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PROGRAMA

En su 1302.a sesión, celebrada el 5 de mayo de 1975, la Comisión aprobó el
siguiente programa:
1. Responsabilidad de los Estados.
2. Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
3. Cláusula de la nación más favorecida.
4. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
5. El derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos
de la navegación.
6. Programa de trabajo a largo plazo.
7. Organización de los trabajos futuros.
8. Colaboración con otros organismos.
9. Lugar y fecha de celebración del 28.° período de sesiones.
10. Otros asuntos.
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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DEL 27.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 5 de mayo al 25 de julio de 1975

1302.a SESIÓN

de la Sexta Comisión (A/9897), en el que se destaca sobre
todo el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
Lunes 5 de mayo de 1975, a las 15.30 horas
en materia de tratados.
4. En su declaración final, el Presidente agradeció a la
Presidente: Sr. Endre USTOR
Sexta Comisión el aprecio que había manifestado por la
más tarde: Sr. Abdul Hakim TABIBI
labor de la Comisión de Derecho Internacional y proMiembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, metió que se tendrían debidamente en cuenta las críticas
Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, formuladas. El debate condujo a la aprobación por la
Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Asamblea General de la resolución 3315 (XXIX), de
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette- 14 de diciembre de 1974. Las disposiciones más imporCâmara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, tantes de esta resolución figuran en el párrafo 1 de la
parte II, en el que la Asamblea General expresa su
Sr. Yasseen.
reconocimiento a la Comisión de Derecho Internacional
por su valiosa labor sobre la cuestión de la sucesión de
Estados en materia de tratados, y a los relatores especiales
sobre el tema por su contribución a esta labor; en el
Apertura del período de sesiones
párrafo 6 de la parte I, en el que la Asamblea reconoce
1. El PRESIDENTE declara abierto el 27.° período de la eficacia de los métodos y las condiciones de trabajo
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional y da mediante los cuales la Comisión de Derecho Internala bienvenida a los miembros y al Asesor Jurídico de las cional ha cumplido sus tareas y expresa confianza en que
Naciones Unidas.
la Comisión continuará adoptando métodos de trabajo
adecuados a la realización de las tareas que se le encomienden; en el párrafo 5 de la parte I, en el que la
Declaración del Presidente saliente
Asamblea aprueba la celebración de períodos de sesiones
anuales de doce semanas de la Comisión de Derecho
2. El PRESIDENTE dice que presentó a la Sexta Internacional, a reserva de su examen por parte de la
Comisión de la Asamblea General, en su vigésimo noveno Asamblea General cuando sea necesario. En el párrafo 8
período de sesiones, el informe de la Comisión de De- de la parte I, la Asamblea General expresa del deseo de
recho Internacional sobre la labor realizada en su que, en relación con los futuros períodos de sesiones de
26.° período de sesiones. Los miembros de la Sexta la Comisión de Derecho Internacional, puedan organiComisión, presidida por el Sr. Sahovic, tributaron un zarse otros seminarios que sigan asegurando la particisentido homenaje a la memoria de su fallecido colega, el pación de un número creciente de juristas de países en
profesor Bartos.
desarrollo. Aunque esta resolución es el resultado de
3. En la Sexta Comisión, el orador hizo una larga una transacción, se advertirá que la Sexta Comisión
declaración en atención a los representantes que habían expresó en general su reconocimiento a la Comisión de
tenido dificultades para estudiar el voluminoso informe Derecho Internacional por la labor realizada.
de la Comisión de Derecho Internacional (A/9610/Rev.l).
Comenzó su intervención con un resumen de todas las 5. El orador asistió a la reunión anual del Comité
actividades de la Comisión, pasando luego a exponer Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrada en
con más detalle sus trabajos sobre el tema de la sucesión Teherán, y el Sr. Martínez Moreno representó a la
de Estados en materia de tratados; en general, esta Comisión en la reunión del Comité Jurídico Interameridifícil, intrincada y delicada cuestión era nueva para la cano. La Comisión estuvo representada por el Sr. Tabibi
Sexta Comisión y, por consiguiente, estimó que había en la reunión de 1975 del Comité Europeo de Cooperamotivo para extenderse sobre ella, aun en detrimento de ción Jurídica.
los temas relativos a la responsabilidad de los Estados, 6. Desde el anterior período de sesiones de la Comisión
los tratados entre Estados y organizaciones interna- se ha producido un acontecimiento importante: la Concionales y el derecho de los usos de los cursos de agua ferencia de las Naciones Unidas sobre la representación
internacionales para fines distintos de la navegación. Se de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
refirió también con algún detalle al informe de la Depen- internacionales, celebrada en Viena en febrero y marzo
dencia Común de Inspección (A/9795), en la medida en de 1975. La Conferencia, que basó sus trabajos en el
que trataba de los supuestos problemas de la Comisión proyecto de artículos de la Comisión, estuvo presidida
de Derecho Internacional. El debate que siguió a su por el Sr. Sette Cámara. En su Acta Final (A/CONF.67/
intervención figura resumido en el informe pertinente 15), aprobó dos resoluciones de especial interés para la
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Comisión: en la primera, la Conferencia rindió homenaje
a la Comisión de Derecho Internacional por su magnífica
aportación a la codificación y al desarrollo progresivo
de las normas de derecho internacional sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales, y en la segunda, felicitó al
Sr. El-Erian, Consultor Técnico, y le expresó su profunda
gratitud por la inestimable aportación que en su calidad
tanto de Relator Especial de la Comisión de Derecho
Internacional como de Consultor Técnico de la Conferencia había hecho a este respecto. La Conferencia
adoptó una Convención sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal (A/CONF.67/16).
7. Para terminar, el Presidente agradece a la Comisión
la confianza que depositó en él al elegirle Presidente de
su 26.° período de sesiones; siempre recordará con placer
el período en que ocupó ese cargo.
Elección de la Mesa
8. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de
Presidente.
9. El Sr. YASSEEN después de felicitar al Presidente
saliente por haber dirigido los trabajos del período de
sesiones anterior y haber defendido la causa de la Comisión ante la Asamblea General con suma competencia,
propone la candidatura del Sr. Tabibi, que se ha distinguido en múltiples ocasiones en la Sexta Comisión y en
las conferencias de las Naciones Unidas sobre codificación. Ardiente defensor de los intereses de los países
sin litoral, el Sr. Tabibi ha contribuido activamente a
que se reconozca el punto de vista de esos países en los
organismos internacionales que se ocupan del derecho
del mar.
10. El Sr. ELIAS apoya esta candidatura y se adhiere
a los elogios dedicados al Presidente saliente.
11. El Sr. CASTAÑEDA, hablando también en nombre
de los Sres. Martínez Moreno y Sette Cámara, y el Sr.
HAMBRO apoyan la candidatura del Sr. Tabibi y se
unen a las felicitaciones dirigidas al Presidente saliente
por su actuación en el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General en representación de la
Comisión.
12. El Sr. EL-ERIAN se adhiere sin reservas a esta
opinión. Da las gracias al Presidente saliente por su
alusión a la reciente Conferencia de Viena y rinde homenaje a la destacada labor del Sr. Sette Cámara como
Presidente de esa Conferencia, así como al Asesor
Jurídico y al personal de la Secretaría que contribuyeron
a su éxito.
13. Acoge con satisfacción la candidatura del Sr. Tabibi,
cuya larga y sincera dedicación a la Comisión de Derecho
Internacional le hace muy digno de ocupar el cargo de
Presidente.
14. El Sr. USHAKOV apoya la candidatura del Sr.
Tabibi y se adhiere a las felicitaciones dirigidas al Presidente saliente.

Por unanimidad, el Sr. Tabibi queda elegido Presidente
y ocupa la Presidencia.
15. El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por
el honor que le ha hecho al elegirle Presidente y que
interpreta como un homenaje a la dedicación de la región
asiático-africana, a la que pertenece, al derecho y la
cooperación internacionales. Hará todo lo que esté en
su mano por desempeñar sus funciones en consonancia
con las tradiciones de la Comisión y se esforzará por
seguir los pasos de sus distinguidos predecesores.
16. La aprobación por la Conferencia de Viena de
1975 de la Convención de Viena sobre la representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal constituye un nuevo
éxito de la Comisión de Derecho Internacional. La preparación del proyecto de artículos para esa Conferencia
ha constituido una notable aportación de la Comisión
a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional y a la labor de las organizaciones internacionales. En nombre propio, y en el de la Comisión,
felicita al Sr. El-Erian, que realizó una destacada labor
como Relator Especial para ese tema en la propia Comisión y como Consultor Técnico en la Conferencia de
Viena. Felicita asimismo al Sr. Sette Cámara por los
distinguidos servicios que prestó como Presidente de la
citada Conferencia.
17. El orador se adhiere al homenaje tributado al
Presidente saliente por su conspicua actuación al dirigir
los debates de la Comisión en su período de sesiones
anterior y al representarla con tacto y acierto en la
Asamblea General.
18. Invita a los miembros de la Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de Primer Vicepresidente.
19. El Sr. USHAKOV propone que se elija al Sr.
Bedjaoui.
20. El Sr. AGO, el Sr. YASSEEN, el Sr. RAMANGASOAV1NA, el Sr. REUTER, el Sr. EL-ERIAN, el
Sr. ELIAS y el Sr. MARTÍNEZ MORENO, hablando
también en nombre de los Sres. Castañeda y Sette
Cámara, y el Sr. SAHOVIC apoyan esta candidatura.
Por unanimidad, el Sr. Bedjaoui queda elegido Primer
Vicepresidente.
21. El Sr. BEDJAOUI da las gracias a los miembros
de la Comisión por haberle elegido.
22. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de
Segundo Vicepresidente.
23. El Sr. USTOR propone que se elija al Sr. Sahovic.
Por aclamación, el Sr. Sahovic queda elegido Segundo
Vicepresidente.
24. El Sr. SAHOVIC da las gracias a los miembros de
la Comisión por haberle elegido.
25. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de
Presidente del Comité de Redacción.
26. El Sr. AGO propone que se elija al Sr. QuentinBaxter.
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Por aclamación, el Sr. Quentin-Baxter queda elegidoulterior del período de sesiones, en relación con el tema 7
Presidente del Comité de Redacción.
del programa, a fin de no alterar el orden de los trabajos
27. El Sr. QUENTIN-BAXTER da las gracias a los de la Comisión. Para acelerar el examen de la propuesta
sin demorar por ello los trabajos de la Comisión sugiere
miembros de la Comisión por haberle elegido.
que sea examinada primero por la Mesa o por la Mesa
28. El PRESIDENTE invita a los miembros de la ampliada y que, cuando se haya llegado a un consenso, se
Comisión a que presenten candidaturas para el cargo de invite a la Comisión a pronunciarse sobre esta cuestión.
Relator.
35. El PRESIDENTE dice que la Mesa ampliada
29. El Sr. YASSEEN propone que se elija al Sr. examinará la propuesta del Sr. Kearney e informará al
Martínez Moreno.
respecto a la Comisión.
Por aclamación, el Sr. Martínez Moreno queda elegido
Se levanta la sesión a las 17.05 horas.
Relator.
30. El Sr. MARTÍNEZ MORENO da las gracias a los
miembros de la Comisión por haberle elegido.
1303.a SESIÓN
Aprobación del programa

Martes 6 de mayo de 1975, a las 11.55 horas
Por unanimidad, queda aprobado el programa provisional
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
(A/CN.4/284).
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Organización de los trabajos
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
31. El Sr. KEARNEY felicita al Presidente y a los Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
miembros de la Mesa por su elección y se adhiere al Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.
homenaje tributado al Presidente saliente.
32. Manifiesta su propósito de proponer la creación de
un Comité de Planificación y sugiere que el documento
Responsabilidad de los Estados
que ha presentado a este respecto se examine lo antes
posible con objeto de que el Comité de Planificación, si
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2 )
la Comisión decide establecerlo, pueda entrar en fun[Tema 1 del programa]
ciones en el actual período de sesiones. El texto de dicho
documento dice así:
1. El Comité de Planificación de la Comisión de Derecho Internacional estará integrado por cinco miembros. El Presidente del
Comité será el primer Vicepresidente de la Comisión. La composición del Comité reflejará la composición de la Comisión.
2. Entre las tareas del Comité figurarán las siguientes:
a) Elaboración, sobre una base permanente, de un programa de
trabajo a largo plazo;
b) Examen de los métodos de trabajo de la Comisión y formulación de propuestas respecto a cualesquier cambios en los métodos
de trabajo, sea en general, sea acerca de determinados temas del
programa de la Comisión;
c) Examen de las condiciones de trabajo de la Comisión, incluidas
las necesidades de la Secretaría en apoyo del trabajo de la Comisión,
y formulación de sugerencias respecto a cualquier mejora necesaria.
3. Se invitará al representante del Secretario General, o a la
persona designada por él, a asistir a las reuniones del Comité.
4. El Comité presentará a la consideración de la Comisión un
informe sobre sus decisiones y propuestas, dos semanas antes de la
clausura de cada período de sesiones.

33. El Sr. USHAKOV sugiere que la propuesta del
Sr. Kearney se examine en relación con el tema 7 (Organización de los trabajos futuros) del programa.
34. El Sr. BEDJAOUI acoge con satisfacción la propuesta del Sr. Kearney de que se establezca un comité
encargado de planificar el programa de trabajo a largo
plazo de la Comisión y de reexaminar sus métodos de
trabajo. Estima sin embargo, al igual que el Sr. Ushakov,
que esa propuesta debería examinarse en un momento

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 10

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 10 de su proyecto, que dice lo siguiente:
Articulo 10 s. — Comportamiento de los órganos que actúan
excediendo su competencia o en contra de las disposiciones que
rigen su actividad
1. El comportamiento de un órgano del Estado o de una entidad
facultada para ejercer prerrogativas del poder público que, si bien
actúa en su carácter oficial, excede su competencia según el derecho
interno o viola las disposiciones del mismo que rigen su actividad,
se considerará sin embargo hecho del Estado según el derecho
internacional.
2. Sin embargo, ese comportamiento no se considerará hecho
del Estado si por su naturaleza fuera totalmente ajeno a las funciones
específicas del órgano o si, incluso bajo otros aspectos, la incompetencia del órgano fuera manifiesta.

2. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que al abordar
el examen del artículo 10 del proyecto de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados, la Comisión se dispone
a proseguir sus trabajos sobre el problema de la atribu1

Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
3
Texto modificado por el Relator Especial.
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ción al Estado de un hecho que puede ser considerado
internacionalmente ilícito, es decir, fuente de responsabilidad internacional. En los artículos 5 a 9 del proyecto,
aprobados en sus períodos de sesiones 25.° y 26.° (A/
9610/Rev.l cap. Ill, secc. B), la Comisión tomó en
consideración las diferentes categorías de comportamiento que deben reconocerse como constitutivas de un
«hecho del Estado», y enunció, por consiguiente, las
distintas hipótesis en que debe considerarae realizada la
condición subjetiva de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito.
3. En el artículo 5, la Comisión ha definido la categoría
fundamental de los hechos del Estado al afirmar el
principio según el cual «se considerará hecho del Estado
según el derecho internacional el comportamiento de
todo órgano del Estado que tenga la condición de tal
según el derecho interno de ese Estado, siempre que, en
el caso de que se trate, haya actuado en esa calidad».
Una vez establecido ese principio, la Comisión ha puntualizado en otra disposición, la del artículo 6, que «el
comportamiento de un órgano del Estado se considerará
un hecho de ese Estado según el derecho internacional,
tanto si ese órgano pertenece al poder constituyente,
legislativo, ejecutivo, judicial o a otro poder, como si
sus funciones tienen un carácter internacional o interno
y cualquiera que sea su posición, superior o subordinada,
en el marco de la organización del Estado». Esta precisión es muy importante, ya que a menudo se advierte,
en la práctica de los Estados y en las argumentaciones de
las cancillerías, una tendencia tradicional a tratar de
liberar al Estado de su responsabilidad en todos los
casos en que el órgano que ha actuado es un órgano
subordinado. La Comisión ha tomado una actitud muy
clara sobre este problema al afirmar que, aun cuando el
órgano que haya adoptado cierto comportamiento es
un órgano subordinado, su comportamiento debe atribuirse al Estado y el Estado debe ser considerado responsable de tal comportamiento según el derecho internacional.
4. Las categorías previstas en los artículos 7, 8 y 9
completan la categoría fundamental definida en el artículo 5, es decir, la categoría de los órganos del Estado
que tienen «tal calidad según el ordenamiento jurídico
interno de ese Estado». Desde el punto de vista internacional la organización estatal aparece como una unidad
y la noción de «hecho del Estado» es amplia, mientras
que, en el marco del ordenamiento jurídico interno, la
noción de «hecho del Estado» propiamente dicha es
mucho más limitada. Ahora bien, es precisamente desde
el punto de vista del derecho internacional que hay que
definir tales hechos del Estado en cuanto sujeto de
derecho internacional: hechos susceptibles de comprometer su responsabilidad internacional. Así pues, el artículo 7 afirma que: «Se considerará también hecho del
Estado según el derecho internacional el comportamiento
de un órgano de una entidad pública territorial de ese
Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya
actuado en esa calidad.» El artículo 8 establece que «Se
considerará también hecho del Estado según el derecho
internacional» el comportamiento de una persona o de
un grupo de personas que, de hecho, actúan por cuenta del
Estado. Conforme al artículo 9, «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».
5. Después de haber definido así las categorías de
personas o de grupos de personas cuyo comportamiento
puede ser atribuido al Estado sujeto de derecho internacional y, por lo tanto, constituir la fuente de una responsabilidad internacional de ese Estado, la Comisión tiene
que resolver ahora otra cuestión: si todas las acciones
u omisiones de estas categorías de órganos pueden ser
atribuidas al Estado como hechos que pueden dar lugar
a una responsabilidad internacional o si esta norma
general está sujeta a excepciones. La Comisión ha trazado
desde el principio una distinción, especialmente en lo que
se refiere a la categoría fundamental —la de los órganos
del Estado propiamente dichos, pero en realidad la de
todas las categorías— entre los casos en que el órgano
ha actuado en su calidad de órgano y los casos en que
una persona, que resulta ser un órgano del Estado, ha
actuado en determinadas circunstancias como particular.
En este supuesto, es evidente que el problema de la
responsabilidad del Estado sólo se plantea como un
problema de responsabilidad por hechos de simples
particulares. Pero el problema no es siempre tan sencillo,
y la separación entre los casos no es siempre tan neta.
Por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso en que un órgano
del Estado actúa como órgano y en el ejercicio de sus
funciones oficiales, pero, al obrar así, excede su competencia según el derecho interno o viola las instrucciones
recibidas de sus órganos superiores? Este es el problema
que ha suscitado mayores dificultades en la práctica de
los Estados y en la jurisprudencia y la doctrina internacionales y para poder superarlas es preciso tener
presente dos consideraciones fundamentales.
6. En primer lugar, por el término «Estado» hay que
entender el Estado sujeto de derecho internacional y no
el Estado sujeto de derecho interno. De ahí se infiere que
el hecho de que, en el derecho interno, un órgano que
actúe excediendo su competencia o en contra de las
instrucciones que haya recibido pueda incurrir en responsabilidad personal y no empeñar la responsabilidad
administrativa del Estado como sujeto de derecho
interno —responsabilidad que varía según los sistemas
jurídicos—• no significa necesariamente que la acción de
ese órgano no pueda atribuirse al Estado en el derecho
internacional. No hay que deducir de este hecho ninguna
consecuencia positiva ni negativa, ya que el problema
debe ser considerado en el contexto del derecho internacional.
7. En segundo lugar, por lo que respecta a la práctica
internacional, los argumentos aducidos por las cancillerías para quejarse del comportamiento de un órgano
de otro Estado deben ser considerados a veces con cierta
reserva, pues cuando un Estado acusa a otro de haber
realizado un hecho internacionalmente ilícito, se esfuerza
por destacar el argumento que considera más eficaz para
obtener reparación. Por ejemplo, si un órgano superior
o el propio gobierno ha aprobado el hecho de un órgano
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inferior, que en realidad ha excedido su competencia, el
Estado demandante hará hincapié en este aspecto del
asunto. Empero, no hay que deducir de ello, sin más
ni más, que, según el gobierno demandante, el hecho del
órgano que ha actuado excediendo su competencia o en
contra de las instrucciones recibidas sólo puede ser
atribuido al Estado si ha sido aprobado por una autoridad superior. Esta interpretación rebasaría el verdadero
significado de los casos de la práctica y la jurisprudencia
internacionales.
8. El examen de la práctica, la jurisprudencia y la
doctrina internacionales pone de manifiesto, a pesar de
algunas divergencias, que a partir de principios del
siglo xx, y especialmente entre 1910 y 1930, se produjo
una evolución muy clara. En ese período cristalizaron
las posiciones sobre este punto y se rectificaron ciertos
errores.
9. En todo caso, los argumentos aducidos por el gobierno demandante y por el gobierno demandado deben
ser interpretados con cautela, ya que el primero tiende
evidentemente a afirmar que el órgano incriminado ha
actuado como órgano del Estado, mientras que el
segundo trata de demostrar que ese órgano ha actuado
como persona privada. Se trata de dos posiciones extremas que no corresponden, ni una ni otra, a la realidad.
Por otra parte, el hecho de que se haya concedido una
reparación no significa necesariamente que el hecho
perjudicial cometido por el órgano incompetente haya
sido atribuido al Estado, puesto que la reparación puede
haber sido concedida porque otros órganos no han hecho
nada para prevenir ni para desautorizar o castigar el
acto del órgano incriminado, aunque sigue siendo el
hecho de un simple particular y no del Estado.
10. Finalmente, cuando el órgano que ha actuado es un
órgano subordinado, el Estado acusado de haber cometido un hecho internacionalmente ilícito a menudo alega
la norma del agotamiento previo de los recursos internos
y sostiene que las personas perjudicadas deben acudir
primero a los tribunales internos para obtener reparación
del supuesto agravio que han sufrido. Ahora bien, si
bien es cierto que en numerosos casos no se puede alegar
la responsabilidad del Estado en el plano internacional
hasta que se han agotado los recursos internos, el hecho
de que no se hayan agotado tales recursos no significa
necesariamente que la acción del órgano no sea una
acción del Estado y no pueda dar lugar a su responsabilidad internacional. Por ejemplo, si después de haber
agotado los recursos internos, el órgano de última instancia confirma la decisión del órgano de primera
instancia, el hecho internacionalmente ilícito no es sólo
un hecho del órgano de última instancia sino un hecho
de todos los órganos, del primero al último, que han
contribuido al incumplimiento de la obligación internacional del Estado; por lo tanto, el hecho del órgano
subordinado que actuó primero es atribuido también al
Estado. En consecuencia, de la frecuente confusión entre
el problema de la atribución al Estado del hecho de un
órgano incompetente y el problema del agotamiento de
los recursos internos no debe sacarse conclusión alguna.
La existencia misma de la norma del agotamiento de los
recursos internos muestra, por el contrario, que los
hechos de ciertos órganos se atribuyen en principio al

