 8 ya que el mismo más adelante se refiere a
la necesidad de que se cumplan ciertos requisitos formales. Aun cuando no desea insistir en este punto, estima
que todo documento que tiene que ser firmado por un jefe
de Estado, jefe de gobierno o ministro de relaciones
exteriores difícilmente puede calificarse de informal.
7. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) piensa que
si esta frase se interpreta en relación con el pasaje siguiente,
la situación queda clara. Sin embargo, la observación del
Sr. Kearney le ha hecho darse cuenta de que, en la
versión inglesa de la tercera frase del presente texto, se
han omitido algunas palabras importantes que figuraban
en el párrafo 8 del comentario de 1972 (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C); el final de esta frase debería quedar
redactado como sigue : « that assumption is fully confirmed
by the analysis of the practice which has been given in the
preceding paragraphs of the present commentary ».
Queda aprobado el párrafo 8, con esa corrección en el
texto inglés.
Párrafo 9
8. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que,
en la primera frase, se sustituyan las palabras « la
redacción . . . está inspirada en la del . . . » por « en la
redacción . . . se recogen los términos del . . . ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.
Párrafo 10
9. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase,
se sustituyan las palabras « El objeto del párrafo 3 del
texto de 1972 era precisar el momento en que se entenderá » por « El párrafo 3 del texto de 1972 precisaba el
momento en que se debe entender ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.
Párrafos 11 y 12
Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.
Párrafos 13 y 14
10. El Sr. KEARNEY esperaba que los párrafos 13
y 14 del comentario aclararían algunos puntos oscuros
del artículo 17, especialmente la relación entre el apartado b del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo, pero no
parece que lo hayan conseguido. En particular, le preocupa que, en la segunda frase del párrafo 13, se utilice
la expresión « vínculo jurídico », que considera ambigua.
11. Sir Francis VALLAT dice que la expresión « vínculo
jurídico » se ha empleado deliberadamente para evitar el
tener que referirse a la fecha en que se da el consentimiento en obligarse. Le agradaría sin embargo poder
sustituirla por otra mejor, si se pudiese encontrar. Estima
que el problema de la relación entre las dos disposiciones
mencionadas por el Sr. Kearney podría quizá resolverse
añadiendo un pasaje para explicar que las disposiciones
del párrafo 5 del artículo no guardan relación alguna con
el procedimiento establecido en virtud del párrafo 3.

12. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
los párrafos 13 y 14, sin perjuicio de los cambios que
introduzca el Relator Especial y que la Comisión examinará más adelante.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 17, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 19
(Condiciones requeridas para que un tratado sea considerado en vigor en el caso de una sucesión de Estados)
(A/CN.4/L.217/Add.5)
Queda aprobado el comentario al artículo 19, con
sujeción a pequeños cambios de estilo.
Comentario al artículo 20
(La situación entre el Estado predecesor
y el Estado de reciente independencia)
(A/CN.4/L.217/Add.5)
Párrafo 1
13. El Sr. KEARNEY propone que, en la tercera frase,
se inserten las palabras « por acuerdo » después de las
palabras « aplicación ulterior del tratado » y que, al final
de la misma frase, se supriman las palabras « por acuerdo
entre ellos ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafos 2 a 5
Quedan aprobados los párrafos 2 a 5.
Queda aprobado el comentario al artículo 20, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 21
(Terminación, suspensión de la aplicación o enmienda
del tratado entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte) (A/CN.4/L.217/Add.5)
Párrafos 1 a 9
Quedan aprobados los párrafos 1 a 9.
Párrafo 10
14. El Sr. KEARNEY propone que se modifique la
última parte de la primera frase del modo siguiente:
« . . . se modifica el tratado primitivo entre el Estado
predecesor y el otro Estado parte para tener en cuenta
la nueva situación en materia de rutas aéreas resultante
de la aparición del nuevo Estado ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.
Párrafos 11 a 15
Quedan aprobados los párrafos 11 a 15.
Queda aprobado el comentario al artículo 21, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 22
(Tratados multilaterales) (A/CN.4/L.217/Add.9)
Párrafos 1 a 4
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
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Párrafo 5
15. El Sr. KEARNEY propone que, en la segunda frase,
se inserte la palabra « técnicamente » antes de las palabras
« no esté en vigor ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafo 6
16. En respuesta a una pregunta del Sr. KEARNEY,
Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que las
palabras « en definitiva » se han introducido en la primera
frase para atender los deseos del Comité de Redacción.
Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafos 7 a 9
Quedan aprobados los párrafos 7 a 9.
Queda aprobado el comentario al artículo 22, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 23
(Tratados bilaterales)
fA/CN.4/L.217/Add.9)
Queda aprobado el comentario al artículo 23.
Comentario al artículo 24
(Terminación de la aplicación provisional)
(A/CN.4/L.217/Add.9)
Párrafos 1 a 5
Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.
Párrafo 6
17. El Sr. RAMANGASOAVINA propone que se
suprima la última frase del párrafo 6, que considera
superflua. Propone asimismo que, al final de la segunda
frase, se añadan las palabras « o hace una notificación
de sucesión » después de « expresa su intención de no
pasar a ser parte en el tratado ».
18. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
a su juicio, se debe mantener la última frase del párrafo 6.
Sin embargo, para dar satisfacción al Sr. Ramangasoavina, sugiere que al final del párrafo se añada una
frase redactada más o menos como sigue : « No obstante,
como el artículo no pretende ser exhaustivo, la Comisión
no consideró necesario prever, por ejemplo, el caso en
que se hace una notificación de sucesión, aunque es
evidente que la aplicación provisional termina cuando se
hace constar la calidad de parte ».
19. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar
el párrafo 6 con la adición de una frase redactada en el
sentido propuesto por el Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 24, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 25
(Estados de reciente independencia
formados de dos o más territorios)
(A/CN.4/L.217/Add.9)
Queda aprobado el comentario al artículo 25
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Comentario al artículo 29 (Regímenes de frontera)
y al artículo 30 (Otros regímenes territoriales)
(A/CN.4/L.217/Add.8)
20. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) explica que
los párrafos 1 a 40 reproducen, con pequeñas modificaciones, el comentario a los artículos 29 y 30 del informe
de 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C). Tales modificaciones tienen en cuenta las observaciones de algunos
gobiernos, como los de Etiopía y Somalia, y las formuladas por ciertos miembros, en particular el Sr. T a b i b i \
durante el debate en el actual período de sesiones. Los
párrafos 41 a 49 del comentario versan sobre el examen
de los artículos en el presente período de sesiones.
Párrafos 1 a 43
Quedan aprobados los párrafos 1 a 43.
Párrafo 44
Queda aprobado el párrafo 44, con pequeñas modificaciones de estilo.
Párrafos 45 a 47
Quedan aprobados los párrafos 45 a 47.
Párrafo 48
21. El Sr. HAMBRO, refiriéndose a la segunda frase
del párrafo 48, dice que no es totalmente satisfactorio
decir que « la referencia al territorio debía en todo caso
interpretarse en el sentido de incluir a la población ».
Sería más adecuado decir que en definitiva todos los
derechos se aplican a personas, aun cuando todos los
tratados se concierten entre Estados y no entre personas.
22. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
tampoco resolvería la cuestión refiriéndose al hecho de
que los tratados se celebran entre Estados. Sin embargo,
está dispuesto a intentar mejorar el texto de la frase.
23. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
párrafo 48, en la inteligencia de que el Relator Especial
presentará más adelante un nuevo texto de la segunda
frase.
Así queda acordado.
Párrafo 49
Queda aprobado el párrafo 49.
Queda aprobado el comentario a los artículos 29 y 30,
en su forma enmendada.
Comentario al artículo 30 bis
(Cuestiones relativas a la validez de un tratado)
(A/CN.4/L.217/Add.8)
Párrafo 1
24. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
en la primera frase, deben insertarse las palabras « del
comentario a los artículos [29] y ]30] » después de las
palabras « los párrafos 43 a 45 ».
25. En respuesta a una observación del Sr. KEARNEY,
el Relator Especial propone que se sustituyan las palabras
finales de la tercera frase « fue necesario redactarlo en
1

Véase la 1287.a sesión, párrs. 11 a 28.
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forma general » por las palabras « se formuló en términos
generales, según se explica en el párrafo 45 del comentario
a los artículos [29] y [30] ».
Queda aprobado el párrafo 1, con las modificaciones
propuestas por el Relator Especial.
Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2.
Queda aprobado el comentario al artículo 30 bis, en su
forma enmendada.
Capítulo V
E L DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS
DE AGUA INTERNACIONALES PARA FINES
DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN

(A/CN.4/L.219)
Queda aprobado el capítulo V.
Capítulo VI
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(A/CN.4/L.220)
Párrafos 1 y 2
26. El Sr. BILGE dice que la expresión « Por falta de
tiempo », que figura en la segunda frase del párrafo 1 y
en la segunda frase del párrafo 2, no es bastante explícita
y podría incluso inducir a error.
27. El Sr. HAMBRO sugiere que esta expresión se
sustituya en ambos párrafos por una frase redactada más
o menos como sigue: « A causa de la recomendación
formulada por la Asamblea General en su resolución 3071
(XXVIII), en la que pedía a la Comisión que diera cima
a sus trabajos relativos al proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, la Comisión
de Derecho Internacional no pudo proseguir el examen
de esta cuestión en su actual período de sesiones ».
28. El Sr. USHAKOV dice que se debería completar
la frase propuesta por el Sr. Hambro indicando que, en
su actual período de sesiones, la Comisión ha examinado
los temas de la responsabilidad de los Estados y de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
29. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar los
párrafos 1 y 2, en la inteligencia de que se sustituirá la
expresión « Por falta de tiempo » por una frase redactada
en el sentido indicado por el Sr. Hambro y el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
Párrafos 3 a 20
Quedan aprobados los párrafos 3 a 20, con una modificación de estilo en el párrafo 19.
Párrafos 21 a 27
30. El Sr. CALLE Y CALLE propone que se inserte un
nuevo párrafo antes del párrafo 21 explicando que el
Comité Jurídico Interamericano había invitado a la
Comisión de Derecho Internacional a enviar un observador a su período de sesiones de 1973, pero que en
el último momento, desgraciadamente, el entonces Presi-

dente de la Comisión no pudo asistir ni tuvo tiempo de
pedir a otro miembro de la Comisión que le sustituyera.
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 21 a 27.
Párrafos 28 a 35
Quedan aprobados los párrafos 28 a 35.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1300.a SESIÓN
Jueves 25 de julio de 1974, a las 9.40 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones
(A/CN.4/L.217 y Corr.l; A/CN.4/L.217/Add.lO a 14;
A/CN.4/L.218/Add.3; A/CN.4/L.223 y Add.l)

(continuación)
Capítulo III
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

(reanudación del debate de la 1297.& sesión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los comentarios a los artículos del proyecto
sobre la responsabilidad de los Estados.
Comentario al articulo 9
(Atribución al Estado del comportamiento de órganos
puestos a su disposición por otro Estado o por una
organización internacional) (A/CN.4/L.218/Add.3)
Queda aprobado el comentario al artículo 9.
Queda aprobado el capítulo III, en su forma enmendada.
Capítulo II
SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

(reanudación del debate de la sesión anterior)
2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los comentarios a los artículos del proyecto
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados
Comentario al artículo 18
(Efectos de la notificación de sucesión)
(A/CN.4/L.217/Add.lO)
Párrafos 1 a 14
Quedan aprobados los párrafos 1 a 14.
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Párrafo 15
3. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que convendría especificar en el
párrafo 15 del comentario que, si las partes han convenido
en ello, el tratado podrá hacerse aplicable retroactivamente
desde la fecha de la sucesión de Estados.
4. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que
se añada al final del párrafo la frase siguiente: « Si las
partes convienen en ello, puede darse a la aplicación
del tratado efectos retroactivos a contar de la fecha de la
sucesión de Estados ».
Queda aprobado el párrafo 15, con la adición propuesta.
Párrafo 16
Queda aprobado el párrafo 16.
Queda aprobado el comentario al artículo 18, en su
forma enmendada.
Nuevo párrafo agregado al artículo 26
(Efectos de una unificación de Estados respecto de los
tratados en vigor en la fecha de la sucesión
de Estados) 1
5. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) señala a la
atención de la Comisión el documento A/CN.4/L.223/
Add.l, en el que figura un nuevo párrafo del artículo 26
que había sido omitido en el documento A/CN.4/L.223,
que contiene el texto del proyecto de artículos adoptado
definitivamente por el Comité de Redacción. Este nuevo
párrafo, que debe agregarse al final del artículo 26, dice
lo siguiente:
3. El apartado a del párrafo 2 no se aplicará si se desprende del
tratado o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto
de la totalidad del territorio del Estado sucesor sería incompatible
con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de
ejecución del tratado.

Ese párrafo tiene la misma finalidad que el párrafo 3 del
artículo 26 bis y el párrafo 5 del artículo 26 ter.
Queda aprobado el párrafo 3 del artículo 26.
Comentario al artículo 26
(Efectos de una unificación de Estados respecto de los
tratados en vigor en la fecha de la sucesión)
de Estados)
al artículo 26 bis
(Efectos de una unificación de Estados respecto de los
tratados que no estén en vigor en la fecha de la sucesión
de Estados)
y al artículo 26 ter
(Efectos de una unificación de Estados respecto de
tratados firmados por un Estado predecesor con
sujeción a ratificación, aceptación o aprobación)
(A/CN.4/L.217/Add.ll).
6. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
párrafo por párrafo el comentario a los artículos 26,
26 bis y 26 ter.
1