Estado. Las consecuencias de esta norma son muy importantes a los efectos de determinar el monto de la
reparación que ha de concederse y la duración del hecho
internacionalmente ilícito (tempus commissi delicti).
Estas consecuencias son especialmente importantes en
los acuerdos de arbitraje que se refieren a hechos anteriores o posteriores a una fecha determinada.
11. Tras una fase de titubeos, la jurisprudencia internacional y la práctica de los Estados consiguieron, en la
segunda mitad del siglo xix, definir un principio generalmente aplicable. A este respecto, el orador se refiere al
Asunto del Star and Herald, el Asunto Tunstall y al Asunto
de la American Bible Society, que se examinaron extensamente en su informe (A/CN.4/264, párrs. 11 a 15). Hacia
fines del siglo xix, aparece en la práctica de los Estados
Unidos y en la práctica europea el principio que atribuye
al Estado las acciones u omisiones de sus órganos en los
casos en que, aun actuando en su calidad oficial, hayan
excedido su competencia o infringido las disposiciones
de derecho interno que rigen sus actividades. Lo que
puede decirse es que la práctica de los Estados Unidos
de América y la práctica europea siguieron caminos algo
distintos para llegar a idéntica conclusión. En el Asunto
de la American Bible Society, el Sr. Bayard, Secretario
de Estado dijo: «[...] es una regla de derecho internacional que los soberanos no pueden ser considerados
responsables, en procedimientos diplomáticos, de los
daños causados a extranjeros por la conducta ilegal de
funcionarios que actúen fuera del ámbito de su competencia no sólo real sino también aparente». Algunos años
después, otro Secretario de Estado formuló la norma
aplicada por los Estados Unidos de la manera siguiente:
«[...] los soberanos no pueden ser demandados en procedimientos diplomáticos por daños resultantes de actos
ilegales de funcionarios y agentes subalternos cometidos
fuera del ámbito de su competencia no sólo real sino
también aparente». Desde entonces, esta es la tesis que
ha prevalecido en los Estados Unidos y que se ha extendido a otros países.
12. En la práctica europea, el caso más significativo, y
más bien antiguo, es el de los nacionales italianos en el
Perú. Invitados por el Gobierno italiano a exponer su
punto de vista acerca de la posibilidad de atribuir a un
Estado el comportamiento de uno de sus órganos que
hubiera actuado excediendo su competencia o en contra
del derecho interno, el Gobierno británico y el Gobierno
español manifestaron opiniones similares. A su juicio,
todo gobierno siempre debe ser considerado responsable
de todos los actos cometidos por sus agentes en su calidad
oficial (A/CN.4/264, párr. 17). Esto equivale a expresar
de manera positiva lo que los Estados Unidos habían
expresado de manera negativa; entre ambas posiciones
no había realmente más que una diferencia de enfoque.
Las cancillerías europeas de esa época estimaban que no
era posible investigar si el órgano considerado había
actuado o no dentro de su competencia, o si su comportamiento había sido o no desautorizado o si era o no conforme a las instrucciones recibidas. Era menester ante todo
evitar que el Estado incriminado pudiera encontrar una
escapatoria. Al hacer hincapié en el hecho de que el
órgano debe haber actuado dentro de los límites de su
competencia, real o aparente, la práctica americana había
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puesto también de relieve el elemento principal. Para la
seguridad de las relaciones internacionales poco importa,
cuando un órgano actúa en el ejercicio de sus funciones,
que su competencia se base en el orden jurídico interno,
sea real o meramente aparente. Por eso, lo fundamental
es que actúe en el ejercicio de sus funciones.
13. En el informe que sometió a la Conferencia de
Codificación de 1930, el Sr. Guerrero sostuvo que el
Estado no es responsable de los actos realizados por sus
órganos excediendo su competencia según el derecho
interno. Ulteriormente, sin embargo, el Sr. Guerrero tuvo
que abandonar esa teoría cuando la tesis contraria prevaleció en la Conferencia. A la luz de las respuestas
facilitadas por los gobiernos a diversas cuestiones que
les había sometido el Comité Preparatorio de la Conferencia, se elaboró una base de discusión que, tal como
se modificó ulteriormente, pasó a constituir el primer
apartado del párrafo 2 del proyecto de artículo 8, redactado como sigue: «El Estado incurre igualmente en
responsabilidad internacional si el daño sufrido por un
extranjero resulta de actos contrarios a las obligaciones
internacionales del Estado ejecutados por sus funcionarios excediéndose en sus atribuciones pero al amparo de
su carácter oficial» (A/CN.4/264, párr. 21).
14. En el Asunto Caire, el Sr. Verzijl formuló, en su
calidad de arbitro, unas importantes consideraciones.
Como el Instituto de Derecho Internacional, el Sr. Verzijl
estimó que la responsabilidad del Estado existe, sea que
sus órganos hayan procedido de conformidad con la ley,
en contra de la ley o en contra de las órdenes de una
autoridad superior, y que existe igualmente cuando esos
órganos actúan fuera de su competencia, amparándose
en su condición de órganos del Estado y sirviéndose de
los medios puestos a su disposición por esa razón (ibid.,
párr. 41).
15. La doctrina ha evolucionado en el mismo sentido
que la práctica de los Estados. Los autores modernos
reconocen casi unánimemente que el Estado es responsable del comportamiento de sus órganos que actúan
excediendo su competencia o en contra de las disposiciones de derecho interno que rigen su actividad. Además
de los numerosos autores que ha mencionado en su
informe, un joven autor soviético, el Sr. Kouris, ha suscrito los mismos principios después de la publicación del
informe. Menciona además el proyecto sobre la responsabilidad de los Estados preparado recientemente por los
Sres. Gráfrath y Steiniger, dos juristas de la República
Democrática Alemana 4.
16. Si bien el principio no admite ninguna duda, queda
en pie la cuestión de la determinación y formulación de
sus límites. El enunciado del principio sería quizas demasiado categórico si se formulara como sigue: «Toda
acción u omisión de un órgano del Estado, aunque
actúe excediendo su competencia o en violación del
derecho interno, es un hecho del Estado desde el punto
de vista del derecho internacional y da lugar a la responsabilidad de ese Estado.» Cabe preguntarse —y en realidad muchos autores se lo han preguntado— si el interés
de la seguridad de las relaciones internacionales no está
4

Véase Neue Justiz, 1973, N.° 8, págs. 225 a 228.

lo suficientemente protegido cuando se establece una
excepción al principio enunciado para los casos en que
la incompetencia del órgano de que se trate es absolutamente manifiesta; ese es el motivo de que la práctica de
los Estados Unidos haya invocado la noción de «competencia no sólo real sino también aparente». La Comisión deberá adoptar una posición a este respecto.
17. Con respecto a esta posible excepción, las fórmulas
propuestas por los autores y las sociedades científicas son
muy diversas. En algunas de ellas se expresa dos veces la
misma idea: primero en forma positiva, afirmando la
responsabilidad del Estado por los actos de un órgano
realizados aparentemente, pero no en realidad, dentro
de su competencia; y segundo en forma negativa, excluyendo la responsabilidad del Estado en los casos en
que sea la incompetencia la que aparezca como manifiesta. A juicio del Relator Especial, de adoptarse ese
enfoque, es importante distinguir entre, por una parte,
la norma fundamental de la atribución al Estado de las
acciones u omisiones de los órganos que han actuado
excediendo su competencia o en contra de las disposiciones del derecho interno que rigen su actividad y, por
otra parte, la excepción que consistiría en no atribuir al
Estado el comportamiento de un órgano cuando ese
comportamiento es totalmente ajeno a las funciones de
ese órgano o cuando su incompetencia es manifiesta.
18. Podría también tomarse en consideración el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados 5. Esta disposición, que tiene por objeto
determinar en qué supuesto debe considerarse que la
voluntad de Estado ha sido manifestada válidamente, y
que se basa en el concepto de violación manifiesta de una
disposición de derecho interno concerniente a la competencia, puede eventualmente ofrecer los términos
apropiados para enunciar el principio que se estudia.
19. Además, la Comisión deberá tener presente las
modificaciones de redacción introducidas en los artículos
sobre la responsabilidad de los Estados ya aprobados, lo
qua hace necesario modificar de igual modo el texto del
artículo 10 propuesto en su informe (A/CN.4/264,
párr. 60).
Se levanta la sesión a las 13 horas.
5
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. 320.

1304.a SESIÓN
Miércoles 7 de mayo de 1975, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
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gresiva del derecho internacional (ibid., párr. 21) contienen pasajes que distan mucho del problema teórico
(A/CN.4/264 y Add.l ; A/9610/Rev.l )
de la competencia. En el laudo dictado se alude a los
agentes del Estado que «comprometieron la responsa[Tema 1 del programma]
bilidad del Estado porque se ampararon en su condición
(continuación)
de oficiales y se sirvieron de los medios puestos a su
disposición por esa razón». En el pasaje se hace hincapié
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
en los medios coercitivos materiales, físicos, y no en la
POR EL RELATOR ESPECIAL
competencia.
ARTÍCULO 10 (Comportamiento de los órganos que 5. Se dio otro paso más cuando, en otras decisiones,
actúan excediendo su competencia o en contra de las se reconoció que el Estado incurre en responsabilidad
cuando su agente, excediéndose en su competencia o
disposiciones que rigen su actividad) (continuación)
contraviniendo las normas que rigen su conducta, tiene
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir un comportamiento al cual la persona afectada no puede
examinando el proyecto de artículo 10 propuesto por el sustraerse. Aunque el agente de que se trate haya actuado
Relator Especial 3.
manifiestamente fuera del marco legal, el particular
2. El Sr. REUTER suscribe enteramente el criterio afectado no puede escapar a los medios de coerción
adoptado por el Relator Especial; cualquier otra norma ejercidos contra él. Como ejemplo puede citarse el caso
distinta de la que se propone en el proyecto de artícu- de automovilistas extranjeros que han sido detenidos en
lo 10 que se examina supondría negar la responsabilidad ciertos países y a quienes se ha requerido el pago de una
del Estado. Equivaldría a afirmar que el Estado es una suma en metálico, so pena de exponerse a verificaciones
entidad jurídica que sólo puede actuar en conformidad enojosas. Si bien una autoridad puede legítimamente
con el derecho internacional y que los actos cometidos requerir el pago de una suma de dinero, es ilegal, en
en contravención del derecho internacional no son actos cambio, que lo exijan sin expedir un recibo. Otros casos
del Estado o, parafraseando el principio fundamental de que se han presentado son aquellos en que las fuerzas
la Constitución británica de que el Rey no puede cometer armadas de algunos países han cometido actos que no
actos ilícitos, que el Estado no puede violar el derecho guardan relación con las operaciones militares. Es ahora
un principio del derecho internacional codificado que el
internacional. Tal norma sería evidentemente absurda.
Estado es responsable de todos los actos de sus fuerzas
3. La única cuestión que se puede plantear en relación armadas. Parece, pues, que tales casos no entran dentro
con la norma propuesta por el Relator Especial es la de del ámbito tradicional de la responsabilidad del Estado;
sus límites, cuestión que se resuelve en el párrafo 2 del a lo más, se podría tal vez darles cabida en él acudiendo
artículo. En la práctica, los casos previstos en el artículo a los conceptos de culpa in custodiendo y culpa in eligendo.
rara vez conciernon a las relaciones directas entre los
Estados. Es más frecuente que tales casos se produzcan 6. Pensándolo bien, el párrafo 2 del artículo 10 del
en las relaciones entre un particular y un Estado, y la proyecto puede, no obstante, considerarse satisfactorio,
responsabilidad del Estado de que se trate sólo es me- pues el Relator Especial ha tomado la precaución de
diata, después de haberse causado un perjuicio a un precisar que el hecho del Estado debe ser «totalmente
particular. Tales casos implican casi siempre el uso de ajeno» a las funciones específicas del órgano de que se
coerción física por las fuerzas armadas, por la policía trate, lo que significa que cuando un agente actúa al
amparo de su autoridad o utilizando los medios puestos
o agentes del Estado dotados de un poder coercitivo.
a su disposición y dentro del ámbito de su competencia
4. El Relator Especial, muy atinadamente, estableció su acto ya no es «totalmente» ajeno a sus funciones. El
una analogía entre el artículo 10 del proyecto y el ar- Relator Especial ha elegido deliberadamente una fórmula
tículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de abstracta mientras que una más concreta ha sido preferida
los Tratados 4, aunque en la práctica la disposición que en el Asunto Caire, en los trabajos de la Conferencia de
se examina se aplicará casi exclusivamente a casos rela- Codificación de 1930, y por ciertos autores. Tal vez
tivamente sencillos que impliquen un conflicto entre un convendría examinar más a fondo las ventajas y los
particular y un agente del Estado. Ahora bien, la cuestión inconvenientes de una y otra formulación.
que en anteriores ocasiones ha suscitado la preocupación
de los arbitros y de los tratadistas no es meramente la de 7. El Sr. BEDJAOUI dice que la norma enunciada en el
los límites de la competencia del órgano que ha actuado. proyecto de artículo 10 no sólo es aceptable, sino también
Por ejemplo, el laudo dictado en el Asunto Caire (A/ necesaria. La práctica de los Estados es muy diversa:
CN.4/264, párr. 41) y los trabajos del Comité de Expertos cuando son demandantes, atribuyen prontamente al
de la Sociedad de las Naciones para la codificación pro- Estado demandado los hechos de sus órganos, pero
cuando son demandados, tratan por todos los medios
posibles de eximirse de su responsabilidad. La norma
1
Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
2
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno propuesta, por lo tanto, esclarecerá esta cuestión, siendo
periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II además indispensable por razones de equidad y en aras
de la seguridad de las relaciones internacionales.
(primera parte), págs. 157 a 337].
3
Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 1.
8. En el supuesto previsto en el artículo 10, no sería
4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones equitativo hacer depender la responsabilidad del Estado
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V.5), de la prueba de que el individuo, el órgano, ha actuado
con arreglo a las instrucciones de su gobierno. Ello equipág. 320.
Responsabilidad de los Estados
5

a
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valdría a exigir del Estado demandante una probatio
diabólica y daría al Estado demandado una posibilidad
de escapatoria. El Gobierno español demostró que había
comprendido perfectamente este punto cuando, al redactar su nota al Gobierno italiano en el asunto de los
nacionales italianos en el Perú (A/CN.4/264, párr. 17),
señaló que «no habría forma práctica de probar si el
agente actuó o no con arreglo a órdenes recibidas». Es
en este contexto donde la seguridad de las relaciones
internacionales adquiere importancia. Los funcionarios
que actúan en el ejercicio de sus funciones, aunque lo
hagan excediéndose en su competencia, representan a su
gobierno y comprometen la responsabilidad de éste,
mientras que no puede afirmarse lo mismo con respecto
a los particulares. En la nota mencionada, el Gobierno
español puso debidamente de relieve esa diferencia al
señalar que «no hay medio de sustraerse a la acción de
esos funcionarios fundada en la autoridad que ejercen».
9. Por consiguiente, el artículo 10 es lógicamente coherente con los artículos 5 y 7 (A/CN.4/9610/Rev.l, cap. III,
secc. B), que tratan, respectivamente, de la atribución al
Estado del comportamiento de sus órganos y de la atribución al Estado del comportamiento de otras entidades
facultadas para ejercer prerrogativas del poder público.
Estas disposiciones se fundan en el postulado según el
cual el grado de control que ejerce el Estado sobre su
territorio da la medida de su responsabilidad internacional. El artículo 13, relativo a los hechos de órganos
de un movimiento insurreccional triunfante, planteará el
mismo tipo de cuestión.
10. En lo que se refiere a la forma del artículo 10, el
orador se inclina por una formulación negativa, como
la del artículo 2 del proyecto preparado por Karl Strupp
en 1927 5 o la del artículo 1 del proyecto de 1930 de la
Asociación Alemana de Derecho Internacional6, ambos
citados en el informe del Relator Especial (A/CN.4/264,
párr. 47). Una formulación negativa estaría más en consonancia con el párrafo 2 del artículo 10 propuesto, que
se refiere al supuesto en que no existe competencia, ni
siquiera apariencia de competencia. En este supuesto, el
acto realizado sería totalmente ajeno a las funciones y el
individuo u órgano habría actuado meramente como
particular. El nexo entre competencia y el acto realizado,
que daría lugar a la responsabilidad del Estado en el
supuesto a que se refiere el párrafo 1, no existe en las
circunstancias previstas en el párrafo 2.
11. El Sr. KEARNEY felicita al Relator Especial por
su excelente comentario y análisis. Los puntos de vista
expuestos en el proyecto de artículo 10 son fundamentalmente correctos; y estima especialmente interesante la
alusión del Sr. Bedjaoui a los principios de equidad y
seguridad que aparecen reflejados en el texto del artículo.
12. No obstante, el párrafo 2 del artículo 10 le inspira,
como al Sr. Reuter, cierta inquietud, pues al tratar de
abarcar en pocas palabras una amplia gama de situaciones posibles podría acarrear consecuencias no previstas por su autor. Por ejemplo, ¿cuál habría sido el
resultado del Asunto Youmans (ibid., párr. 40) si se
hubieran aplicado las disposiciones del párrafo 2 del
5