Véase el debate anterior en la 1295.a sesión, párr. 42.
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Párrafo 1
7. El Sr. TAMMES se felicita de que se especifique en la
segunda frase que los tres artículos abarcan el supuesto
de « la fusión de un Estado con otro Estado aun cuando
subsista la personalidad internacional del segundo después
de haberse unido ». La aclaración es necesaria, ya que
este punto no puede inferirse del texto del párrafo 1 del
artículo 26. Desgraciadamente, los artículos quedarán
separados finalmente de su comentario y, a juicio del
orador, la claridad del texto mismo del artículo 26 sigue
siendo dudosa.
8. El PRESIDENTE dice que la opinión del Sr. Tammes
se hará constar en el acta de la sesión. Si no se hacen
otras observaciones, entenderá que la Comisión aprueba
el párrafo 1 del comentario al artículo 26.
Así queda acordado.
Párrafos 2 a 27
Quedan aprobados los párrafos 2 a 27.
Párrafo 28
9. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que,
en la parte final de la primera frase, se inserte una coma
después de las palabras « la situación resultante de ella »
y se añadan las palabras « los efectos del cambio en la
aplicación del tratado ».
Queda aprobado el párrafo 28, con la modificación
introducida.
Párrafos 29 y 30
Quedan aprobados los párrafos 29 y 30.
Párrafo 31
10. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que
se añada al párrafo 31 una frase en la que se describan
los efectos del nuevo párrafo 3 del artículo 26.
Queda aprobado el párrafo 31, sin perjuicio de esta
adición.
Párrafos 32 a 35
Quedan aprobados los párrafos 32 a 35.
Queda aprobado el comentario a los artículos 26, 26 bis
y 26 ter, en su forma enmendada.
Comentario al artículo 2
(Términos empleados) (A/CN.4/L.217/Add.l2)
Queda aprobado el comentario al artículo 2
Comentario al artículo 27
(Sucesión de Estados en caso de separación de partes
de un Estado)
y al artículo 28
(Situación en caso de que un Estado continúe existiendo
después de la separación de parte de su territorio)
(A/CN.4/L.217/Add.l3)
11. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
los párrafos 1 a 18 del comentario común a los artículos 27
y 28 tienen fundamentalmente el mismo contenido que el
comentario de 1972 (A/8710/Rev.l, cap.II, secc. C). Sin
embargo, ha sido necesario modificar la terminología
para tener en cuenta el hecho de que la Comisión ha
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eliminado del proyecto el concepto de disolución. En
consecuencia, las referencias a la disolución de un Estado
han sido sustituidas por referencias a la separación.
Además, se ha añadido un pasaje en el que se indica que
la situación del Pakistán debe considerarse análoga a la
de un Estado de reciente independencia.
Párrafos 1 a 31
Quedan aprobados los párrafos 1 a 31.
Párrafo 32
12. El Sr. TAMMES desea reiterar las dudas que había
expresado cuando la Comisión examinó el texto del
artículo 27 propuesto por el Comité de Redacción 2 .
Advierte que, según la última frase del párrafo 32 del
comentario, la idea de « dependencia » es « la clave del
significado » de la expresión « Estado de reciente independencia ». Tal afirmación se basa en el supuesto de que
la « dependencia » es un concepto claro. De hecho, sin
embargo, antes de lograr su independencia, todo territorio
es una « dependencia » en el sentido de que es dependiente,
aunque constituya parte integrante de un Estado unitario.
En consecuencia, el orador sigue poniendo en tela de
juicio que las disposiciones del artículo 27 puedan aplicarse en la práctica.
13. El PRESIDENTE dice que la opinión del Sr. Tammes
se hará constar en el acta de la sesión. Si no se hacen
otras observaciones, entenderá que la Comisión aprueba
el párrafo 32.
Así queda acordado.
Párrafo 33
Queda aprobado el párrafo 33.
Queda aprobado el comentario a los artículos 27 y 28.
Comentario al artículo 28 bis
(Participación en tratados que no estén en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados en caso de separación
de partes de un Estado)
y al artículo 28 ter
(Participación, en caso de separación de partes de un
Estado, en tratados firmados por el Estado predecesor
con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación)
(A/CN.4/L.217/Add.l3)
14. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que el único párrafo del comentario se divida en dos
párrafos. El párrafo 2 comenzaría con la tercera frase
del párrafo actual.
Queda aprobado el comentario a los artículos 28 bis
y 28 ter, con la modificación introducida.
Comentario al artículo 31
(Casos de responsabilidad de un Estado o de ruptura
de hostilidades)
y al artículo 31 bis
(Casos de ocupación militar) (A/CN.4/L.217/Add.l4)
Queda aprobado el comentario a los artículos 31 y 31 bis,
con una pequeña modificación de estilo en el párrafo 1.
2

Véase la 1296.a sesión, párrs. 15 y 16.