Véase Anuario... 1969, vol. II, pág. 158.
« Ibid., pág. 156.

artículo 10? ¿Puede la muerte de personas civiles extranjeras por soldados enviados a protegerlas ser considerada
como un acto «totalmente ajeno a las funciones específicas» de un ejército que, por lo menos en el plano
interno, tiene que salvaguardar la paz y el orden? No
cabe, para responder a esa pregunta, basarse en la práctica, ya que, como ha señalado el Sr. Bedjaoui, la actitud
de los Estados en cuestiones de esta índole depende de su
posición como demandante o demandado. A juicio del
orador, un Estado tendría menos posibilidades de eludir
su responsabilidad en un caso de este género si el criterio
que se adoptara en el párrafo 2 fuera el de la disposición
correspondiente del proyecto preparado en la Conferencia de Codificación de 1930 (ibid., párr. 21), cuya
aplicación hubiera tenido por efecto conferir a todos los
actos realizados por el ejército o la policía amparándose
en su carácter oficial la calidad de hechos del Estado en
derecho internacional.
13. La condición fundamental establecida en el párrafo 1
del artículo 10 para el nacimiento de la responsabilidad
del Estado es que el órgano del Estado haya actuado en
su carácter oficial. Ahora bien, en el Asunto Youmans,
por ejemplo, es muy difícil determinar si los soldados
actuaron de facto o de jure en su carácter oficial. Para
resolver este problema, el Sr. Kearney sugiere que se
incluya en cualquiera de los párrafos del artículo 10 una
disposición en el sentido de que el Estado incurrirá en
responsabilidad internacional por el comportamiento de
sus órganos que actúen en su carácter oficial o en apariencia al amparo de su carácter oficial.
14. Otro punto que podría examinarse es el de si,
cualquiera que sea la naturaleza del acto realizado, el
comportamiento de ciertos órganos del Estado, como las
fuerzas armadas, la policía y los órganos paramilitares,
dará lugar a la responsabilidad del Estado, ya que es en
virtud de la autoridad del Estado que dichos órganos
disponen de los medios para causar un daño. Se han
dado casos, por ejemplo, en que un capitán de buque,
actuando exclusivamente por iniciativa propia, ha
abusado de su posición para bombardear una localidad
de un país extranjero neutral; la Comisión debe asegurarse de que el Estado no podrá eludir su responsabilidad
en tales casos alegando que las acciones del órgano eran
totalmente ajenas a sus funciones o manifiestamente
fuera de su competencia.
15. El Sr. ELIAS elogia el detallado comentario y la
exposición inicial del Relator Especial y dice que el
párrafo 1 del proyecto de artículo 10 debería ser ahora
aceptable para todos los miembros de la Comisión, a lo
sumo sólo con algunas reservas de importancia secundaria. Sin embargo, el texto propuesto para el párrafo 2
es menos satisfactorio debido a la dificultad de determinar los criterios que han de emplearse para restringir
el alcance de la norma general enunciada en el párrafo 1.
16. Se ha sugerido que se modifique la redacción del
párrafo 2 para tener en cuenta las acciones de las fuerzas
armadas, de la policía o de órganos análogos. El orador
se manifiesta de acuerdo con la opinión de que el problema no se refiere exclusivamente a funcionarios gubernamentales de esta clase sino que se plantea también en
relación con muchas otras personas que aparentemente
actúan en nombre del Estado o de otros órganos que
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ejercen prerrogativas del poder público. A este respecto,
señala que el concepto jurídico británico del «ejercicio
ostensible de atribuciones» no es muy diferente del concepto del «ejercicio de su competencia real o aparente»
de que se trata en el informe (A/CN .4/264, párr. 58). El
concepto británico indica las circunstancias en que un
Estado o un órgano del Estado consideran que un individuo o un grupo de individuos están facultados, real o
aparentemente, para realizar actos que aparecerían a los
ciudadanos o, en derecho internacional, a la comunidad
internacional como semejantes a los que caen dentro de
los límites de las atribuciones que se han conferido al
órgano. Con arreglo a este concepto, es posible en muchos
supuestos estimar que un individuo realiza un hecho del
Estado.
17. El verdadero problema es el de cómo armonizar las
dos partes del párrafo 2. Conviene con el Relator Especial
en que la Comisión no puede menos de emplear en la
segunda parte del párrafo el término «manifiesto», que
es el utilizado en el artículo 46 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados y que fue elegido por la
Conferencia de Viena tras largo debate. Sin embargo,
como el Sr. Reuter, encuentra difícil distinguir entre los
hechos respecto de los cuales un órgano es manifiestamente incompentente de los hechos que son totalmente
ajenos a sus funciones específicas. La inclusión de ambos
conceptos en la misma disposición podría dar lugar a
que el lector olvidase la idea fundamental que se quiere
expresar. Por consiguiente, sugiere que se divida el
párrafo 2 en dos partes, la primera relativa a las acciones
u omisiones ajenas a las funciones que un órgano está
facultado para desempeñar, y la segunda a los casos en
que su falta de autoridad o incompetencia sea manifiesta.
18. El Sr. S A H O V I C dice que la existencia de la norma
enunciada en el artículo 10 es corroborada por el informe
y la exposición verbal del Relator Especial. Esta norma
es el fundamento de la teoría de la responsabilidad del
Estado en derecho internacional moderno y, además,
responde a la necesidad de consolidar la legalidad en el
ordenamiento internacional. Suscribe el principio en que
se basa el párrafo 1 del artículo, pero abriga dudas acerca
de la redacción e incluso la razón de ser del párrafo 2.
19. El Relator Especial trata del enunciado del artículo 10 en los párrafos 58 y 59 de su informe (A/CN.4/264),
que distinguen entre la norma principal y la norma
subisidiaria, pero que se refieren también a las limitaciones, excepciones y restricciones implícitas en la norma
subsidiaria. Convendría especificar el significado exacto
del párrafo 2. A juicio del orador, esta disposición es una
formulación negativa de la norma enunciada en forma
positiva en el párrafo 1. Hay que observar, además, que
el artículo 10 no deja bien sentada la diferencia entre las
expresiones «competencia» y «funciones específicas».
Quizá sería preferible ajustar esta disposición a la terminología empleada, por ejemplo, en el artículo 5, que se
refiere a un órgano que actúa en calidad de órgano del
Estado.
20. El Sr. Sahovic agrega que la aplicación del artículo 10 quizás sería más fácil si se refundieran los párrafos 1 y 2, de suerte que la segunda parte del nuevo texto
constituyera una mera excepción a la norma general.

21. El Sr. MARTÍNEZ MORENO suscribe sin reservas
los principios que el Relator Especial ha incorporado en
el proyecto de artículo 10 y los argumentos que ha
aducido en apoyo de esos principios. No obstante,
señala que la doctrina latinoamericana formuló hace
tiempo reservas acerca de la materia objeto del artículo.
22. En la Conferencia de Codificación de 1930, por
ejemplo, el Sr. Guerrero trató de defender la posición
tradicional de los países latinoamericanos con respecto
a la responsabilidad internacional de los Estados, según
la cual los precedentes y la práctica en esta materia deben
ser considerados a la luz de las circunstancias históricas.
No es que los Estados latinoamericanos se opongan a la
aceptación de la responsabilidad internacional en los
casos de violación flagrante de los derechos de extranjeros, sino que recuerdan que, en el pasado, las reclamaciones a menudo fueron respaldadas mediante amenazas
o incluso, como en el caso del bombardeo de Maracaibo,
mediante actos efectivos de violencia. Esta es la razón
por la cual las constituciones de muchos países latinoamericanos contienen disposiciones que prohiben el
cobro de las deudas públicas por la fuerza (doctrinas
Drago y Calvo), hacen hincapié en la norma del agotamiento de los recursos internos, establecen que para
poder presentar una reclamación por vía diplomática
tiene que haberse producido una denegación de justicia
y reiteran el principio de la no intervención. Se pueden
citar como ejemplos los artículos 19 y 20 de la Constitución de El Salvador. Por otra parte, los Estados de
América Latina declinan toda responsabilidad por los
daños ocasionados a extranjeros en caso de guerra civil.
Los Estados latinoamericanos se allanarían más fácilmente a aceptar el proyecto de artículo si éste tuviera en
cuenta su legislación nacional.
23. Para prevenir los problemas que podrían surgir
cuando se someta el proyecto de artículos a la consideración de la Sexta Comisión de la Asamblea General, la
Comisión de Derecho Internacional debería estudiar las
respuestas a los cuestionarios enviados a los Estados con
ocasión de la Conferencia de Codificación de 1930 e
investigar también si las constituciones de algunas
naciones africanas o asiáticas contienen disposiciones
análogas a las vigentes en América Latina. En una
materia tan delicada como la de la responsabilidad de
los Estados es importante tener en cuenta la opinión de
la doctrina y las actitudes tradicionales.
24. El Sr. USHAKOV suscribe sin reservas el principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 10, pero
tiene algunas reservas con respecto al párrafo 2 y al
comentario. Los defectos del comentario emanan, a su
juicio, de los métodos seguidos en el pasado por los
autores y las conferencias de plenipotenciarios que se
han ocupado de la cuestión de la responsabilidad de los
Estados. Hasta ahora, la responsabilidad de los Estados
se tomaba en consideración exclusivamente en el caso de
daños ocasionados a extranjeros en el territorio del
Estado interesado, de suerte que, la práctica y la jurisprudencia relativas a esta materia se refieren casi solamente a este aspecto de la cuestión. Por consiguiente,
casi todos los casos citados por el Relator Especial en
su comentario se plantearon en relación con los daños
sufridos por extranjeros, lo que explica los defectos del
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comentario y de sus conclusiones. En realidad, al comenzar sus trabajos sobre la responsabilidad de los Estados,
la Comisión decidió no ocuparse de la cuestión de la
responsabilidad de los Estados por daños sufridos por
extranjeros. Esa cuestión, que figura en el programa de
trabajo a largo plazo de la Comisión, se plantea ahora
en la forma siguiente: ¿cuáles son las obligaciones de los
Estados con respecto a los extranjeros?
25. En su proyecto revisado de 1961 sobre la responsa"
bilidad de los Estados, el Sr. García Amador se ocupó
exclusivamente de los daños causados a la persona o los
bienes de extranjeros en el territorio del Estado 7. Pero
no son los daños ocasionados a particulares los que dan
lugar a la responsabilidad de los Estados, sino más bien
los casos de violación de los principios fundamentales
del derecho internacional, es decir, los casos en que se
atenta contra la paz y la seguridad internacionales. Tales
son los casos que interesan primordialmente a la Comisión. Así, el párrafo 2 del artículo 10 no debe entenderse
como que se refiere a los daños ocasionados a los extranjeros, sino a los crímenes internacionales, y la agresión es considerada ahora como el crimen más grave
contra el derecho internacional, según la definición
recientemente aprobada por la Asamblea General8. Por
consiguiente, el párrafo 2 es totalmente inaceptable. En
realidad, aunque quizás sea posible restringir el alcance
del principio enunciado en el párrafo 1 en el caso de
daños ocasionados a particulares, no cabe ninguna
limitación de este principio en el caso de violaciones del
derecho internacional como la agresión, el quebrantamiento de la paz o la amenaza contra la paz. Es evidente
que si un jefe de Estado ordena un ataque militar contra
otro Estado, aunque no esté facultado para ello por la
Constitución de su Estado, de modo que su incompentencia es manifiesta, su comportamiento no obstante compromete la responsabilidad del Estado, que será considerado responsable de la agresión.
26. La restricción que establece el párrafo 2 sólo es
válida, por consiguiente, en el caso concreto de daños
sufridos por extranjeros, en el que existe la posibilidad
de utilizar los recursos internos y, por lo tanto, cabe
una denegación de justicia. Tales son los casos previstos
en la nota dirigida por el Gobierno austríaco al Comité
Preparatorio de la Conferencia de Codificación de 1930,
en las conclusiones de esa Conferencia y en el proyecto
revisado de 1961 del Sr. García Amador: ejemplos citados
en el párrafo 50 del informe del Relator Especial (A/
CN.4/264). En cambio, la situación no es la misma en el
caso de los diplomáticos, puesto que no es posible obtener reparación ante los tribunales del Estado de que se
trate ni, por lo tanto, puede hablarse de denegación de
justicia. La restricción introducida en el párrafo 2 es en
todo caso inaceptable en el caso de crímenes internacionales y otras violaciones graves de los principios de
derecho internacional, porque en tales casos todo comportamiento ultra vires de un órgano del Estado es un
hecho del Estado. El caso de los daños ocasionados a los
extranjeros es la única excepción posible al principio

enunciado en el párrafo 1 y ese caso no está comprendido
en realidad en el ámbito del proyecto de artículos.
27. El orador aprueba enteramente el principio consignado en el párrafo 1 del artículo 10, pero formula
reservas con respecto a la expresión «entidad facultada
para ejercer prerrogativas del poder público». No está
convencido de que este párrafo deba aplicarse a las
entidades que no forman parte de la estructura misma
del Estado y que no son órganos del Estado en el sentido
amplio del término, como las entidades territoriales. No
cree que tales entidades puedan actuar fuera de su competencia; como ha señalado el Sr. Reuter, disponen de
medios materiales de coacción, pero no pueden actuar
al amparo de funciones oficiales. No actúan como órganos, sino más bien como particulares, aunque se trate
de personas morales. El Estado, pues, es responsable,
por omisión, por no haber evitado el comportamiento de
la entidad considerada. Por consiguiente, el orador pone
en tela de juicio la conveniencia de introducir en el
párrafo 1 la idea de «una entidad competente para ejercer
prerrogativas del poder público».
28. El Sr. Ushakov formula otras reservas con respecto
a la redacción del párrafo 1. Opina que la expresión
«en su carácter oficial» es ambigua, y preferiría que se
sustituyera por «en esa calidad» —o sea, en su calidad
de órgano— que es la expresión utilizada en el artículo 5.
Estima que el significado de las palabras «viola las disposiciones del mismo que rigen su actividad» está comprendido implícitamente en la fórmula «excede su competencia según el derecho interno»; y la expresión «sin
embargo» le parece superflua.
29. En conclusión, el Sr. Ushakov se manifiesta partidario de que se suprima el párrafo 2 del artículo 10, o de
que se mantenga solamente para los casos de daños
sufridos por particulares, ya que este párrafo permitiría
casi siempre al Estado incriminado eludir su responsabilidad.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1305.a SESIÓN
Jueves 8 de mayo de 1975, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, 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. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
1

7

Véase Anuario... 1961, vol. II, págs. 31 a 60.
8
Véase la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General,
anexo.

Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

10 (Comportamiento de los órganos que
actúan excediendo su competencia o en contra de las
disposiciones que rigen su actividad) (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando el proyecto de artículo 10 propuesto por el
Relator Especial 3.
2. El Sr. TSURUOKA dice que está totalmente de
acuerdo con el Relator Especial en cuanto a la manera
de enfocar el problema de la responsabilidad de los
Estados : por el análisis y la interpretación minuciosa de
los hechos, de la práctica, de los precedentes y de la
doctrina es como la Comisión conseguirá determinar
los principios que deben aplicarse en la materia, sin
quedar atada por las limitaciones de la lógica pura.
A juicio del Sr. Tsuruoka, cuando se trata de la responsabilidad de los Estados, la práctica es lo que importa y
a nada conduciría adoptar una actitud demasiado rígida,
3. En lo que se refiere al fondo del problema, el Sr.
Tsuruoka acepta sin dificultad el principio que se enuncia
en el párrafo 1 del artículo 10. No obstante, para resolver
este tipo de problema no siempre es conveniente situarse
en un terreno estrictamente jurídico. El Estado demandante debe tratar de satisfacer a todos los que se consideran lesionados, pero sin dañar las buenas relaciones entre
los Estados interesados. A este respecto, las conclusiones
del Sr. Guerrero (A/CN.4/264, párr. 21) son un modelo
de prudencia y de valor práctico y podrían servir de guía
a muchas cancillerías. La Comisión debe prestar atención
especial a los aspectos diplomático y político del problema
cuando trata de establecer una norma jurídica en la
materia.
4. En cuanto a la redacción del artículo 10, el Sr.
Tsuruoka estima que la expresión «en su carácter oficial»
no da idea de la distinción que debe establecerse entre
la competencia aparente y la competencia real del
órgano de que se trate. Esa distinción es de suma importancia, ya que es la que permite decidir si el comportamiento del agente puede atribuirse o no al Estado. El
orador desearía, por lo tanto, que se aclare la frase en el
comentario por medio de ejemplos.
5. Las cuestiones planteadas por el Sr. Ushakov son
también extremadamente pertinentes y merecen ser
tomadas en consideración 4.
6. El Sr. HAMBRO dice que, como la mayor parte de
los otros oradores, puede aceptar el párrafo 1 del artículo
sin dificultad. En los debates que han tenido lugar, ha
habido unanimidad sobre un punto muy importante: la
primacía del derecho internacional tiene que ser aceptada
en lo que se refiere a la cuestión de la competencia de los
agentes del Estado. Ninguna norma de derecho interno,
ya sea constitucional o legislativa, puede eximir al Estado
de su responsabilidad dentro de los límites fijados por
el derecho internacional.
7. El Sr. Hambro está persuadido de que la disposición
del párrafo 1 enuncia una norma bien establecida de
3
4