Comentario al artículo 31 ter
(Notificaciones) (A/CN.4/L.217/Add.l4)
Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafos 2 a 6
15. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
las palabras « notificación de sucesión », cada vez que
aparecen en los párrafos 2 a 6, deben sustituirse por
« notificación ». En el párrafo 5 debe incluirse una frase
en el sentido de que el párrafo 5 del artículo 31 ter no
afectará a la aplicación del párrafo 3 del mismo artículo.
16. El PRESIDENTE dice que, si no se hacen otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba los
párrafos 2 a 6 con las modificaciones indicadas por el
Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 31 ter, en su
forma enmendada.
A. — INTRODUCCIÓN

17. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la introducción del capítulo II (A/CN.4/L.217 y Corr.l).
1. Resumen de los trabajos de la Comisión
(párrafos 1 a 27)
Quedan aprobados los párrafos 1 a 27.
2. Práctica de los Estados (párrafos 28 a 30)
Quedan aprobados los párrafos 28 a 30.
3. El concepto de « sucesión de Estados » que ha surgido
del estudio del tema (párrafos 31 a 33)
Quedan aprobados los párrafos 31 a 33.
4. Relación entre la sucesión en materia de tratados
y el derecho general de los tratados
(párrafos 34 a 37 ter)
Párrafos 34 a 37 bis
Quedan aprobados los párrafos 34 a 37 bis.
Párrafo 37 ter
18. Tras un intercambio de opiniones con el
Sr. KEARNEY acerca de la formulación de la última
parte de la primera frase, Sir Francis VALLAT (Relator
Especial) propone que se modifique esa parte de la frase
de la manera siguiente : « de conformidad con las normas
de interpretación enunciadas en la Convención de Viena,
teniendo en cuenta en particular las normas pertinentes
de derecho internacional aplicables a las relaciones entre
las partes, según lo dispuesto en el artículo 31, párrafo 3 c
de la Convención ».
19. El Sr. HAMBRO se manifiesta dispuesto a aceptar
esta formulación, aunque con cierta renuencia, pues
estima que quizá los lectores se preguntarán por qué se
ha hecho referencia específica a un apartado determinado
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Queda aprobado el párrafo 37 ter, con la modificación
propuesta por el Relator Especial.
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5. El principio de la libre determinación y el derecho
relativo a la sucesión en materia de tratados (párrafos 38 a 41)
Párrafo 38
Queda aprobado el párrafo 38, sin perjuicio de que se
efectúe una corrección en el texto español.
Párrafo 39
Queda aprobado el párrafo 39.
Párrafo 40
20. El Sr. BILGE recuerda que había expresado la esperanza de que el comentario de introducción explicaría la
relación entre el principio de la « tabla rasa » y el principio
de continuidad. El párrafo 40 no sólo no dice nada sobre
tal relación, sino que da excesiva importancia al principio
de la « tabla rasa ».
21. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
a su juicio, la penúltima frase del párrafo responde a la
observación del Sr. Bilge.
22. El Sr. USHAKOV estima que sería útil destacar en
el comentario que la continuidad constituye el principio
general, mientras que el principio de la « tabla rasa »
sólo es una excepción en favor de los Estados de reciente
independencia.
23. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) preparará
un nuevo texto que tenga en cuenta las observaciones
formuladas por los Sres. Bilge y Ushakov.
Queda aprobado el párrafo 40, sin perjuicio de su
revisión por el Relator Especial.
Párrafo 41
24. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la primera frase,
dice que, a su juicio, existe una diferencia entre los
acuerdos de transmisión y las declaraciones unilaterales.
25. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) indica que
los párrafos 40 y 41 reproducen el texto de los párrafos 37
y 38 de la introducción de 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C); pone en tela de juicio la conveniencia de efectuar
ningún cambio.
Queda aprobado el párrafo 41.
6. Características generales del proyecto de artículos
a) Forma del proyecto (párrafos 42 a 45)
Párrafo 42
Queda aprobado el párrafo 42.
Párrafo 43
26. En respuesta a una observación del Sr. KEARNEY,
Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que se
modifique el final de la primera frase de la adición al
párrafo 43 (A/CN.4/L.217/Corr.l) de la manera siguiente :
« en lo que se refiere al método de manifestar el Estado
sucesor su consentimiento en obligarse por la convención
y en cuanto al efecto retroactivo de ese consentimiento ».
Así queda acordado.
27. El Sr. KEARNEY propone que, en la segunda frase
del pasaje que ha de añadirse al párrafo 43, se sustituya
la palabra « toca » por una expresión como « trata de
un aspecto de » o « plantea un aspecto de ».
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28. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que ha
utilizado la palabra « toca » deliberadamente; estima que
sería inexacto decir que la Comisión « trata » del problema
en la etapa actual.
Queda aprobado el párrafo 43, en su forma enmendada.
Párrafo 44
29. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
ampliará el párrafo 44 para tener en cuenta una observación del Presidente acerca de las cláusulas finales
relativas a la participación
Queda aprobado el párrafo 44, sin perjuicio de su revisión
por el Relator Especial.
Párrafo 45
Queda aprobado el párrafo 45, sin perjuicio de que se
introduzca una modificación en el texto español.
b) Ámbito de aplicación del proyecto (párrafos 46 a 51)
Párrafo 46
Queda aprobado el párrafo 46.
Párrafo 47
30. El Sr. AGO sugiere que, en la tercera frase del
párrafo 47, se supriman las palabras « por lo menos »
que figuran después de « en la mayoría de los casos »
y que, en la cuarta frase, se suprima la expresión « En
otras palabras » y se inserte la palabra « entonces »
después de la palabra « corresponde ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 47, en su forma enmendada.
Párrafo 48
Queda aprobado el párrafo 48.
Párrafo 49
31. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que se modifique la tercera frase de la manera siguiente :
« Tales uniones podrían obtener un derecho exclusivo a
concertar ciertos tipos de acuerdos, como en el caso de
la Comunidad Económica Europea en virtud del Tratado
de Roma ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 49, en su forma enmendada.
Párrafos 50 y 51
Quedan aprobados los párrafos 50 y 51.
c) Plan del proyecto (párrafos 52 a 63) (A/CN.4/L.217
Corr.l).
Párrafos 52 a 55
Quedan aprobados los párrafos 52 a 55.
Párrafo 56
Queda aprobado el párrafo 56, con una modificación en
la disposición de las notas de pie de página.
Párrafo 57
32. En respuesta a unas observaciones del Sr. USHAKOV, Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
modificará el texto del párrafo 57 para tener en cuenta
las preocupaciones expresadas acerca de los tratados de
carácter universal o general.
Queda aprobado el párrafo 57, sin perjuicio de su revisión por el Relator Especial.
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Párrafo 58
33. El Sr. AGO sugiere que la primera frase se divida
en dos, terminando la primera con las palabras « Cruz
Roja ». La segunda empezaría así : « Desgraciadamente,
la Comisión no pudo hallar... ».
34. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el párrafo 58 debería dividirse en dos, empezando el
segundo con las palabras « Sin embargo, la atención
prestada a este asunto... ».
35. Tras un debate sobre la última frase, en el que
intervienen el Sr. AGO, el Sr. SAHOVIC, el Sr. SETTE
CÁMARA, el Sr. USHAKOV y el Sr. KEARNEY,
Sir Francis VALLAT (Relator Especial) sugiere que se
mantenga esta frase, pero que se suprima la palabra
« positiva » que figura después de la palabra « solución ».
Queda aprobado el párrafo 58, con las modificaciones
sugeridas por el Sr. Ago y el Relator Especial.
Párrafo 59
36. El Sr. KEARNEY propone que se modifique la
última frase de modo que diga: « Las disposiciones están
basadas en el artículo 66 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados y el anexo propuesto es idéntico
al anexo de la Convención de Viena ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 59, en su forma enmendada.
Párrafos 60 a 63
Quedan aprobados los párrafos 60 a 63.
B. —

(A/CN.4/L.217/
Corr.l)
Párrafo 64
37. El Sr. KEARNEY propone que la Secretaría redacte
un texto para el párrafo 64 en el que se indique que la
Comisión recomienda que el proyecto de artículos se
someta a los Estados para que formulen observaciones y
que se someta después a una conferencia diplomática.
38. El Sr. TSURUOKA apoya esta propuesta.
39. El PRESIDENTE, haciendo suya una sugerencia
del Sr. El-Erian, dice que la Comisión desea expresar su
gratitud al Relator Especial por la labor que ha realizado
en tan breve plazo y que ha permitido a la Comisión
presentar una versión muy mejorada del proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados.
40. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) agradece
estas palabras de encomio a su labor. Desea expresar a
la Secretaría su reconocimiento por la ayuda que le ha
prestado en relación con los trabajos del Comité de
Redacción y la preparación de los comentarios a los
artículos del proyecto.
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1301.a SESIÓN
Viernes 26 de julio de 1974, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Endre USTOR
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. ElErian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-

Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones
(A/CN.4/L.216/Add.l; L.220/Add.l y 2; L.223 y Add.l; L.224)

(continuación)
Capítulo primero
ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

(reanudación del debate de la 1297.,a sesión)
H. — CELEBRACIÓN DEL VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
DE LA APERTURA DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES
DE LA COMISIÓN

1. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que se
había acordado revisar el párrafo 15 del capítulo 1 1.
Invita a los miembros de la Comisión a examinar los
nuevos párrafos 15 bis y 15 ter, que figuran en el documento A/CN.4/L.216/Add.l.
2. El Sr. EL-ERIAN estima que, al hacer referencia
a la influencia de la Comisión en la formación de la
opinión jurídica, el párrafo 15 ter debería mencionar
también el Seminario sobre derecho internacional, cuyos
miembros han asistido a muchas de las sesiones de la
Comisión. La Comisión es, en realidad, el único órgano
de las Naciones Unidas que mantiene oficialmente relaciones de trabajo con jóvenes universitarios.
3. El Sr. KEARNEY dice que también podría aludirse ^
al Seminario en el capítulo VI, en el contexto de las observaciones sobre el informe de la Dependencia Común de
Inspección (A/CN.4/L.220/Add.2), que podrían comprender un pasaje en el que se señalara que el Seminario ha
demostrado ser muy útil y que algunos miembros de la
Comisión dan conferencias en él.
4. El Sr. AGO conviene en que se podría hacer referencia al Seminario en varias partes del informe, pero lo
más importante es subrayar su vinculación con el lugar
de reunión de la Comisión —Ginebra— que permite a
los participantes asistir a las sesiones de la Comisión.
5. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, como la parte del informe que se
examina trata de la celebración del vigésimo quinto
aniversario de la Comisión, las referencias a la influencia
de la Comisión deberían ser, en su opinión, de carácter
más general. Sugiere, por consiguiente, que se añada al
párrafo 15 ter una frase en la que se diga que la Comisión
también contribuye directamente a la difusión de la
ciencia del derecho internacional mediante la celebración
de seminarios. El Seminario sobre derecho internacional
podría mencionarse en relación con el lugar de reunión de
la Comisión, como ha sugerido el Sr. Ago.
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 15 bis y 15 ter del
capítulo I, en su forma enmendada.
1

Véase la 1297.a sesión, párr. 21.
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Queda aprobado en su totalidad el capítulo I, en su
forma enmendada.
Capítulo VI
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(reanudación del debate de la 1299* sesión)
D. — ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUTUROS Y
F. — LUGAR Y FECHA DEL 27.° PERÍODO DE SESIONES

6. El PRESIDENTE dice que la sección D (A/CN.4/
L.220/Add. l) contiene una recomendación en el sentido
de que la Asemblea General apruebe la celebración de
un período de sesiones de doce semanas como duración
normal de los trabajos de la Comisión, a partir del
próximo período de sesiones. Como la aprobación de
esta recomendación por la Asamblea General entrañaría
gastos suplementarios, el Secretario General ha distribuido, en el documento A/CN.4/L.224, una nota sobre
sus consecuencias financieras. La Comisión tiene ante sí
esta nota y el Presidente supone que los miembros la han
examinado detenidamente.
7. El Sr. TSURUOKA pregunta cuál es el motivo de
que la Comisión solicite un período de sesiones de doce
en vez de catorce semanas.
8. El Sr. TABIBI opina que la Comisión debería solicitar un período de sesiones de catorce semanas.
9. El Sr. AGO dice que un período de sesiones de
catorce semanas resultaría generalmente demasiado prolongado para algunos de los miembros de la Comisión.
Se ha comprobado que un período de sesiones de doce
semanas es demasiado breve, por lo que parece acertado
solicitar un período de sesiones de una duración mínima
de doce semanas. Sugiere que, en la cuarta frase del
párrafo 2 de la sección D, se sustituyan las palabras
« sólo hubiera sido posible » por « no habría sido
posible ».
Así queda acordado.
10. Tras un breve debate, el PRESIDENTE sugiere que,
en la última frase del párrafo 2 de la sección D, se inserte
la palabra « mínima » después de las palabras « duración
normal ».
Así queda acordado.
Quedan aprobadas las secciones D y F del capítulo VI,
en su forma enmendada.
G bis. — OBSERVACIONES

SOBRE

EL INFORME

DE LA

DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN (A/CN./L.220/

Add.2)
Párrafos 1 y 2
11. El Sr. HAMBRO sugiere que, para indicar la razón
que ha movido a la Comisión a tratar en su informe de
lo que fundamentalmente constituye una cuestión administrativa, se añada al final del párrafo 1 una frase en
la que se diga que, como el informe de la Dependencia
Común de Inspección se refiere a la labor de la Comisión,
que generalmente es examinada por la Sexta Comisión
de la Asamblea General, la Comisión de Derecho Internacional ha considerado natural y necesario incluir las
observaciones expuestas a continuación. Las palabras
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« la Comisión fue informada », que figuran al comienzo
de la primera frase le parecen poco claras; si la Comisión
ha sido informada por el Secretario General el informe
debería indicarlo así.
12. El Sr. AGO dice que como la Secretaría ha señalado
oficialmente a la atención de la Comisión el informe de
la Dependencia Común de Inspección y le ha proporcionado una copia de los pasajes pertinentes de ese
informe es apropiado que la Comisión haga constar su
opinión sobre tales pasajes en su propio informe que se
distribuirá a todos los órganos competentes de las
Naciones Unidas.
13. El Sr. RAMANGASOAVINA opina que el texto
objeto de examen constituye un análisis lúcido de las
cuestiones planteadas en el informe de la Dependencia
Común de Inspección y eliminará todo equívoco acerca
de la labor de la Comisión.
14. Sir Francis VALLAT sugiere que se modifique el
comienzo del párrafo 1 de la manera siguiente : « Poco
antes de finalizar el período de sesiones la Comisión
tuvo noticia de la existencia de un informe de la Dependencia Común de Inspección t i t u l a d o . . . »
Así queda acordado.
15. El Sr. QUENTIN-BAXTER sugiere que para tener
en cuenta la cuestión planteada por el Sr. Hambro se
sustituya la tercera frase del párrafo 2 por el texto
siguiente :
Ello, no obstante, depara a la Comisión una oportunidad de
exponer a la Asamblea General su propia apreciación de la naturaleza y las necesidades del cometido que la Asamblea General le ha
confiado en materia de codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional.