Para el texto, véase la 1303.a sesión, párr. 1.
Véase la sesión anterior, párrs. 24 y ss.
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derecho internacional. El Sr. Martínez Moreno ha
mencionado ciertas medidas tomadas en el pasado para
obtener compensación por daños a extranjeros que han
tenido el carácter de actos de intervención básicamente
ilícitos, y se ha referido también a los remedios que han
tratado de poner a esas situaciones los juristas latinoamericanos, remedios a veces incompatibles con los
principios enunciados en el párrafo 1. Esos remedios se
han mencionado, no obstante, como ejemplo histórico,
ya que es evidente que en la actualidad la norma del
párrafo 1 del artículo propuesto por el Relator Especial
se acepta sin discusión en todo el mundo.
8. Al propio tiempo, es necesario enunciar explícitamente la norma en el párrafo 1 porque, incluso ahora,
a veces se hacen ciertas declaraciones que implican un
retorno al dogma de la soberanía, que puede minar la
norma y, con ella, la esencia misma del derecho internacional.
9. El párrafo 2 del artículo 10 suscita considerables
dificultades, por más que sea aceptable el principio que lo
informa. Es evidente que no dejarán de plantearse casos
en los que la responsabilidad no pueda imputarse al
Estado, pero es difícil elaborar una fórmula para tener
en cuenta esos casos sin ir demasiado lejos.
10. En la sesión precedente se ha mencionado el Asunto
Youmans (A/CN.4/264, párr. 40). Los casos de este
tipo plantean un problema muy serio. El punto esencial
es que la víctima se encuentra impotente frente a un
grupo de soldados, mandados por un oficial, que comete
actos totalmente ajenos a sus deberes. El individuo no
tiene poder para actuar; si protesta, puede perder no
solamente sus bienes sino incluso su vida. Sería muy
injusto permitir que en esos casos el Estado se negara a
indemnizar fundándose en que el oficial de que se trata
ha actuado totalmente al margen de su competencia. Ese
oficial había sido investido de la autoridad del Estado y
tenía el poder —conferido por el Estado— de imponer
su criterio.
11. Quizá este problema pueda resolverse, al menos
parcialmente, añadiendo al final del párrafo 2 un pasaje
que dijera, por ejemplo, «[...] y pudiera ser impugnada
efectivamente». Si se añadieran estas palabras se evitaría
la cuestión que plantea la referencia que se hace en las
últimas palabras del párrafo 2 al carácter manifiesto de
la incompetencia del órgano. En efecto, cabe preguntarse
si la incompetencia debería ser «manifiesta» para las
personas que realizan el acto lesivo, para la persona que
sufre el daño, o para el tribunal internacional que luego
haya de pronunciarse sobre la reclamación.
12. La adición de las palabras sugeridas podría también
resolver la importante cuestión planteada por el Sr.
Ushakov en la sesión anterior. Es evidente que resulta
muy difícil tratar de formular normas que comprendan
todos los hechos ilícitos del Estado, tanto los incluidos
tradicionalmente en el derecho que rige la protección
de los ciudadanos en el extranjero como los hechos mucho
más graves mencionados por el Sr. Ushakov, o sea, la
agresión, el quebrantamiento de la paz y las violaciones
de las normas fundamentales de derecho internacional.
13. La Comisión no ha discutido aún la cuestión de la
agresión y otras violaciones de normas fundamentales
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de derecho internacional. Esas cuestiones se estudiarán
muy detenidamente cuando la Comisión examine la
segunda parte del proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados. Tal vez entonces la Comisión tenga que
revisar algunas de las normas o introducir nuevas normas
que incluyan esos casos. Al mismo tiempo, es evidente
que la mayor parte de los casos que tendrán que tratarse
en el futuro, ya sea en los tribunales internacionales o
mediante negociación diplomática, se referirán no tanto
a violaciones importantes del derecho internacional como
a daños causados a extranjeros.
14. La norma general aplicable a todos los casos, sin
embargo, es la de que el Estado no puede sustraerse a su
responsabilidad alegando que sus dirigentes han actuado
excediendo su competencia o de manera contraria a la
Constitución del Estado o a sus leyes. Debe quedar
absolutamente claro que no por el hecho de que se trate
de una extralimitación se liberará el Estado de su responsabilidad.
15. El Sr. TAMMES dice que el artículo 10 viene a
coronar una larga evolución del derecho. El erudito
análisis del Relator Especial ha arrojado luz sobre la
tendencia general de la evolución del derecho internacional: el concepto del régimen jurídico interno del
Estado ha dado paso gradualmente al de su manifestación
externa, lo mismo que en el derecho generalmente la
noción de la voluntad del sujeto de derecho ha sido sustituida por la manifestación de esa voluntad.
16. En la teoría y en la práctica de la responsabilidad
de los Estados, esta primacía de los actos externos sobre
las condiciones internas, tales como las limitaciones
constitucionales, se ha quedado considerablemente rezagada debido a la situación política del pasado a la que se
ha referido el Sr. Martínez Moreno. Procediendo en
defensa propia frente a las reclamaciones con que han
sido apremiados, los Estados demandados han hecho
excesivo hincapié en las condiciones internas. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y el artículo 10 del
proyecto refleja la evolución del pensamiento jurídico
internacional, expresado también en los artículos 27
y 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, en cuyas disposiciones la validez de los actos
externos prevalece claramente sobre el derecho interno
del Estado 5.
17. Sin perjuicio, pues, de posibles mejoras de redacción,
el Sr. Tammes no tiene reparos que oponer al párrafo 1
del artículo 10, que representa una notable contribución
del Relator Especial a la claridad jurídica y a la seguridad
en las relaciones internacionales.
18. El párrafo 2, en cambio, suscita dificultades debido
al vínculo que establece entre el hecho del Estado y la
manifestación de ese hecho como hecho del Estado. Es
verdad que el criterio de «carácter manifiesto» es apropiado en el artículo 46 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, pero esa disposición se aplica
en el contexto de la buena fe: si es evidente para una
parte contratante que la otra parte no tiene competencia
para concluir tratados, la primera no puede quejarse si

más adelante se invoca la invalidez. En el contexto de la
responsabilidad de los Estados, la situación es diferente.
Los Estados se enfrentan simplemente con hechos de
otros Estados, independientemente de la cuestión de si
puede creerse que esos hechos son hechos del Estado.
Son muy raros los casos en que interviene la credulidad
del extranjero lesionado.
19. En opinión del Sr. Tammes, la última parte del
párrafo 2 es más adecuada para los casos relativamente
de menor importancia que dan lugar al ejercicio de la
protección diplomática, que para las violaciones graves
de las normas fundamentales de derecho internacional
que salvaguardan la paz y la seguridad internacionales.
En estos últimos casos, a los que se ha referido el Sr.
Ushakov, no cabe duda de que solamente haciendo uso
de sus «funciones específicas» —para utilizar los términos
del párrafo 2— puede un órgano de un Estado tener a
su disposición los medios de quebrantar la paz. Puesto
que es probable que ambos tipos de casos se produzcan
en el futuro, la única cuestión que se plantea es si el
problema debe resolverse en el artículo 10 o en las
disposiciones que se examinarán en una etapa ulterior
relativas a las violaciones graves del derecho internacional.
20. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la situación
contemplada en el artículo 10 se encuentra en el límite
de los casos en que un Estado puede incurrir en responsabilidad por los actos u omisiones de sus órganos o
agentes. La dificultad se debe precisamente al hecho de
que se trata de casos extremos. La idea básica que informa
el párrafo 1 surgió a comienzos del siglo xx, pese a ciertas
vacilaciones, y se afirmó durante el decenio de 1960.
Esa idea es ahora generalmente aceptada y puede formularse de varios modos, todos los cuales admiten la responsabilidad del Estado por los actos cometidos por sus
órganos o entidades dotados de prerrogativas de poder
público. No resulta fácil elegir entre las diferentes fórmulas, ya que una fórmula demasiado categórica podría
ofrecer ciertos inconvenientes. Puede darse, de hecho,
un abuso de competencia por parte de los agentes dotados
de prerrogativas del poder público. Así, cuando un
órgano o agente del Estado se excede de su competencia
según el derecho interno o infringe las normas de ese
derecho relativas a su actividad, no debería hacerse
responsable al Estado. Pero cuando esos agentes tienen
una competencia aparente o disponen de los medios necesarios para desempeñar sus funciones, es difícil que los
particulares puedan establecer la diferencia entre la
competencia aparente y la competencia real. El orador
apueba, pues, la redacción propuesta por el Relator
Especial en el párrafo 1 del artículo 10 que, si bien no del
todo satisfactoria, es preferible a las otras fórmulas
propuestas.

21. La limitación señalada en el párrafo 2 plantea un
problema por cuanto es muy difícil en la mayoría de los
casos determinar si la incompetencia de un órgano es
manifiesta. Además, hay casos en que agentes del Estado,
que normalmente están dotados de poderes y actúan
de conformidad con las reglas del derecho interno, pueden
5
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones ser responsables personalmente si cometen actos ilícitos
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), desde el punto de vista internacional. Por ejemplo,
según los principios de Nuremberg, el personal militar
págs. 317 y 320.
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debe, en ciertos casos, desobedecer a sus superiores
jerárquicos e infringir la disciplina militar para no
incurrir en crímenes de guerra.
22. El Sr. Ramangasoavina suscribe, pues, la idea
fundamental del artículo 10, si bien reconoce que su
formulación es muy difícil, ya que la disposición ne debe
ser demasiado general ni demasiado restrictiva. Las
palabras «sin embargo», en el párrafo 1, le parecen
impropias, ya que no hay oposición entre el artículo 10
y los artículos precedentes que, desde el artículo 5 en
adelante, versan también sobre los casos en que el
comportamiento de un órgano del Estado se considera
como hecho del Estado con arreglo al derecho internacional. Por consiguiente, sugiere que, dado que el
artículo 10 afirma también la responsabilidad del Estado,
se sustituyan las palabras «sin embargo» por la palabra
«además».
23. El orador está de acuerdo con los términos utilizados
en el párrafo 2, si bien comprende las dudas expresadas
por algunos miembros acerca de la necesidad de incluir
un párrafo que limite la responsabilidad del Estado
cuando el acto ha sido cometido por un agente cuya
incompetencia era manifiesta y, por ende, ha actuado
como simple particular.
24. El Sr. YASSEEN dice que, al hacer la historia de la
cuestión de la responsabilidad de los Estados, el Relator
Especial ha reseñado la evolución de la comunidad
internacional y de las funciones del Estado. Las soluciones adoptadas en esta materia han variado a causa de
las diferencias de las situaciones y de las funciones
atribuidas al Estado. Los ejemplos citados por el Relator
Especial en la primera parte de su comentario muestran
que la comunidad internacional en modo alguno se ha
basado en la igualdad soberana de los Estados. Debido a
la notoria desigualdad de los Estados que entonces
prevalecía, los casos de responsabilidad eran ocasión
para que algunos Estados mostraran autoridad y otros,
como reacción, adoptaran una actitud inmoderada que
llegaba incluso a la negación de la responsabilidad. En
muchos de los casos citados por el Relator Especial,
uno de los Estados contendientes se hallaba en condiciones de imponer una solución mientras que el otro
tenía que acudir a todos los medios para no satisfacer las
exigencias excesivas de la parte contraria. Por consiguiente, esos casos no pueden servir de base para una
norma general destinada a resolver el problema de la
responsabilidad. Pero como la comunidad internacional
ha ido evolucionando hacia una igualdad cada vez mayor
de los Estados, las soluciones adoptadas han llegado a
equilibrarse y a reflejar la realidad objetiva de la situación
y las exigencias de una solución armoniosa. Dada la
expansión de los poderes del Estado, puede concebirse
actualmente que se tenga a un Estado por responsable de
los actos de sus órganos, incluso si éstos se extralimitan
en su competencia o actúan en contra de las instrucciones
del gobierno. La única regla aceptable es la de que el
Estado no puede sustraerse a sus responsabilidades
alegando que el órgano cuya acción se impugna ha
contravenido sus instrucciones: basta que el órgano en
el momento de actuar, haya tenido la apariencia de un
órgano del Estado para que quede contraída la responsabilidad del Estado.
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25. Por consiguiente, el párrafo 1 del artículo 10 no se
presta a controversia, ya que enuncia un principio aceptado: el Estado no puede ya invocar el derecho interno
como defensa frente a la responsabilidad internacional,
pues los actos de sus órganos le son atribuibles incluso
si han rebasado su competencia según el derecho interno.
Ahora bien, los casos comprendidos en el artículo 10 se
plantean en una esfera especial de la responsabilidad del
Estado : la responsabilidad en lo que se refiere al trato de
extranjeros. ¿Puede generalizarse el principio aplicable
al trato de subditos extranjeros para extenderlo a todas
las formas de responsabilidad? Sobre este punto, el
orador comparte la opinión del Sr. Ushakov de que ni
el principio del artículo 10 ni la excepción a dicho principio pueden aplicarse a ciertos comportamientos de
órganos estatales que no se refieren al trato de extranjeros :
por ejemplo, los actos de agresión perpetrados por
orden de un órgano que manifiestamente carezca de
competencia para dar tal orden. ¿Puede erigirse el principio relativo al trato de extranjeros en principio general
aplicable a todas las actividades de los órganos del
Estado? Es evidente que ese principio no puede ser absoluto, ya que la lógica impone ciertos límites. No puede
imputarse al Estado un acto cometido por uno de sus
órganos si, debido a la naturaleza o las circunstancias de
su acto, no puede considerársele como órgano del
Estado. Pero, ¿puede aplicarse el criterio de la incompetencia «manifiesta» del órgano, enunciado en el párrafo 2
del artículo 10, para limitar el principio de la responsabilidad del Estado? Por una parte, ese criterio puede
interpretarse subjetivamente, y por eso la Conferencia
de Viena se preocupó de definir el significado del término
«manifiesto» según se emplea en 6la Convención sobre el
derecho de los tratados . En segundo lugar, ¿basta el
criterio de la incompetencia manifiesta para exonerar al
Estado de responsabilidad? Ello es dudoso, pues en
ocasiones resulta imposible, incluso en caso de incompetencia manifiesta, no atribuir al Estado lo hecho por un
órgano suyo, en la medida en que haya actuado en tal
calidad. Esa preocupación es evidente en los textos citados
por el Relator Especial en su comentario. Algunos autores
sostienen que la incompetencia debe ser tan manifiesta
que pueda afirmarse con certeza que el órgano no ha
actuado en cuanto órgano del Estado.
26. Además, deben concurrir otras condiciones para que
pueda exonerarse al Estado de responsabilidad: es
menester que el órgano no haya utilizado los medios
puestos a su disposición por el Estado y que el daño
haya podido evitarse. Si los medios coercitivos utilizados
por el órgano del Estado son tales que la víctima no
puede evitar el daño, debe atribuirse la responsabilidad
al Estado, incluso si la incompetencia del órgano es
manifiesta. La facultad discrecional del Estado de elegir
sus órganos constituye, a este respecto, la propia base
de su responsabilidad: si los órganos del Estado se
extralimitan en su competencia, el Estado debe responder
de sus actos de la medida en que haya procedido con
negligencia al elegir sus órganos o haya descuidado la
supervisión de sus actividades. De aquí que no baste
decir que la incompetencia del órgano ha sido manifiesta
y que su comportamiento ha sido enteramente ajeno a
6

Ibid., pág. 320, artículo 46, párr. 2.
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sus funciones; la Comisión debe adoptar el punto de
vista de la víctima, para proteger al individuo. Por
consiguiente, habría que añadir otros criterios al de la
incompetencia manifiesta enunciado en el párrafo 2 a
fin de abarcar dos importantes factores: la utilización
de medios puestos por el Estado a disposición de su
órgano en cuanto tal, y la imposibilidad de la víctima de
evitar el daño sufrido.
27. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que la responsabilidad de los Estados ha sido siempre un tema descorazonador para los especialistas a causa de lo fragmentario
del material disponible, el carácter esporádico de los
precedentes, la incertidumbre de los principios básicos
y las circunstancias arbitrarias que influyen en el recurso
a la solución judicial. Sin embargo, el admirable comentario preparado por el Relator Especial pone de manifiesto
que los antecedentes son mucho más abundantes de lo
que en un principio se podría suponer. El principio
fundamental de la supremacía del derecho internacional
sobre el derecho interno, enunciado en el párrafo 1 del
artículo 10, no admite ninguna duda. Es incontestable
que el Estado no puede alegar los defectos de su propio
sistema o de su propio ordenamiento jurídico para
justificar un comportamiento que ocasiona un daño a
otros.
28. El Relator Especial ha realizado un análisis admirable de los diversos métodos o criterios adoptados por
los tribunales arbitrales o aplicados en la práctica de los
Estados. Está de acuerdo con la conclusión del Relator
Especial de que no sería acertado incorporar uno o más
de esos criterios en el texto del artículo 10.
29. El concepto de competencia aparente requiere
algunas observaciones, ya que ha desempeñado un papel
importante en la evolución de las ideas sobre la responsabilidad de los Estados. Este concepto es útil en cuanto
impide que el Estado demandado pueda eludir fácilmente su responsabilidad: un Estado no puede eximirse
de su responsabilidad alegando que no había aprobado el
comportamiento de sus agentes.
30. Conviene con el Relator Especial en que sería
conveniente definir los límites fuera de los cuales los
agentes no actúan en su carácter oficial sino como simples
particulares. Esta idea y la historia de los proyectos
anteriores son un elemento indispensable para comprender la estructura del presente artículo 10 y su división en
dos partes.
31. El orador entiende que el párrafo 2 del artículo
tiene por objeto reforzar las disposiciones del párrafo 1 y
no debilitarlas. Las palabras «si bien actúa en su carácter
oficial», que introducen un elemento de equilibrio en el
párrafo 1, permiten sostener que un caso determinado
no tiene su raíz en la falta de competencia sino en el
hecho de que no se haya actuado con carácter oficial. En
la práctica se plantean a menudo casos de este género y
es preciso velar para que no se abuse de las disposiciones
del párrafo 1 del artículo 10.
32. El defecto del concepto de competencia aparente es
que parece hacer hincapié en la forma más bien que en el
fondo, en las apariencias más bien que en la realidad.
Muchos de los casos citados en el comentario del Relator
Especial, en cambio, ilustran claramente el concepto de