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2 en su forma
enmendada.
Párrafos 3 a 5
Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.
Párrafo 6
16. El Sr. KEARNEY sugiere que en la última frase
se sustituyan las palabras « durante un período ininterrumpido » por « de manera continua durante un período
prolongado ».
Asi queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6 con la modificación
introducida.
Párrafo 7
Queda aprobado el párrafo 7.
Párrafo 8
17. El Sr. ELIAS sugiere que al final del párrafo 8 se
añada lo siguiente :
Varios miembros de la Comisión dan además conferencias en el
seminario que, con los auspicios de la Comisión, se reúne cada
año durante el período de sesiones de ésta.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
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Párrafo 9
18. El Sr. QUENTIN-BAXTER sugiere que, en la
primera frase, se suprima la palabra « completamente ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, con la modificación
introducida.
Párrafos 10 y 11
Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.
Párrafo 12
19. Sir Francis VALLAT propone que se incluya una
referencia al carácter especial de los debates de la Comisión, que consisten en intercambios de nuevas ideas e
impresiones, mientras que las deliberaciones de casi todos
los otros órganos de las Naciones Unidas consisten
principalmente en declaraciones sobre la posición de los
distintos gobiernos. Presentará un texto apropiado para
su inclusión en el párrafo 12.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, sin perjuicio de que se
complete en el sentido propuesto por Sir Francis Vallat.
Párrafos 13 a 17
Quedan aprobados los párrafos 13 a 17.
Párrafo 18
20. El Sr. AGO sugiere que se añada al final de
párrafo 18 una frase en la que se diga que el Seminario
sobre derecho internacional, que organiza todos los años
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, está
estrechamente vinculado con los períodos de sesiones de
la Comisión, que participan en él miembros de la Comisión y que uno de los aspectos importantes del Seminario
es la oportunidad que ofrece a los participantes de asistir
a los debates de la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18, sin perjuicio de que se
complete en el sentido indicado por el Sr Ago.
Párrafos 19 a 21
Quedan aprobados los párrafos 19 a 21.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo VI, en su
forma enmendada.
21. El PRESIDENTE sugiere que, como la cuestión de
los honorarios y otros emolumentos de los miembros de
la Comisión no se menciona en el informe, podría encargarse de plantear este asunto cuando represente a la
Comisión en el próximo período de sesiones de la
Asamblea General.
Así queda acordado.

Capítulo II
SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

(reanudación del debate de la sesión anterior)
D. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA SUCESIÓN DE
ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar
el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados (A/CN.4/L.223 y Add.l).
23. El Sr. USHAKOV dice que, como consecuencia de
la posición que ha adoptado con respecto al artículo 18 2,
desea que conste en acta que se ha abstenido en la votación sobre el proyecto de artículos en su totalidad.
Queda aprobado el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo II, en su
forma enmendada.
RESOLUCIÓN APROBADA POR LA COMISIÓN

24. El Sr. EL-ERIAN presenta, como expresión de
agradecimiento al Relator Especial, el siguiente proyecto
de resolución :
« La Comisión de Derecho Internacional,
» Habiendo aprobado el proyecto de artículos sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados,
» Desea expresar su profunda gratitud al Relator
Especial, Sir Francis Vallat, por su destacada contribución al estudio del tema, labor a la que ha aportado
su investigación erudita y su vasta experiencia que han
permitido a la Comisión llevar a feliz término la
importante tarea de ultimar la preparación del proyecto
de artículos sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados. »
Por aclamación, queda aprobado el proyecto de resolución.
Queda aprobado en su totalidad el proyecto de informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 26.° período
de sesiones, en su forma enmendada.
Clausura del período de sesiones
25. Tras un intercambio de palabras de felicitación y
agradecimiento, el PRESIDENTE declara clausurado
el 26.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional.
Se levanta la sesión a las 13.25 horas.
1

Véase la 1293.a sesión, párrs. 41 a 44.
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