conexión sustancial. Un ejemplo evidente es el Asunto
Youmans (A/CN.4/264, párr. 40), en el que este concepto
aparece una y otra vez en el contexto de las diversas
razones aducidas en el fallo. Es evidente que los soldados
que cumpliendo órdenes ejecutaron a la víctima no fueron
meramente unos asesinos que casualmente eran soldados.
El elemento fundamental es la conexión sustancial entre
el papel del agente como órgano del Estado y el abuso de
autoridad; este es el elemento que, a juicio del orador,
debe ser puesto de relieve en el artículo que se examina.
33. Aunque por regla general no es partidario de las
analogías con el derecho interno, el Sr. Quentin-Baxter
está tentado de establecer tal analogía en este contexto.
En derecho interno, la inmunidad soberana ha sido
restringida progresivamente y los gobiernos han pasado a
estar sujetos a los mismos controles jurídicos y a los
mismos procedimientos judiciales que los simples particulares. Al mismo tiempo, ha ido surgiendo progresivamente el concepto de responsabilidad del jefe o el patrono
en relación con los acontecimientos ocurridos en el
desempeño de actividades laborales. El orador advierte
un paralelo entre la idea de «en el desempeño de actividades laborales» del derecho interno y la de «en el ejercicio
de funciones oficiales» del derecho internacional. En
este contexto, la responsabilidad del Estado debería ser
interpretada ampliamente.
34. Las observaciones formuladas en la sesión anterior
por el Sr. Martínez Moreno y el Sr. Ushakov constituyen
una reminiscencia de los factores históricos que influyen
en algunos aspectos del derecho. El Sr. Martínez Moreno
subrayó las repercusiones de la intervención y de la
desigualdad entre los Estados sobre el desarrollo de las
normas jurídicas que rigen los deberes de los Estados con
respecto a los extranjeros.
35. La Comisión decidió hace algunos años elaborar un
proyecto de carácter general y no basado exclusivamente,
ni siquiera primordialmente, en las obligaciones de los
Estados con respecto a los extranjeros. Una de las
ventajas de esta decisión ha sido situar esas obligaciones
en un nuevo contexto que permitirá a los Estados liberarse de la esclavitud de la historia. Es cierto que casi
todos los precedentes en materia de responsabilidad de
los Estados conciernen al trato de los extranjeros: ello
es inevitable, puesto que la mayoría de los litigios surgieron en esta esfera. Debe convenirse, sin embargo, que
estos precedentes pueden reflejarse en términos más
generales en el contexto más amplio de la responsabilidad
de los Estados. El orador está firmemente convencido
de que es posible llegar a ese resultado.
36. Dicho esto, el Sr. Quentin-Baxter estima que la
primera parte del párrafo 2 del artículo 10 constituye un
complemento necesario del párrafo 1 de esta disposición.
De la lectura del párrafo 2 y del comentario del Relator
Especial relativo al mismo, entiende que las palabras
«totalmente ajeno a las funciones específicas del órgano»
mantiene la excepción formulada en el párrafo 2 dentro
de unos límites bastante estrechos. Las disposiciones del
párrafo 2 aportan el necesario equilibrio al párrafo 1,
puesto que el Estado no puede eludir su responsabilidad
por hechos cometidos por un órgano «en su carácter
oficial» —para emplear los términos del párrafo 1—a
menos que el comportamiento considerado sea «total-
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mente ajeno a las funciones específicas del órgano»,
como se indica en el párrafo 2. Por supuesto, estas observaciones se aplicarían principalmente a los casos relacionados con el trato a los extranjeros, pero no quedarían
circunscritas a tales casos ; a título de ejemplo, menciona
el caso de un marinero que se encuentra en un puerto
extranjero durante un permiso, cuya mala conducta
puede causar un daño a los habitantes de la localidad.
37. Sin embargo, el orador abriga serias dudas acerca
de la parte final del párrafo 2. El concepto de incompetencia «manifiesta» amplía innecesariamente el alcance de
la excepción. El Asunto Mantovani (A/CN.4/264, párr. 29)
constituye un buen ejemplo; la incompetencia de un
funcionario de policía que efectúa detención en el territorio de un país extranjero es «manifiesta», pero ello no
es motivo suficiente para eximir a su Estado de responsabilidad internacional.
38. A reserva de estas observaciones, el Sr. QuentinBaxter opina que el texto del artículo 10 constituye un
progreso importante en el difícil camino que tiene que
recorrer la Comisión.
39. El Sr. BILGE toma nota de que todos los miembros
de la Comisión parecen estar de acuerdo con el principio
enunciado en el párrafo 1 del artículo 10, aunque algunos
de ellos han manifestado dudas acerca de la generalidad
de su alcance.
40. Como ha señalado el Relator Especial, el artículo 10
está relacionado con otras disposiciones del proyecto,
en particular los artículos 5 y 6 (A/9610/Rev.l, pág. 124).
Según el artículo 5, el comportamiento de todo órgano de
un Estado, que actúa en su calidad de órgano, es atribuible
a ese Estado. Esta es la disposición que debería aplicarse
a los casos generales mencionados por los Sres. Ushakov
y Yasseen, inclusive al caso de un jefe de Estado que,
aun siendo incompetente a estos efectos, ordenara un
acto de agresión contra otro Estado. El artículo 5 debería
aplicarse a todos los casos en que un órgano actúa en su
calidad de órgano, sea o no competente. El artículo 6
establece que la posición del órgano en el marco de la
organización del Estado no es pertinente para la aplicación
de las normas que rigen la responsabilidad de los Estados.
Existe cierto paralelismo entre el artículo 10 y el artículo 6
puesto que dispone que tampoco es pertinente el hecho de
que el órgano de que se trate haya actuado excediendo su
competencia o en contra de las disposiciones internas
que rigen su actividad. En consecuencia, el artículo 10
aporta una clarificación conforme a las exigencias de la
equidad, ya que todo delito debe ser castigado y todo
daño debe ser reparado.
41. Estima que la norma general es totalmente aceptable, pero el Sr. Bilge duda de si la calidad del órgano
debe ser calificada de «oficial». Lo esencial es que el
órgano haya actuado en su calidad de órgano. No cabe
exigir, en efecto, que los Estados se hagan responsables
de todas las acciones u omisiones realizadas en su territorio. Es posible atribuirles los hechos de sus órganos,
pero no los hechos de simples particulares. Como ha
señalado el Relator Especial, la norma enunciada en el
artículo 10 se sitúa a medio camino entre otras dos normas : la norma según la cual los hechos de un órgano que
actúa dentro de los límites de su competencia son atri-
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buibles al Estado y la norma según la cual los hechos de
simples particulares no pueden ser atribuidos al Estado.
De conformidad con el artículo 10, cuando un órgano
del Estado actúa en esa calidad, excede su competencia
o viola las disposiciones de derecho interno que rigen su
actividad, su comportamiento, no obstante, es atribuible
al Estado. Sin embargo, ese principio está sujeto a limitaciones. Algunos miembros de la Comisión han tratado de
hacer ver que el concepto de «funciones» podría contribuir a determinar si el órgano ha actuado realmente en su
calidad de órgano. En el párrafo 2 del artículo 10, el
Relator Especial se ha referido explícitamente al criterio
de las funciones para fijar un límite a la norma general y
exceptuar los casos en que el órgano no ha actuado
manifiestamente en su calidad de órgano.
42. El orador opina que el carácter del órgano es un
criterio más adecuado que el de sus funciones específicas.
En el párrafo 2 del artículo 10 se hace hincapié en las
funciones del órgano y no en el hecho de que posea esa
calidad o la haya perdido. Al examinar el artículo 5, la
Comisión decidió que la calidad de órgano dependería
del derecho interno. El Sr. Bilge considera que la cuestión
de si un órgano actúa realmente en su calidad de órgano, o
si ha perdido esa calidad, no debe resolverse por el derecho
interno. En aras de la seguridad de las relaciones internacionales, es preciso que, una vez que un órgano ha sido
investido de esa calidad en virtud del derecho interno, los
Estados puedan confiar en esa situación. Por otra parte,
si es manifiesto que un órgano no actúa en su calidad de
órgano o que ha perdido esa calidad, no es posible
atribuir su comportamiento al Estado al que pertenece.
Tal es el punto de vista que, a su juicio, debería adoptarse
para redactar el párrafo 2 del artículo 10.
43. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el detallado y
exhaustivo comentario del Relator Especial proporciona
una base muy firme al principio en que se inspira el
artículo 10 propuesto. Sería a todas luces inadmisible,
en la época moderna, poner en tela de juicio la norma
según la cual el Estado es responsable de los hechos de
sus órganos o de entidades facultadas para ejercer
prerrogativas del poder público que, actuando en su
carácter oficial, exceden su competencia según el derecho
interno o violan las disposiciones de ese derecho que
rigen su actividad. El comentario demuestra fuera de
toda duda que la opinión vigente en el siglo xix según
la cual los Estados quedan en tales casos exentos de
responsabilidad fue descartada hace mucho tiempo. La
doctrina moderna, que aspira a garantizar las relaciones
pacíficas entre Estados mediante una exposición clara de
la teoría de la responsabilidad, tiende a rechazar toda
posición que daría margen al Estado para eludir su
responsabilidad internacional por los hechos de sus
órganos. En ese sentido, el principio general enunciado
en el párrafo 1 del artículo 10 está, ajuicio del orador, en
perfecta consonancia con el enfoque adoptado en el
proyecto de artículos, que se basa en lo que el Relator
Especial describió como «toda la responsabilidad y
nada más que la responsabilidad».
44. La sustitución en el texto revisado del párrafo 1
de los términos «institución pública» por la expresión
más amplia «entidad facultada para ejercer prerrogativas
del poder público» corresponde a la realidad actual. El
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Sr. Ushakov ha sostenido que la responsabilidad del
Estado por actos ultra vires debería quedar limitada a
los hechos de los órganos del Estado y no debería hacerse
extensiva a los de otras entidades7; sin embargo, es por
conducto de un número siempre creciente de tales entidades que el Estado moderno realiza múltiples actividades que anteriormente eran realizadas por particulares,
por lo que los fines del principio general enunciado en el
párrafo 1 quedarían frustrados si un Estado pudiera
eludir su responsabilidad por las actividades encomendadas a empresas públicas que no pueden ser consideradas
como órganos del Estado propiamente dichos.
45. No hay que olvidar que la razón de ser de la doctrina
de la responsabilidad de los Estados por actos ultra
vires es que la estabilidad del derecho internacional exige
algo másfirmeque las normas de competencia con arreglo
al derecho interno, que el Estado puede modificar según
su conveniencia. A este respecto, una de las piedras
angulares del sistema elaborado por el Relator Especial
es el principio de que la responsabilidad de los Estados
en derecho internacional no guarda relación con su
responsabilidad en derecho interno y a menudo la sustituye. Por ello, el orador considera que los ejemplos de la
práctica latinoamericana citados por el Sr. Martínez
Moreno son una reliquia de la época en que se creía
que, para evitar los abusos de las grandes Potencias, la
formulación general de los principios de la responsabilidad debía respetar las peculiaridades de la práctica regional y las disposiciones de las distintas constituciones. Si
se adoptase en la actualidad un enfoque análogo, es muy
dudoso que fuera posible algún día llegar a un acuerdo
sobre una norma que abarcara satisfactoriamente el
principio general de la responsabilidad integral de los
Estados por hechos ilícitos. Afortunadamente, las
circunstancias que dieron lugar, como reacción legítima,
a la doctrina Drago y a la cláusula Calvo han dejado de
existir.
46. El Sr. Sette Cámara aprueba enteramente el texto
del párrafo 1, sin perjuicio de que se introduzcan pequeños
cambios de redacción, pero manifiesta dudas acerca del
párrafo 2. Este párrafo está basado en la denominada
tradición de los Estados Unidos, establecida por el
Secretario de Estado Bayard (A/CN.4/264, párrs. 14 y
15), según la cual un Estado está exento de responsabilidad cuando el carácter ultra vires de los hechos de
individuos u órganos que actúan en su nombre es demasiado evidente para ser ignorado por las demás partes
interesadas. Esta doctrina influyó, por conducto de las
obras de autores europeos, en la formulación del segundo
apartado del párrafo 2 del artículo 8 del proyecto aprobado por la Conferencia de Codificación de 1930 (ibid.,
párr. 50), que en opinión del orador es más claro que el
párrafo propuesto por el Relator Especial.
47. El Sr. Sette Cámara se manifiesta de acuerdo con los
oradores anteriores que han opinado que el párrafo 2
es superfluo. Este párrafo debilita innecesariamente el
principio general de la responsabilidad por actos ultra
vires: si un acto excede «por su naturaleza» de la competencia de un órgano o una entidad, la incompetencia será
tan clara y evidente que el acto será apreciado como el
7

Véase la sesión anterior, párr. 27.

comportamiento de un particular que actúa como tal, y
quedará comprendido en el ámbito de aplicación de
otro artículo. Si la mayoría de la Comisión insiste en que
se mantenga el concepto incorporado en el párrafo 2,
sería preferible incluirlo en el párrafo 1, con una formulación similar a la adoptada por la Conferencia de La Haya
o las sociedades científicas mencionadas en el informe del
Relator Especial. En su forma actual, este párrafo constituye una cláusula liberatoria para los Estados que
deseen eludir su responsabilidad y, por lo tanto, se
aparta del propósito del artículo de cerrar todas las
posibilidades de escapatoria de este género.
48. El Sr. EL-ERIAN dice que acepta el principio del
proyecto de artículo 10 y suscribe la opinión de los
oradores que han insistido en la importancia de salvaguardar el principio fundamental de que un Estado no
debe tener en ninguna circunstancia la posibilidad de
eludir su responsabilidad internacional ni de invocar
ciertos pretextos para liberarse de sus obligaciones internacionales. El principio es tanto más importante cuanto
que la Comisión ha decidido ampliar el alcance del
proyecto de artículos más allá del contexto tradicional
de la responsabilidad internacional por el trato dado a
los extranjeros en detrimento de sus derechos.
49. Por lo que respecta al párrafo 1, el Sr. El-Erian
entiende que las expresiones «órgano del Estado» o
«entidad facultada para ejercer [...] poder público» se
refieren al mismo concepto que, por ejemplo, las palabras
«funcionario o empleado del Estado dentro de los
límites de su autoridad», empleadas en el proyecto de
codificación de Harvard citado por el Relator Especial
(A/CN.4/264, párr. 47).
50. Como otros miembros de la Comisión, el orador
tiene dudas con respecto a la excepción establecida en el
párrafo 2. Su dificultad no se plantea de la referencia a
una incompetencia «manifiesta»; el Relator Especial ha
señalado que sería conveniente armonizar el texto del
artículo 10 con el texto del artículo 46 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Además,
el término «manifiesta» también se utiliza en la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en
sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal8. A juicio del orador, el empleo del
término «manifiesta» no suscita ninguna objeción, ya
que, por lo menos desde el punto de vista legislativo, la
idea que traduce está reconocida tanto en derecho internacional como en derecho interno; la tarea de definir
exactamente el alcance de este término puede dejarse a
discreción de los tribunales. Las dudas manifestadas
acerca de su utilización quizá desaparecerían si se
empleara la fórmula adoptada por la Conferencia de
Codificación de 1930, es decir: «[...] tan manifiesta que
el extranjero debía advertirla y podía, por consiguiente,
evitar el daño» (ibid., párr. 50).
51. Conviene con el Sr. Sette Cámara en que sería
mejor suprimir el párrafo 2. Si la mayoría de los miembros de la Comisión desea mantener una excepción,
ésta debería limitarse más. A este respecto, hay que tener
en cuenta dos cuestiones. La primera es que la analogía
con el derecho de los tratados no puede aplicarse stricto
8

A/CONF.67/16, artículo 77, párr. 2.
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sensu a causa de la diferencia entre la posición de un
particular que desea presentar una reclamación contra un
Estado y la de un Estado que considera la posibilidad de
una acción similar en el contexto de las relaciones establecidas en virtud de un tratado. La segunda es que,
además del supuesto previsto en el párrafo 1 del artículo
10, que se refiere al comportamiento de órganos que
actúan en su carácter oficial pero excediendo su competencia, y del supuesto del artículo 11, que se refiere al
comportamiento de simples particulares, puede darse un
tercer supuesto en el que un órgano exceda manifiestamente su competencia o infrinja manifiestamente la
ley que rige su actividad. A juicio del orador, la responsabilidad del Estado en este supuesto no es indirecta y no
surge solamente si el Estado ha omitido actuar para
prevenir el hecho ilícito. El órgano de que se trate no ha
de ser considerado tampoco como simple particular por
el hecho de haber actuado fuera de los límites de su
competencia. Por el contrario, el mero hecho de que el
autor del acto sea un órgano del Estado significa que
el Estado es responsable de su comportamiento, aunque
naturalmente su responsabilidad no será la misma que
si el órgano hubiera actuado dentro de los límites de su
competencia.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1306.a SESIÓN
Viernes 9 de mayo de 1975, a las 10.45 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2 )

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

10 (Comportamiento de los órganos que
actúan excediendo su competencia o en contra de las
disposiciones que rigen su actividad) 3 (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que conteste a las observaciones formuladas por los miembros
de la Comisión.
1

Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
2
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
3
Para el texto, véase la 1303.a sesión, párr. 1.
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2. El Sr. AGO (Relator Especial) ha comprobado con
satisfacción que, ajuicio de los miembros de la Comisión,
el principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 10 es
un principio establecido. La cuestión de que trata este
artículo, lejos de ser teórica, como algunos pueden haber
creído, tiene una importancia práctica innegable. En la
Comisión de Derecho Internacional, el principio se ha
justificado en diversas formas. El Sr. Kearney ha aducido
las nociones de equidad y de seguridad en las relaciones
internacionales; el Sr. Bedjaoui, el control del Estado
sobre su propio territorio y las consecuencias que de tal
control se desprenden; el Sr. Hambro, el Sr. QuentinBaxter y el Sr. Tammes, la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. El Sr. Martínez Moreno
ha hecho una reseña histórica de la cuestión para explicar
la actitud contraria a este principio que hubieron de
adoptar algunos países en determinadas circunstancias;
subrayó, no obstante, que eso es cosa de tiempos pasados
y que ahora concurren las condiciones para que el
principio pueda tener aceptación general.
3. Las únicas dificultades que plantea tal principio se
refieren a su aplicación y a su formulación. El Sr. Tammes
señalaba que, cuando se trata de la aplicación práctica,
las consideraciones de carácter político algunas veces
prevalecen sobre las de carácter jurídico. En efecto, es
innegable que, en ciertas esferas, como la de la protección
diplomática, el Estado no tiene el deber sino solamente
la facultad de proteger a sus nacionales en el extranjero.
A fin de no comprometer sus relaciones con un Estado
determinado, el Estado interesado prefiere a veces no
conceder su protección diplomática, dando así la primacía a sus intereses políticos. A esta observación, el
Relator Especial contesta que la cuestión de la protección
diplomática se refiere a la aplicación de la responsabilidad, mientras que el problema de que se ocupa la
Comisión es el de definir la responsabilidad y determinar
los hechos del Estado que comprometen su responsabilidad, independientemente de si esa responsabilidad es
aplicada o no.
4. Ciertos miembros de la Comisión han mencionado
el hecho de que el principio con arreglo al cual el Estado
es responsable de todos los actos de sus fuerzas armadas
está codificado en uno de los convenios de La Haya 4.
Sin embargo, ese convenio muy particular no puede servir
de base para formular el artículo que se examina. En
efecto, el convenio va más allá de la responsabilidad de
los Estados por hechos internacionalmente ilícitos y
prevé una verdadera garantía que se extiende a todos
los daños que puedan causar las fuerzas armadas, tanto
en los casos en que hayan actuado como órganos como
en aquellos en que hayan actuado como particulares.
5. Casi todos los miembros de la Comisión han señalado
que los casos que ofrecen la práctica, la jurisprudencia
y la doctrina internacionales se refieren principalmente
a los casos de daños causados a los particulares y que,
en esos mismos casos, es frecuente el uso de medios
4

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, Lae Haya (IV), De Martens, Nouveau Recueil général des
traités, 3 série, t. III, Leipzig, 1910, pág. 461. [Para una version
española del Convenio, véase A. S. de Bustamante, La Segunda
Conferencia de la Paz reunida en El Haya en 1907, tomo segundo,
Madrid, 1908, pág. 285 y ss.l
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coercitivos. Sobre este último punto, el Relator Especial
hace observar que en un cierto número de casos no se
reprocha al Estado el uso de medios coercitivos sino una
omisión o una denegación de justicia. En cambio, es
cierto que muchos casos se refieren a la violación de las
obligaciones jurídicas internacionales que asume el
Estado en cuanto al trato de los extranjeros. Ahora bien,
incumbe a la Comisión ir más lejos que la práctica, la
jurisprudencia y la doctrina internacionales y elaborar
una norma verdaderamente general que prevea todos los
casos de violación de las obligaciones internacionales y,
ante todo, de las obligaciones fundamentales de los
Estados, ya se refieran a la seguridad, la paz, la soberanía
y la independencia de los Estados o a protección de los
derechos humanos fundamentales. A veces se ha hecho
referencia a las obligaciones que el Estado asume, no
respecto de otro Estado sino respecto a toda la comunidad
internacional; con la evolución del derecho internacional,
la variedad y el número de tales obligaciones tienden a
acrecentarse.
6. En cuanto a la cuestión de si es preferible expresar
tal norma en forma positiva o negativa, la mayoría de los
miembros de la Comisión parecen partidarios de una
fórmula positiva. Por ejemplo, el Sr. Kearney ha sostenido que con una fórmula positiva se reducen las posibilidades de evadir la responsabilidad. Los Sres. Ushakov
y Ramangasoavina, que comparten la misma idea, han
hecho incluso reservas acerca del uso de la expresión
«sin embargo» que tiende, según ellos, a dar un carácter
negativo a la fórmula propuesta por el Relator Especial.
El Sr. Bedjaoui desearía, en cambio, acentuar el carácter
negativo de la fórmula a fin de que la excepción resulte
más evidente. Al igual que la mayoría de los miembros
de la Comisión, el Relator Especial juzga preferible sentar
el principio de que ciertos comportamientos se atribuyen
al Estado, aun cuando sus autores han actuado excediéndose en su competencia según el derecho interno o
infringiendo disposiciones del derecho interno.
7. En lo que se refiere a la redacción propiamente dicha
del párrafo 1, cabe preguntarse en primer lugar si sólo
hay que mencionar a los órganos del Estado o también a
las otras entidades facultadas para ejercer prerrogativas
del poder público. Personalmente, el Relator Especial
está convencido de que hay que prever también el caso
de una acción ultra vires de un órgano de esas entidades.
Por ejemplo, si un embajador extranjero con destino en
Roma va a Cerdeña, se encuentra a la vez bajo la protección del Estado italiano y de la región autónoma sarda.
Si sufre un daño debido al comportamiento de un miembro de la policía sarda que ha actuado fuera de su competencia o en contra de las instrucciones recibidas, se
considerará que hay un hecho del Estado. Refiriéndose
a un ejemplo favorito del Sr. Tsuruoka, el Relator
Especial menciona el caso en que la policía particular de
la Compañía nacional de ferrocarriles japoneses tuviera
que intervenir en un tren por una alarma de bomba. Si,
en contra de las instrucciones recibidas de sus jefes, un
miembro de esa policía registrara la valija diplomática
de un viajero, su comportamiento entraría dentro del
ámbito de aplicación de la disposición que se examina.
De ahí la importancia de encontrar una fórmula que sea
lo suficientemente general para incluir todos los casos.

8. Algunos miembros de la Comisión han señalado que
no era necesario, teniendo en cuenta la redacción de los
artículos precedentes, calificar de «oficial» el carácter
en que actúa el órgano de que se trate. El Relator Especial está dispuesto a aceptar esa opinión, pero no puede
aceptar ninguna de las otras expresiones propuestas. La
expresión «amparada en su calidad de órgano» le parece
demasiado gráfica, y las expresiones under the colour y
ostensible authority pueden ser excelentes en inglés, pero
son intraducibies; la expresión «competencia real o
aparente» es vaga y podría proporcionar escapatorias.
Por último, la expresión «sirviéndose de los medios
puestos a su disposición» no es aceptable. Puede ocurrir
que un policía, en lugar de servirse de su arma, tome el
arma de un particular para matar a un diplomático o que
empuje a un particular a cometer tal acto; en uno y otro
caso, hay hecho del Estado. Además, esta última fórmula
no es apropiada para los casos de omisión que, sin embargo, son tan frecuentes como los casos de comisión.
Por ello, es mejor prever sencillamente que el órgano
debe haber actuado en su calidad de órgano, sin perjuicio
de especificar en el comentario al artículo 10 que esta
fórmula debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a toda clase de hipótesis.
9. Algunos miembros se han preguntado si realmente
convenía distinguir entre los casos de incompetencia y
los casos de violación de las instrucciones recibidas. A
juicio del Relator Especial, esta distinción es indispensable, porque puede ocurrir que el comportamiento de
un órgano, aun estando dentro de los límites de su
competencia, constituya una violación de determinadas
instrucciones. Una eventualidad no excluye la otra y
sería peligroso no mencionar las dos.
10. Algunos miembros de la Comisión han recordado
casos en los que una responsabilidad personal se añade
a una responsabilidad del Estado e incluso han hecho
alusión al proceso de Nuremberg. No obstante, conviene
guardarse de introducir este tipo de cuestiones en un
debate que debe centrarse sobre la atribución al Estado
de hechos internacionalmente ilícitos, como fuente de la
responsabilidad del Estado mismo.
11. Teniendo en cuenta la coincidencia de las opiniones
expresadas por los miembros de la Comisión sobre el
párrafo 1 del artículo 10, el nuevo texto que a continuación se expone no debería plantear dificultades:
«1. El comportamiento de un órgano del Estado
o de otra entidad facultada para ejercer prerrogativas
del poder público se considerará hecho del Estado
según el derecho internacional, aunque en el caso de
que se trate el órgano se haya excedido en su competencia según el derecho interno o haya violado las
disposiciones de ese derecho aplicables a su actividad,
siempre que haya actuado en calidad de órgano.»
12. En lo que se refiere al párrafo 2, el Sr. Sahovic
quería saber si enunciaba una norma subsidiaria o limitaba la norma principal del párrafo 1. La intención era
poner límites a la norma principal, como se encuentra
en la doctrina, la jurisprudencia y los proyectos de codificación sobre la materia. Si bien algunos miembros se
han declarado partidarios de límites de este tipo y no
han formulado más que observaciones relativas a la
redacción, otros han expresado dudas acerca de la nece-

1306. a sesión — 9 de mayo de 1975

sidad del párrafo 2 y han considerado además que la
excepción que contenía era demasiado amplia. En particular, el Sr. Ushakov teme que se haga de esta disposición una norma de aplicación general, puesto que no
puede aplicarse a otros casos que a los de violación de
las obligaciones asumidas por los Estados con respecto
a los extranjeros. En el caso, por ejemplo, de un órgano
ejecutivo que enviara tropas al extranjero sin obtener
previamente el consentimiento constitucionalmente necesario del órgano legislativo y que por lo tanto se excediera
manifiestamente en su competencia, se trataría de un
hecho imputable al Estado.
13. Si el Relator Especial ha incluido un párrafo 2 en
su proyecto de artículo 10, ha sido solamente para tener
en cuenta la opinión de la gran mayoría de los autores,
que reconocen límites al principio general. Pero en lo que
personalmente le concierne, ha sostenido una opinión
contraria desde 1939 cuando expresó que no hace falta
saber si,
desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno del
Estado, el acto del órgano debe calificarse de acto válido o de acto
nulo o ilícito, ya que, incluso si ese acto es nulo, o constituye un
hecho ilícito, sigue siendo un acto que ha realizado una persona
en su calidad de órgano y valiéndose de dicha calidad [...]. En
conclusión, por lo tanto, el derecho internacional considera como
eventualmente calificable de hecho ilícito imputable al Estado todo
comportamiento de un órgano que haya actuado en su calidad de
órgano en el caso de que se trate 5 .

El Relator Especial sigue convencido de que no se deben
prever excepciones en casos particulares de responsabilidad. Las obligaciones que asumen los Estados en
materia de trato a los extranjeros son también obligaciones de derecho internacional y deben estar comprendidas plenamente en la norma general.
14. Según el Sr. Kearney, sería difícil apreciar, en la
práctica, si el comportamiento de un órgano es ajeno a
sus «funciones específicas», y el empleo de esa expresión
podría proporcionar una escapatoria a los Estados. Los
Sres. Tammes y Ushakov, han señalado que el término
«manifiesta» se refiere a una situación muy diferente de
la que se prevé en el artículo 46 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados 6. Parece que no
podría establecerse una analogía entre el caso de un
Estado que concluye un acuerdo con otro Estado y el
caso de un Estado que comete un hecho ilícito. El Sr.
El-Erian ha distinguido tres categorías de situaciones: la
primera comprende los casos de acciones o de omisiones
que pueden atribuirse a un Estado porque son el hecho
de un órgano de ese Estado o de una entidad facultada
para el ejercicio de prerrogativas del poder público, que
actúa en su esfera de competencia y de conformidad con
las instruciones recibidas. Opuesto a éste es el caso en
que el órgano no ha actuado como órgano sino en calidad
de particular. Aunque en esos casos no exista hecho del
Estado, puede ocurrir que así y todo el Estado contraiga
responsabilidad, no en virtud del artículo 10 sino en
5
R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours de l'Académie
de droit international de La Haye, 1939-11, vol. 68, Paris, Sirey, 1947,
pág. 472.
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 320.
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virtud del artículo 11, si otros órganos del Estado no han
hecho lo necesario para evitar el hecho o castigar al
culpable. Pero eso no altera el hecho de que la acción
cometida por el órgano que ha actuado como simple
particular no pueda ser atribuida al Estado. En una
categoría intermedia, el Sr. El-Erian sitúa los casos en
los que el órgano ha actuado como órgano, pero excediéndose en su competencia o en contravención de instrucciones recibidas.
15. El principio básico es el de atribuir al Estado el
comportamiento de sus órganos cuando éstos hayan
actuado excediéndose en su competencia en tanto permanezcan dentro del marco aparente de sus funciones.
En su informe el Relator Especial ha tratado de mostrar
la evolución histórica de los principios pertinentes en
esta materia. Esa evolución se ha detenido en cierta
forma ante el caso de incompetencia manifiesta del
órgano, excluyendo la atribución al Estado cuando el
órgano no es competente ni en realidad, ni en apariencia.
La Comisión podría considerar ahora dar un paso más.
Si quiere reforzar las normas relativas a la responsabilidad
de los Estados y contribuir de ese modo al desarrollo
progresivo del derecho internacional, podría decidir
renunciar a toda excepción a fin de evitar que los Estados
puedan sustraerse a su responsabilidad. En cambio, si
quiere hacer codificación pura, la excepción general
debería figurar en el artículo 10. En realidad, sólo en
cierto clima internacional, que ha cambiado mucho en
nuestros días, fueron válidas las excepciones. En interés
de la seguridad de las relaciones internacionales, podría
ser mejor abolir todas las limitaciones al principio consagrado en el párrafo 1.
16. Por lo dicho, el Relator Especial propone, o bien
mantener sólo el párrafo 1, o bien conservar, en un
párrafo distinto, la idea expresada en el actual párrafo 2,
pero situándola en un contexto diferente. En lugar de
decir que no puede atribuirse al Estado cierto comportamiento cuando ese comportamiento es completamente
ajeno a las funciones del órgano o que la incompetencia
es manifiesta, se diría que el único caso de no atribución
es aquel en que el hecho es hasta tal punto ajeno a las
funciones del órgano que es manifiesto que éste ha
actuado no como órgano sino como particular. Ese caso
caería entonces dentro del artículo 11. Ahora bien, una
medida tan radical no puede adoptarse sin que la Comisión celebre un nuevo debate y justifique esa medida.
17. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al párrafo 1 del
artículo 10, señala que la alternativa entre la competencia
según el derecho interno y las disposiciones del derecho
interno relativas a la actividad del órgano no es muy
satisfactoria. En uno y otro caso, el artículo 10 remite
al derecho interno siendo así que las disposiciones dictadas o las instrucciones dadas a un órgano pueden emanar
de otro órgano, sin tener por ello el carácter de preceptos
de derecho interno. Convendría que el Comité de Redacción buscara una fórmula más afortunada.
18. Después de un breve intercambio de pareceres en el
que participan el Sr. S A H O V I C , el Sr. ELIAS, el Sr.
TSURUOKA, el Sr. YASSEEN y el Sr. EL-ERIAN, el
Sr. AGO (Relator Especial) sugiere que el artículo 10
no se remita inmediatamente al Comité de Redacción
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sino que la Comisión prosiga el debate sobre la cuestión
de si conviene o no conservar el párrafo 2.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1307.a SESIÓN
Lunes 12 de mayo de 1975, a las 17.05 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)

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

10 (Comportamiento de los órganos que
actúan excediendo su competencia o en contra de las
disposiciones que rigen su actividad) 3 (continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la Comisión
tiene ahora que decidir si mantiene o abandona la excepción enunciada en el párrafo 2 del artículo 10 y qué
texto debe adoptar. Teniendo en cuenta las opiniones
expresadas por los miembros de la Comisión durante
el debate, propone una nueva versión del artículo 10 del
tenor siguiente:
«El comportamiento de un órgano del Estado o de
otra entidad facultada para ejercer prerrogativas del
poder público se considerará hecho del Estado con
arreglo al derecho internacional aunque, en el caso de
que se trate, el órgano se haya excedido en su competencia según el derecho interno o haya contravenido
las instrucciones relativas a su actividad, siempre que
haya actuado en calidad de órgano.
»[La atribución al Estado del comportamiento del
órgano no se excluirá más que en el caso de que sea
manifiesto que el órgano sólo ha actuado con carácter
privado.]» 4.
2. El segundo párrafo, que va entre corchetes, no le
parece absolutamente indispensable, pues no hace sino
1

Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
3
Para el texto, véase la 1303.a sesión, párr. 1.
4
Cf. el texto propuesto en la sesión anterior, párr. 11.
8

confirmar el principio enunciado en el primer párrafo;
pero esto corresponde decidirlo a la Comisión.
3. El Sr. TSURUOKA señala que la noción de un
«órgano» es una noción de derecho internacional o una
noción de derecho interno reconocida y consagrada por
el derecho internacional. Las palabras «sólo ha actuado
con carácter privado» completaría esta noción y la haría
más precisa, por lo que es partidario de mantener el
segundo párrafo.
4. El Sr. SETTE CÁMARA da las gracias al Relator
Especial por haber modificado el proyecto de artículo 10.
No obstante, sigue creyendo que ese artículo debería
concretarse al primer párrafo. El segundo párrafo se
refiere a un órgano que «sólo ha actuado con carácter
privado». Se trata, evidentemente, de particulares que
forman parte de un órgano y actúan en cuanto particulares no con carácter oficial. El comportamiento de
esos particulares, que excede por supuesto de la competencia del órgano, incumbe de hecho al artículo 11
(Comportamiento de simples particulares).
5. Por consiguiente, el Sr. Sette Cámara sugiere que se
suprima el segundo párrafo del artículo modificado; esa
disposición podría ser una fuente de confusiones y
debilitar el alcance del primer párrafo.
6. El Sr. USHAKOV se pronuncia a favor de la supresión pura y simple del segundo párrafo.
7. El Sr. SAHOVKÜ aprueba la posición de principio
adoptada por el Relator Especial en la nueva versión del
artículo 10, que, en su opinión, corresponde al desarrollo
progresivo de la regla relativa a la responsabilidad de
los Estados. La nueva formulación del primer párrafo
es más sencilla que la primera versión y, por consiguiente,
preferible para expresar una regla general aplicable a
todos los casos. El Sr. Sahovic estima, al igual que el
Sr. Sette Cámara, que el segundo párrafo no es necesario,
ya que la nueva fórmula propuesta en el primer párrafo
deja resuelta la cuestión planteada por el Sr. Ushakov
durante el debate del artículo 10 5.
8. El Sr. YASSEEN considera que la nueva versión
del artículo 10 propuesta por el Relator Especial está
mejor redactada y es manifiestamente superior a la del
texto anterior. No estima necesario mantener el segundo
párrafo, ya que no hay simetría entre los dos párrafos;
la excepción enunciada en el segundo no es enteramente
la inversa de la regla enunciada en el primero.
9. El primer párrafo le parece, por tanto, suficiente,
pero le suscita dudas el sentido exacto de la última
cláusula: «siempre que haya actuado en calidad de
órgano». En efecto, ¿cómo apreciar si el órgano ha
actuado o no en cuanto órgano ? ¿Se utiliza para ello un
criterio subjetivo u objetivo? ¿Es suficiente con que el
órgano haya actuado aparentemente en cuanto tal? El
Sr. Yasseen piensa que debería elucidarse esta cuestión
a fin de saber qué criterio aplicar para determinar si el
órgano ha actuado o no en calidad de órgano.
10. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la nueva
versión del artículo 10 es mejor que la anterior y toma
en cuenta las observaciones formuladas por los miembros
5

Véase la 1304.a sesión, párrs. 24 y ss.
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de la Comisión durante el debate. El primer párrafo le
parece aceptable, pero la última cláusula, «siempre que
haya actuado en calidad de órgano», hace inútil el segundo párrafo. En efecto, si el comportamiento de un órgano
sólo entraña la responsabilidad del Estado «siempre que
haya actuado en calidad de órgano», es evidente, a contrario, que si el órgano no ha actuado en calidad de
órgano, su comportamiento no puede entrañar la responsabilidad del Estado. Por otra parte, el órgano no es
forzosamente un agente: puede tratarse de un órgano
administrativo o judicial. En tal caso, ¿cómo puede
actuar «con carácter privado»? Por consiguiente, el
Sr. Ramangasoavina acepta el primer párrafo tal como
está formulado, pero el segundo no le parece necesario,
pues expresa una idea que ya se halla contenida en el
primero.
11. El Sr. KEARNEY dice que la nueva versión del
artículo 10 es mejor que el texto inicial, pero que plantea
problemas por lo que respecta a la cláusula final del
primer párrafo y al texto del segundo párrafo.
12. La cláusula final «siempre que haya actuado en
calidad de órgano» plantea problemas de forma y de
fondo. Desde el punto de vista de la redacción, esta
cláusula sólo parece referirse a la primera parte de la
proposición principal, que trata del comportamiento
«de un órgano del Estado». Así, esa cláusula parece
prescindir de las entidades a que se refieren las palabras
«o de otra entidad». Habida cuenta de la terminología
utilizada en los artículos precedentes, no puede considerarse que el término «entidad» designe también a un
órgano.
13. Esta cláusula deja también que desear desde el
punto de vista del fondo. La norma conforme a la cual
el comportamiento de un órgano del Estado se considerará hecho del Estado con arreglo al derecho internacional, aun cuando el órgano se haya excedido en su
competencia según el derecho interno, no va acompañada
de una reserva adecuada por el hecho de haberse añadido
las palabras «siempre que haya actuado en calidad de
órgano». La palabra «órgano» en la cláusula crea un
círculo vicioso; podría alegarse, efectivamente, que para
que un órgano haya actuado en calidad de órgano, tiene
que haber actuado dentro de los límites de su competencia según el derecho interno.
14. Habida cuenta de los precedentes mencionados en
el comentario del Relator Especial, conviene conservar
en el artículo 10 una fórmula que corresponda al contenido del segundo párrafo. Debe en particular conservarse la idea importante expresada en el fallo dictado
en el Asunto Caire (A/CN.4/264, párr. 41). En ese asunto,
el Estado juzgado responsable había proporcionado los
medios utilizados para cometer el acto ilícito desde el
punto de vista del derecho internacional.
15. Por estas razones, el Sr. Kearney estima que el
segundo párrafo debería suprimirse y que debería sustituirse la cláusula final del primer párrafo («siempre que
haya actuado en calidad de órgano») por la frase siguiente: «a menos que resulte manifiesto que, al obrar de ese
modo, el órgano o la entidad no ha ejercido ninguna de
las prerrogativas del poder público ni ha utilizado los
medios puestos a su disposición por el Estado».
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16. El Sr. HAMBRO dice que el Relator Especial ha
tomado en cuenta la mayor parte de las objeciones que
los miembros de la Comisión han formulado durante el
debate. Lo mismo que algunos otros miembros, el Sr.
Hambro es partidario de que se suprima el segundo
párrafo por innecesario, habida cuenta del primer párrafo
del artículo 10 y también del artículo 11.
17. Al igual que el Sr. Yasseen, cree que la cláusula final
del primer párrafo debe modificarse, pero considera que
la formulación sugerida por el Sr. Kearney tal vez no
sea lo suficientemente sencilla ni concisa.
18. El Sr. REUTER dice que preferiría que el artículo 10 tuviese un solo párrafo, aunque no ve mayor inconveniente en que se conserve el segundo párrafo,
siempre que se modifique su texto. Como ha señalado
el Sr. Sette Cámara, no es muy claro, porque la palabra
«órgano» se emplea en dos sentidos diferentes. Habría
que disociar el órgano del Estado propiamente dicho de
las personas que constituyen tal órgano.
19. Por otra parte, cabe preguntarse si la Comisión se
contentaría con un texto general y abstracto o si debe
incluir detalles más concretos. A su juicio, la cláusula
«siempre que haya actuado en calidad de órgano» es una
tautología. Como ha mostrado el Sr. Kearney en su
análisis, la calidad de órgano puede entrar en juego en
dos casos: cuando la entidad actúa en calidad de órgano
del Estado o cuando, sin actuar en esa calidad, utiliza
medios puestos a su disposición por el Estado. Por
ejemplo, se puede considerar que un acto cometido por
un funcionario público que ha perdido la razón es un
acto del órgano cuando ese funcionario tiene a su disposición medios materiales puestos a su disposición por el
Estado en su calidad de órgano. La cuestión se plantea
ante todo en el marco de la responsabilidad de Estado
a Estado. Así, si un agente del Estado, que ha perdido
la razón, utiliza contra otro país armas nucleares que
están a su cargo, ¿puede el Estado negar su responsabilidad?
20. El Sr. Reuter estima que la Comisión puede elegir
entre dos fórmulas: una fórmula muy general, como la
que propone actualmente el Relator Especial, y una más
detallada, como la que propone el Sr. Kearney. Si la
Comisión decide adoptar una fórmula general y rechaza
la fórmula propuesta por el Sr. Kearney, debe explicar
muy claramente en el comentario su posición acerca de
todos los delitos que pueden ser cometidos por agentes
del Estado contra otro Estado, utilizando medios de
destrucción o de coerción que les ha confiado el Estado.
21. El Sr. PINTO puede aceptar sin dificultad la disposición principal del primer párrafo, pero no entiende bien
qué interés práctico tiene el segundo párrafo del texto
modificado. Le es difícil concebir que un órgano del
Estado pueda actuar con carácter solamente personal.
Lo que sin duda se quiere decir es que tal comportamiento no puede atribuirse al Estado si se trata manifiestamente del comportamiento de particulares que
actúan a título personal. El comportamiento de simples
particulares se rige por el artículo 11 (A/CN.4/264,
párr. 146) en el que se prevé que, en determinadas circunstancias, puede hacerse responsable al Estado de ese
comportamiento. El segundo párrafo del artículo 10
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debería, por consiguiente, ampliarse a fin de que corresponda a las disposiciones del artículo 11 o suprimirse
pura y simplemente.
22. La disposición final del primer párrafo es demasiado
concisa y el Sr. Pinto estima que la formulación sugerida
por el Sr. Kearney puede llevar a una solución. No
obstante, abriga dudas en cuanto al uso del término
«manifiesto» que convendría en el contexto de la responsabilidad contractual, pero no en el de la responsabilidad
nacida de delitos o cuasi delitos. Cuando una persona es
víctima de un hecho ilícito o lesivo, la cuestión de saber
si el particular que ha actuado lo ha hecho «manifiestamente» fuera del marco del poder público carece de interés.
23. El Sr. MARTÍNEZ MORENO opina que la nueva
versión del artículo 10 es mejor que el texto anterior;
tiene en cuenta la mayor parte de las observaciones
formuladas durante el debate.
24. Por lo que respecta al segundo párrafo, que figura
entre corchetes, el Sr. Martínez Moreno es de los que
piensa que debería suprimirse. Sugiere, sin embargo, que
ulteriormente se introduzca un artículo de carácter general
que prevea los casos en que existen circunstancias atenuantes de la responsabilidad, aunque no pueda exonerarse totalmente al Estado. Hay una analogía entre los
casos a que alude el Sr. Martínez Moreno y las causas de
irresponsabilidad o las circunstancias atenuantes del
derecho penal interno.
25. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que comparte la
opinión de los miembros que consideran que, en la forma
en que se ha propuesto, el segundo párrafo debería
suprimirse. La Comisión podría entonces concentrar su
atención en el texto modificado del primer párrafo, que
responde a muchas de las objeciones formuladas durante
el debate.
26. El Sr. Quentin-Baxter dice que la última disposición
del primer párrafo, «siempre que haya actuado en calidad
de órgano», le plantea también ciertas dificultades. La
idea abstracta que en ella se expresa no facilitará mucho
la tarea de las partes en una controversia que traten de
determinar si, en un caso particular, existe responsabilidad del Estado.
27. En los diversos casos que se han resuelto mediante
arbitraje o que han sido objeto de correspondencia
diplomática, se ha utilizado cierto número de criterios
para determinar la existencia de una responsabilidad del
Estado. Cualquiera que haya sido el valor convincente
de estos criterios en los casos particulares en que fueron
aplicados, ninguno de ellos puede considerarse como
criterio general aplicable a todos los casos. En la declaración que hizo en la sesión precedente, el Sr. QuentinBaxter habló extensamente del criterio de la autoridad
aparente; el Sr. Kearney ha puesto de relieve otro criterio —el de los medios proporcionados por el Estado—
que ha desempeñado un papel importante en cierto
número de laudos arbitrales. Es evidente que hay casos,
como el de la utilización de un buque de guerra, en que
los medios utilizados constituyen por sí mismos prueba
decisiva del ejercicio de ciertas prerrogativas del poder
público.

28. Sin embargo, también pueden citarse casos en que
la situación no es tan clara. En algunos países, el ejército
está compuesto de soldados ciudadanos que guardan sus
armas en casa. En la hipótesis en que un soldado ciudadano hiciera uso ilícito de su arma para cometer un
crimen, no cabe duda de que el Estado no sería responsable aunque ese acto se hubiera realizado por medio de
un instrumento puesto a disposición del delincuente por
el poder público.
29. Por todas estas razones, el orador aprueba la
primera parte de la propuesta del Sr. Kearney, que sería
en sí misma suficiente puesto que englobaría los casos
en los que el Estado puede ser considerado responsable
debido a que el acto ha sido cometido con ayuda de
medios que él mismo ha facilitado.
30. No tiene dificultad en aceptar la palabra «manifiesto»
en el contexto que se examina. En el texto del Sr. Kearney,
ese adjetivo significaría «ampliamente demostrado». No
basta con que el Estado demandado afirme que el órgano
no ha ejercido ninguna de las prerrogativas del poder
público: hace falta también que este hecho sea ampliamente demostrado, es decir «manifiesto».
31. El Sr. BILGE señala que el artículo 10 no es una
nueva fuente de atribución de responsabilidad al Estado,
ya que el comportamiento de un órgano del Estado que
ha actuado en esa calidad puede atribuirse al Estado en
virtud del artículo 5 (A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B). El
artículo 10 se limita a aportar una aclaración complementaria al principio así enunciado al afirmar que el comportamiento de un órgano del Estado que haya actuado
en esa calidad se considerará hecho del Estado según
el derecho internacional «aun cuando en el caso de que
se trate se haya excedido en su competencia con arreglo
al derecho interno o haya contravenido las instrucciones
relativas a su actividad». A este respecto, el Sr. Bilge
encuentra el primer párrafo plenamente aceptable. El
segundo párrafo le parece menos necesario, pero ofrece,
no obstante, cierta utilidad en la medida en que puede
facilitar la aceptación, por los Estados, del principio
enunciado en el primer párrafo.
32. Al Sr. Bilge le complace observar que, en el primer
párrafo de la versión modificada, la expresión «en su
carácter oficial» ha sido reemplazada por la expresión
«en calidad de órgano», ya que es muy difícil, cuando
hay división de competencias, determinar si un órgano
ha actuado en el ejercicio de sus funciones oficiales. El
orador piensa que tal vez podría establecerse una relación
entre el artículo 10 y el artículo 11 reemplazando al final
del segundo párrafo la expresión «con carácter privado»
por las palabras «como simple particular».
33. El Sr. ELIAS da las gracias al Relator Especial por
haber procurado esclarecer la cuestión en cierto número
de puntos, indicando así cuál podría ser la orientación
de los trabajos del Comité de Redacción. Sin embargo,
la Comisión sigue dividida acerca de si hay que conservar
el segundo párrafo o suprimirlo, con o sin modificación
del primero.
34. La cuestión es delicada. La Comisión debe decidir
si desea expresar en el artículo 10 una norma absoluta
que no admite ninguna excepción o si prefiere prever una
excepción y, en caso afirmativo, cuál sería el alcance de
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respecto a la primera versión. El Relator Especial ha
tenido en cuenta la mayoría de los puntos suscitados en
el curso del debate, así como las opiniones de los partidarios de la supresión del párrafo 2; la cuestión muy
delicada que constituía el objeto de esta disposición
aparece ahora tratada en la parte final del texto entre
corchetes. Según el nuevo texto, el criterio principal
para la atribución de la responsabilidad al Estado es que
el órgano haya actuado en calidad de órgano.
42. El Sr. AGO (Relator Especial) recuerda a la Comisión los motivos por los que ha solicitado un segundo
debate sobre el proyecto de artículo 10. Esta disposición
afirma una norma que primero apareció, a mediados del
siglo xix, en forma restrictiva: no se reconocía la atribución al Estado del hecho de uno de sus órganos a menos
que éste hubiera actuado dentro de los límites de su
competencia y de conformidad con las disposiciones del
derecho interno o las instrucciones recibidas. En relación
con este punto, el Relator Especial ha aclarado desde
un principio que una persona o un grupo de personas
que tienen la calidad de órgano del Estado pueden muy
bien actuar a título individual. Hay muchos órganos que
pueden encontrarse en tal situación, especialmente los
órganos individuales. En el curso de su evolución, la
norma se ha ido transformando gradualmente en una
norma más estricta. Sin embargo, hay varios casos en
los que no se alcanza a discernir si deben atribuirse o no
al Estado, y la tendencia ha sido hasta ahora más bien
en contra de la atribución. El Relator Especial explica
que en su primera versión del proyecto de artículo 10
había incluido un párrafo 2 precisamente con objeto de
reflejar la situación actual de la práctica, la jurisprudencia
y la doctrina internacionales.
43. Personalmente estimaba que la Comisión podría
dar un paso más y formular la norma de manera sencilla
y absoluta. De este modo, el comportamiento de un
órgano del Estado que actúa en calidad de órgano se
atribuiría al Estado, independientemente de si ha actuado
dentro de su competencia y de conformidad con las
instrucciones recibidas. Solamente cuando el órgano ha
actuado como simple particular, su comportamiento no
se atribuiría al Estado. El Relator Especial ha solicitado
un segundo debate con el fin de cerciorarse si la Comisión
está dispuesta a aceptar una norma de esa índole.
44. El nuevo texto propuesto del artículo 10 ha inducido
a varios miembros de la Comisión a hacer observaciones
acerca de su redacción, pero todos parecen favorables a
una norma que no admita ninguna excepción. Refiriéndose a una observación del Sr. Kearney, el Relator
Especial explica que el comportamiento a que se refiere
el artículo debe interpretarse como el comportamiento
de un «órgano» del Estado o de un «órgano» de otra
entidad facultada para ejercer prerrogativas del poder
público. Para disipar todo equívoco, sería suficiente sin
duda incluir al comienzo del texto inglés del artículo las
palabras «an organ of» después de las palabras «another
entit». Conforme a una sugerencia del Sr. Ushakov, el
Relator Especial ha sustituido en la nueva versión la
referencia a la violación de las disposiciones del derecho
interno que rigen la actividad del órgano por una alusión
41. El Sr. EL-ERIAN dice que la versión revisada del a la contravención de las instrucciones relativas a su
proyecto de artículo 10 constituye un progreso con actividad. En la práctica, tales instrucciones —que por

ésta. El Sr. Elias se felicita de la sugerencia positiva del
Sr. Kearney, pero considera que el texto es algo confuso.
Además, al igual que otros miembros de la Comisión,
comparte las dudas que inspira el uso de la palabra
«manifiesto».
35. La decisión que llegue a adoptarse sobre la supresión del párrafo 2 del artículo 10 ha de estar lógicamente
relacionada con el contenido del artículo 11 ; la formulación definitiva de éste necesariamente tendrá repercusiones sobre el artículo 10.
36. El Sr. USTOR observa que en la Comisión existe
acuerdo unánime sobre la norma en virtud de la cual
un Estado es responsable del comportamiento de sus
órganos o de otras entidades, incluso cuando se han
excedido en su competencia. Sin embargo, todos los
miembros de la Comisión están de acuerdo igualmente
en pensar que el artículo 10 debe contener una cláusula
de reserva a fin de prever los casos en los que es perfectamente evidente que no está comprometida la responsabilidad de Estado.
37. El problema es el de cómo formular esta cláusula.
Se han propuesto tres soluciones hasta la fecha: el
proyecto inicial del párrafo 2 del artículo 10; el segundo
párrafo de la versión revisada del Relator Especial; y la
nueva redacción de ese párrafo propuesta por el Sr.
Kearney. Esta tercera fórmula consiste en introducir la
cláusula de reserva en el primer párrafo; pero al intentar
abreviar la formulación de la cláusula, se oscurece un
tanto su alcance. A este respecto, el Sr. Ustor hace suyas
algunas de las críticas del Sr. Quentin-Baxter; la mejor
solución sería posiblemente adoptar una versión más
concisa de la propuesta del Sr. Kearney y dar todas las
explicaciones necesarias en el comentario.
38. Sir Francis VALLAT piensa también que el segundo
párrafo es innecesario. Hasta cierto punto, la idea que
expresa es una repetición de la cláusula final del primer
párrafo, lo que entraña un riesgo de conflicto entre las
dos disposiciones. Sería preferible suprimir el segundo
párrafo y tratar de aclarar la disposición final del primero.
La propuesta del Sr. Kearney da una idea de la forma
en que esto podría hacerse, pero su redacción plantea
algunas dificultades.
39. Los artículo 10 y 11 están relacionados muy estrechamente, y Sir Francis expresa la esperanza de que el
Comité de Redacción los examinará más o menos al
mismo tiempo.
40. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, felicita al Relator Especial por la nueva versión
del artículo 10, que tiene en cuenta las opiniones expresadas por los miembros de la Comisión. Lo mismo que
otros miembros, el Sr. Tabibi aprueba el primer párrafo
y acoge con satisfacción la propuesta del Sr. Kearney,
que el Comité de Redacción no dejará de tener en cuenta.
El Sr. Tabibi considera también que existe una estrecha
relación entre los artículos 10 y 11; por ello, toda decisión
que se adopte con respecto al artículo 10 tendrá que ser
provisional hasta que quede ultimado el texto del artículo 11.
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otra parte corresponden a la esfera del derecho internoson en general las que el órgano no respeta.
45. El Sr. Bilge ha señalado que, en su forma absoluta,
la norma de que se trata ha sido enunciada ya en el
proyecto de artículo 5. A esto el Relator Especial contesta que tal reiteración ciertamente no es superflua,
habida cuenta de las numerosas controversias a que han
dado lugar los casos en que un órgano, que era efectivamente un órgano del Estado o de otra entidad facultada
para ejercer prerrogativas del poder público, había
actuado excediéndose en su competencia o contraviniendo
las instrucciones recibidas, al abrigo de su calidad de
órgano.
46. Si se adopta una norma absoluta, se reducirían las
dudas en cuanto a la cuestión de determinar si, en un
caso concreto, el órgano ha actuado como tal o en su
carácter privado. En el ejemplo de un aduanero que en
el ejercicio de sus funciones cruza la frontera del Estado
a que pertenece, es evidente que su comportamiento es
el de un órgano del Estado. Pero cuando un aduanero
que cruza la frontera para dedicarse a la caza y que,
interpelado por los guardias del Estado vecino, hiere a
uno de ellos, es indiscutible que su comportamiento es el
de un simple particular, se halle o no en uniforme y se
haya servido o no de su arma reglamentaria; tal funcionario no ha ejercido en absoluto una parte del poder
público. Esta consideración lleva al Relator Especial a
pronunciarse en contra de la sugerencia del Sr. Kearney
de que los casos en que el hecho de un órgano del Estado
puede ser atribuido a ese Estado se definan en función
de los medios puestos a su disposición por el Estado.
Por otra parte, esta solución no es nueva; ha sido propuesta otras veces, entre otros por Charles de Visscher.

48. La primera parte de la fórmula propuesta por el
Sr. Kearney se inspira en el texto de algunos de los artículos anteriores y, por esta razón, el Relator Especial
estaría dispuesto a acogerla favorablemente. Esta fórmula se basa en el concepto del ejercicio de prerrogativas
del poder público. No obstante, el Relator Especial
señala que el problema que ahora tiene planteado la
Comisión había surgido ya en relación con el artículo 5
(A/9610/Rev.l, cap. III, secc. B) y que fue resuelto de
manera difererente. En el artículo 5 figura la condición
de que el órgano «haya actuado en esa calidad». Además,
el Sr. Ushakov se ha basado en esta disposición para
sugerir la supresión, en la primera versión del párrafo 1
del artículo 10, del adjetivo «oficial» que calificaba el
término «carácter» y decir simplemente «en esa calidad».
Si la Comisión decidiese ahora introducir en el artículo 10 el concepto del ejercicio de prerrogativas del poder
público en lugar del concepto de actuar en calidad de
órgano, esta discrepancia en la redacción podría suscitar
algún día dificultades de aplicación. En tales circunstancias, la Comisión puede introducir más adelante una
referencia al ejercicio de prerrogativas de poder público
en el proyecto de artículo 5, o explicar en el comentario
del artículo 10 que el órgano que ejerce prerrogativas del
poder público actúa en calidad de órgano, o aun utilizar
la expresión «en calidad de órgano» en ambas disposiciones.

49. El Relator Especial se congratula de que el primer
párrafo del artículo 10, en su nueva versión, haya obtenido la aprobación de todos los miembros de la Comisión y que sólo la redacción de su última parte inspire a
algunos ciertas dudas. En realidad, se trata simplemente
de comparar las ventajas y los inconvenientes de una
fórmula que sería más explícita pero que, por esa misma
razón, podría ofrecer posibilidades de escapatoria.
47. La referencia a los medios puestos a disposición del
órgano podría dar lugar a equívocos. El aduanero que 50. En lo referente al segundo párrafo del nuevo texto
se sirve de su arma reglamentaria para matar, en el propuesto, los miembros de la Comisión lo han consiextranjero, al guardia que le sorprende en el acto de derado casi unánimemente superfluo. Esta disposición
dedicarse a la caza furtiva, o el nacional suizo que mata sólo se justifica en la medida en que las repeticiones a
a un embajador extranjero sirviéndose de su arma veces son útiles. El Relator Especial opina que no es
militar, cometen ambos, sin embargo, actos privados indispensable mantener esta disposición, siempre que el
que no guardan ninguna relación con el ejercicio de primer párrafo esté redactado de modo satisfactorio y
prerrogativas del poder público. Por el contrario, el que el comentario indique claramente cuáles son los
funcionario de policía que, teniendo que actuar en su límites de la norma.
calidad oficial, se encuentra sin armas y recurre a sus 51. El Sr. EL-ERIAN recuerda que el artículo 3 enuncia
puños para neutralizar a una persona, de nacionalidad las condiciones según las cuales se puede estimar que
extranjera, no se sirve de un medio puesto a su disposi- hay hecho internacionalmente ilícito atribuible al Estado.
ción por el Estado, pero su comportamiento debe con- El artículo 4 se refiere al caso en que el hecho de un
siderarse, sin embargo, atribuible al Estado. Además, Estado, que no es ilícito según el derecho interno, pueda
cabe observar que la mayoría de las violaciones del ser calificado de ilícito en derecho internacional. El
derecho internacional que S3 reprochan a los Estados en proyecto de artículo 10 presenta una «zona nebulosa» en
los supuestos considerados en el artículo 10 se refieren a el caso opuesto, es decir, cuando un hecho, que sin
la protección de los extranjeros, de modo que los casos embargo no puede ser atribuido al Estado, es ilícito en
de omisión son mucho más frecuentes que los casos de derecho interno y, por consiguiente, puede comprometer
comisión; y para los casos de omisión, no se puede recu- la responsabilidad del Estado en defecto de reparación
rrir al criterio de la utilización de los medios puestos a con arreglo al derecho interno o en caso de denegación
disposición del órgano por el Estado. Si la policía de un de justicia. A este respecto, la norma aplicable es la de la
Estado no adopta medidas suficientes para proteger aun responsabilidad delictual, según la cual el comitente es
embajador extranjero, en otras palabras, si no se sirve responsable del hecho de sus encargados o agentes.
de los medios puestos a su disposición por el Estado, se 52. La finalidad del artículo 10, como ha indicado el
le reprochará precisamente que no se haya servido de Relator Especial, es definir los supuestos en que el hecho
ellos.
de un órgano puede ser atribuido al Estado. Sin embargo,
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en su forma actual, el artículo 10 no excluye la responsabilidad del Estado aun cuando un hecho no pueda ser
atribuido a éste por ser el hecho de un órgano que no ha
actuado en su calidad de órgano. A este respecto, el
Sr. El-Erian señala que, en Francia, un Procureur général,
deseoso de preservar la inmunidad de jurisdicción de los
miembros de la profesión médica, declaró en el caso de
un cirujano que, habiendo operado en estado de embriaguez, había incurrido en negligencia grave, que «no era
el médico, sino el hombre» quien había cometido una
falta.
53. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, por el
momento, la Comisión sólo se ocupa del elemento subjetivo del hecho ilícito, es decir, de la atribución de un
hecho al Estado. Al afirmarse que el comportamiento de
un órgano del Estado que ha actuado en calidad de
órgano es atribuible a ese Estado y que no lo es si el
órgano ha actuado como simple particular, no se quiere
decir que el Estado es responsable en el primer caso y
que no lo es en el segundo. Si el órgano ha actuado en
calidad de simple particular, su acto no es un acto del
Estado. Sin embargo, esto no significa que el Estado, con
ocasión del acto del particular, no pueda ser considerado
responsable de la inacción de sus órganos, si éstos
hubieran debido prevenir o reprimir esa acción. La
persona que, aun siendo órgano del Estado, actúa en determinadas circunstancias con carácter privado, queda comprendida, por ese motivo, en la categoría de los simples
particulares. El problema de su comportamiento se
plantea en los mismos términos que el de un simple
particular que no ejerce funciones oficiales.
54. Si bien existen algunas relaciones entre los artículos 10 y 11, éstas no son de tal índole que requieran que
los dos artículos sean examinados conjuntamente por el
Comité de Redacción. Por otra parte, el artículo 10
también está estrechamente relacionado con otros artículos del proyecto.
55. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 10 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.
Composición del Comité de Redacción
56. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda que el Comité de
Redacción quede integrado por el Sr. Quentin-Baxter,
Presidente, y el Sr. Ago, el Sr. Elias, el Sr. Martínez
Moreno, el Sr. Pinto, el Sr. Ramangasoavina, el Sr.
Reuter, el Sr. Sahovic, el Sr. Tammes, el Sr. Tsuruoka,
el Sr. Ushakov y Sir Francis Vallat.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

1308.a SESIÓN
Martes 13 de mayo de 1975, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Elias,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno, Sr.Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l *; A/9610/Rev.l 2)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 11

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 11, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 11 3 — Comportamiento de simples particulares
1. El comportamiento de un simple particular o de un grupo
de particulares, en su calidad de tales, no podrá considerarse según
el derecho internacional como un hecho del Estado.
2. Sin embargo, la regla enunciada en el párrafo que antecede
no impide que pueda atribuirse al Estado la omisión eventual de
sus órganos en el caso de que éstos hubieran debido actuar para
prevenir o reprimir el comportamiento del particular o del grupo
de particulares y no lo han hecho.

2. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que en pura
teoría no se excluye la posibilidad de que la responsabilidad internacional del Estado quede comprometida
fuera de las hipótesis previstas en los artículos del proyecto ya examinados por la Comisión (A/9610/Rev.l,
cap. Ill, secc. B). Según teorías muy antiguas, todo hecho
de un ciudadano de un Estado o de una persona que se
encuentre en su territorio era un hecho de ese Estado
desde el punto de vista del derecho internacional. En
nuestros días, esta regla no solamente resulta chocante,
ya que no se puede atribuir al Estado el comportamiento
de un particular que no actúe por cuenta del Estado,
con carácter permanente u ocasional, sino que está
también en contradicción con la conclusión a que ha
llegado la Comisión respecto de los órganos del Estado,
a saber, que su comportamiento sólo puede atribuirse al
Estado cuando actúan en su calidad de órganos. A
primera vista, pues, parece que el hecho de un particular
no puede atribuirse al Estado. Sin embargo, la norma
aplicable debe deducirse de la jurisprudencia y la práctica
internacionales, y no de concepciones abstractas.
1

Anuario... 1972, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
3
Texto modificado por el Relator Especial.
2
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Véase la reanudación del debate en la 1345.a sesión, párr. 5.
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3. Ante todo, el Relator Especial desea formular dos
observaciones. En primer lugar, para llegar a la conclusión de que el hecho de un particular puede atribuirse al
Estado, haría falta que todo llevara a esa conclusión;
habría que poder comprobar que el hecho atribuido al
Estado es verdaderamente el hecho de un particular y
no un hecho diferente cometido por un órgano del
Estado en relación con el hecho de que se trate. Si un
particular consigue introducirse en una embajada extranjera y causa en ella daños y roba documentos, su comportamiento no puede atribuirse al Estado. Lo que se
reprochará al Estado, y en particular a su policía, es que
no haya adoptado en ese caso las medidas adecuadas
para proteger la embajada. Atribuir el hecho del particular al Estado equivaldría a acusar a éste de haber
faltado a su obligación de respetar la inviolabilidad de la
embajada, de haber penetrado en ella ilícitamente, de
haber causado daños y de haber robado documentos. En
cambio, si se considera que el particular sólo es el autor
del hecho y que el Estado no es responsable más que de la
inacción de sus agentes, lo único de que se puede acusar
al Estado es de no haber protegido la embajada para
prevenir la acción del particular, o de no haber castigado
al culpable. Este caso, por consiguiente, debe distinguirse
claramente del supuesto en que fuese un funcionario de
policía y no un simple particular el que penetrara en la
embajada; en este supuesto el comportamiento podría
atribuirse al Estado. En el primer caso, el hecho internacionalmente ilícito del Estado consiste en una omisión
de los órganos del Estado, es decir, en la falta de medidas
de protección o de represión adecuadas. Sin embargo, no
debe inferirse por eso solamente que el comportamiento
del particular sería atribuido al Estado cuando va
acompañado de un comportamiento de ciertos órganos
de éste. Nada indica que el hecho de que se pueda reprochar cierto comportamiento a los órganos del Estado con
motivo del hecho de un particular transforma este hecho
en un hecho del Estado. El hecho del particular no puede
atribuirse al Estado si no se acusa a éste de un incumplimiento de la obligación de protección contra las acciones
de los particulares. Conviene, por lo tanto, establecer en
cada caso de qué se acusa al Estado y si la violación de la
obligación internacional que se le reprocha corresponde a
la acción del particular o a la de uno de sus órganos.
4. La cuestión de la determinación del monto de la
reparación ha sido con frecuencia fuente de confusión.
Sucede a menudo que se condena al Estado el pago de
una cantidad que correspondería más bien al daño
causado por el particular que al daño causado por el
órgano incriminado, lo que se explica por el hecho de que
generalmente es más difícil establecer el perjuicio económico resultante de la inacción del órgano del Estado que
el que resulta de la acción del particular. Una vez más,
la confusión proviene del hecho de que se considera el
daño como un elemento constitutivo del hecho ilícito.
Ahora bien, no es el daño sino el incumplimiento de una
obligación de hacer o de no hacer lo que constituye el
elemento del hecho ilícito. Es de tal incumplimiento del
que puede derivarse un daño que, por otra parte, no es
necesariamente económico. El daño —si lo hay— es una
consecuencia material del hecho internacionalmente
ilícito y no el hecho ilícito mismo. Nada impide, pues, que

se mida la reparación debida, por el hecho de que un
órgano no haya adoptado las medidas de prevención
o de represión necesarias fundándose en el perjuicio
causado por la acción del particular. Pero sería, sin
embargo, erróneo deducir de ello que el hecho de un
particular pueda por eso mismo atribuirse al Estado.
5. La segunda observación preliminar que el Relator
Especial desea formular es una advertencia. Una vez
más, hay que evitar codificar, al mismo tiempo que las
normas relativas a la responsabilidad de los Estados,
normas concernientes a otras esferas, como las obligaciones de los Estados en lo que se refiere al trato de los
extranjeros y la protección especial que ha de concederse
a las personas que representan a Estados y a los bienes de
esos Estados. Hasta ahora, las tentativas de codificación
de las normas de la responsabilidad de los Estados estaban
condenadas al fracaso por no haber sabido salvar ese
escollo. Por ejemplo, la Conferencia de Codificación de
1930 se perdió en consideraciones relativas al trato de los
extranjeros.
6. El concepto de responsabilidad indirecta ha sido
invocado frecuentemente en relación con casos en los que
la responsabilidad del Estado quedaba comprometida
con motivo de la actuación de particulares. Ahora bien,
la responsabilidad indirecta, tanto en derecho interno
como en derecho internacional, es la responsabilidad
excepcional de un sujeto de derecho por el hecho de otro
sujeto de derecho. En los casos que se examinan no puede
haber responsabilidad indirecta, puesto que el particular
que comete el acto no es sujeto de derecho internacional.
Hay responsabilidad directa por cuanto el Estado que no
ha impedido el acto o que no ha castigado al culpable es
responsable de la omisión de sus órganos. La acción del
particular no es más que elemento catalizador de la
ilicitud de la conducta de los órganos del Estado. Si un
órgano falta a su deber de proteger eficazmente una
embajada, la ilicitud de su comportamiento no quedará
puesta de manifiesto hasta el momento en que un particular se aproveche de esta situación para atacar la
embajada o penetrar en ella y cometer una fechoría. La
Comisión tendrá ocasión de volver sobre esta cuestión
cuando examine el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito. Comprobará que existen algunos
hechos del Estado cuyo carácter ilícito se manifiesta sin
que se agregue un acontecimiento exterior, mientras que
otros necesitan que ocurra un acontecimiento exterior
para que ese carácter se haga evidente.
7. En cuanto a la jurisprudencia internacional, el Relator
Especial indica que hay que remontarse bastante lejos
para poder comprender la evolución histórica que ha
tenido lugar, y remite a la Comisión a los numerosos
casos expuestos en su informe. Con ocasión del Asunto
de los bienes británicos en el Marruecos español (A/CN.4/

264, párr. 81), el arbitro Max Huber expresó ideas
de importancia capital para la evolución ulterior de los
principios. Indicó que las acciones de particulares no
podían atribuirse al Estado y que éste sólo podía ser
considerado responsable de una falta de sus órganos,
especialmente en lo que se refiere al enjuiciamiento penal
de los delincuentes. Estableció asimismo una distinción,
en lo que concierne a la determinación del monto de la
reparación, entre el daño causado por la acción del
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particular y el daño causado por la omisión del Estado.
En su opinión, sólo este último daño debe ser indemnizado.
8. El Asunto Janes (ibid., párrs. 83 a 85), que dio lugar
a una sentencia dictada en 1925 por una Comisión
presidida por van Vollenhoven, giró en torno al asesinato
en México de un nacional de los Estados Unidos por uno
de sus empleados, de nacionalidad mexicana, que había
sido despedido. El motivo de la reclamación era que las
autoridades mexicanas no habían tomado medidas
adecuadas para detener al culpable, que había quedado
impune. El agente de los Estados Unidos alegó la complicidad del Estado mexicano. El Presidente de la Comisión
estimó que la idea de una complicidad era una pura
ficción y que no era posible fundarse en ella para rechazar
las conclusiones y atribuir al Estado la acción del particular. En su opinión, las infracciones eran diferentes en su
origen, su carácter y sus efectos. La mayoría de los
miembros de la Comisión se pronunció en el mismo sentido, pero el miembro estadounidense. Sr. Nielsen, en su
opinión disidente, sostuvo a pesar de todo la tesis de la
complicidad o del «perdón», tesis que no volvería a
aparecer después en la jurisprudencia. El Sr. Nielsen
deducía de esa tesis que un Estado, cuando se hace
cómplice por no haber adoptado medidas preventivas o
no haber castigado a los culpables, participa en el hecho
del particular y lo hace suyo. Con todo, a pesar de la
posición que había adoptado, el Sr. Nielsen se unió a la
Comisión en la determinación del monto de la indemnización que se debía pagar.
9. Por lo que respecta a la práctica de los Estados, el
Relator Especial señala que se puede adoptar como punto
de partida los trabajos preparatorios de la Conferencia
de Codificación de 1930 (ibid., párrs. 91 a 102). Esta
Conferencia proporcionó a muchos Estados la oportunidad de expresar su opinión de manera objetiva, mientras
que las cancillerías, al defender una tesis determinada en
casos concretos, se ven inevitablemente obligadas a no ser
enteramente objetivas. Los 23 Estados que contestaron
a la pregunta que les había formulado sobre este punto el
Comité Preparatorio de la Conferencia, reconocieron que
el comportamiento de un particular no podía comprometer la responsabilidad del Estado y que la responsabilidad internacional de éste sólo podía emanar de la violación de obligaciones internacionales por sus propios
órganos, con motivo del comportamiento del particular.
A la luz de estas respuestas, el Comité elaboró unas bases
de discusión, que desgraciadamsnte adolecían del defecto
de que no se referían únicamente a la responsabilidad de
los Estados sino también al trato que debía otorgarse a los
extranjeros: esta es la razón por la cual esas bases de
discusión no obtuvieron el apoyo de una mayoría suficiente para ser adoptadas. Así pues, los participantes en
la Conferencia de 1930 reconocieron unánimemente al
parecer que los actos de simples particulares no pueden
atribuirse al Estado como fuente de responsabilidad
internacional; en cambio, no consiguieron ponerse de
acuerdo sobre el contenido de las obligaciones de los
Estados respecto de los extranjeros. En efecto, posteriormente, una propuesta de China, que sólo difería de las
bases de discusión en lo que se refería a la aceptación
del principio de la igualdad de trato entre extranjeros y
nacionales, fue aprobada sin dificultad.

27

10. Después de considerar la eventual responsabilidad
del Estado en los casos más sencillos, es decir, con motivo
de perjuicios causados por particulares a simples particulares extranjeros, conviene examinar toda una gama de
situaciones mucho más complejas, que han suscitado
dificultades muy grandes derivadas también de la definición de las normas relativas a las obligaciones primarias
de los Estados en esas situaciones. Tales situaciones
pueden reducirse a dos grandes categorías: casos en los
que los actos lesivos, siempre contra particulares extranjeros, no han sido cometidos por particulares aislados sino
con ocasión de agitaciones populares, de motines o de
cualquier tipo de disturbios; y casos mucho más graves
en los que las víctimas ya no son simples particulares sino
personas que tienen derecho a una protección especial
en cuanto representantes oficiales de Estados extranjeros.
11. En los casos de la primera categoría, el Estado
demandado generalmente invoca la imposibilidad de
prever y controlar los actos de la multitud, mientras que
el Estado demandante alega que el Estado incriminado
ha violado sus obligaciones internacionales al no adoptar
las medidas necesarias para prevenir o reprimir esos
actos. Sin embargo, el litigio entre ambas partes generalmente versa más bien sobre las circunstancias concretas
del asunto que sobre los principios mismos, como demuestran los ejemplos citados por el Relator Especial
en los párrafos 109 a 113 de su cuarto informe (A/CN.4/
264 y Add. 1).
12. La segunda categoría de casos, es decir, los de daños
causados por particulares a personalidades oficiales
extranjeras que tienen derecho a una protección especial
del Estado, es la que ha suscitado mayores dificultades en
el plano internacional. El incidente de Janina (ibid.,
párrs. 115 a 120) es significativo a este respecto. La
Conferencia de Embajadores, a la que se había sometido
el asunto, afirmó que «es un principio de derecho internacional que los Estados son responsables de los crímenes y atentados políticos cometidos en su territorio».
Pero el Comité Especial de Juristas, que había sido
encargado por el Consejo de la Sociedad de Naciones de
fallar el asunto, adoptó una posición radicalmente distinta de la sostenida por la Conferencia de Embajadores.
A la pregunta: «¿En qué condiciones y en qué medida
responde un Estado del crimen político cometido contra
extranjeros en su territorio?», el Comité Especial respondió que «un Estado sólo responde de los crímenes
políticos cometidos contra la persona de extranjeros en
su territorio si este Estado no ha adoptado las disposiciones adecuadas para prevenir el crimen y para perseguir, detener y juzgar al criminal»; y agregó que «el
carácter público reconocido que tiene un extranjero, las
circunstancias en que se halla en el territorio del Estado
entrañan, para éste, un deber de vigilancia especial a su
respecto». Esta opinión, que fue aprobada por unanimidad por el Consejo de la Sociedad de las Naciones,
incluida Italia, equivale a afirmar que los representantes
de un Estado extranjero deben gozar de una protección
mayor que la debida a los simples particulares, pero que
el Estado no es responsable de un acto cometido por
particulares por el mero hecho de que ese acto haya
sido cometido en su territorio; el Estado sólo es responsable en la medida en que ha incumplido su deber de
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protección obrando con negligencia en la prevención o un hecho del Estado», mientras que, en su párrafo 2,
afirma el principio de que puede atribuirse al Estado el
el castigo del delito.
13. Esta conclusión ha sido confirmada en los asuntos comportamiento de sus órganos cuando éstos han faltado
citados por el Relator Especial en los párrafos 121 a 133 al deber internacional de dar protección contra la acción
de su cuarto informe. En todos estos asuntos, la cuestión del particular. Al afirmar este principio, el Relator Espeplanteada era la de las medidas adoptadas por el Estado cial no ha tratado de dar una definición de las obligapara garantizar la protección de los representantes de un ciones primarias del Estado: en cada caso concreto
Estado extranjero. En el Asunto Worowski (ibid., párrs. será necesario determinar si la obligación existía y si ha
121 a 125), el Gobierno soviético acusó al Gobierno suizo, sido violada. Esta obligación del Estado puede resumirse
no sólo de no haber adoptado «ninguna de las medidas en dos cuestiones: la primera es la de si el Estado podía
exigidas por las circunstancias para prevenir un acto hacer algo para pre\enir el delito cometido por el particriminal», sino inclusive de haber hecho «todo lo que cular, y si lo ha hecho; la segunda, es la de si el Estado
estaba en su poder para asegurar la impunidad de los podía hacer algo para reprimir el delito cometido por el
particular, y si lo ha hecho. La protección ex post facto
criminales».
es un elemento de la protección general, ya que el castigo
14. En el Asunto de la agresión del Cónsul de Italia en es un factor de disuasión.
Chambery (ibid., párr. 128), el asesor del servicio jurídico
consultado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 19. El Sr. TAMMES dice que el párrafo 1 del artículo
francés reconoció que «todo Estado tiene el deber de 11, que distingue rigurosamente el particular del Estado,
reprimir los delitos cometidos contra extranjeros en su es el fruto de una larga evolución que el Relator Especial
territorio» y que «esta obligación es especialmente estricta ha descrito admirablemente en su informe. En la actualicuando la víctima es un personaje oficial en ejercicio de sus dad, sólo un pequeño número de Estados aceptan la idea
funciones en el territorio del Estado en que ha sido de la solidaridad colectiva del grupo social como fuente
víctima de un delito», a lo que agregó que ningún Estado de responsabilidad del Estado por los hechos de todas las
«podría sustraerse a esta obligación de derecho inter- personas que están bajo su jurisdicción, idea que se
menciona en los párrafos 138 y 139 del informe (A/CN.4/
nacional invocando su legislación [...]».
264 y Add. 1). Sin embargo, esa idea es bastante atractiva,
15. Finalmente, en el Asunto de la agresión contra la al menos desde el punto de vista de la sencillez. En
Legación de Rumania en Berna (ibid., párr. 130), el Serviciocuanto a la redacción, el orador estima que la expresión
Jurídico del Departamento Político Federal suizo sostuvo francesa «agissant en tant que tels» es mejor que la expreque los actos que comprometen la responsabilidad de los sión inglesa «acting in that capacity»; el texto francés es
Estados son, en principio, «los actos contrarios al más neutral.
derecho internacional, en este caso, el deber de proteger a
la misión diplomática, deber que incumbe al Estado 20. El párrafo 2 tiene la ventaja de que no trata de
local», añadiendo que «cuando el Estado no cumple o formular la regla internacional primaria cuya integridad
cumple de manera incompleta sus deberes de prevención los órganos del Estado habrían debido conservar contra
todo perjuicio causado por el comportamiento de partiy castigo, pasa a ser internacionalmente responsable».
16. En todos los casos citados se ha destacado siempre culares, es decir, la regla relativa a la protección de los
el deber del Estado de disponer una mayor protección extranjeros, de los diplomáticos y de otros órganos extranpara los extranjeros cuando se trata de personalidades jeros.
oficiales. Pero la responsabilidad del Estado se ha 21. Al mismo tiempo, la Comisión no debe soslayar la
reconocido solamente cuando sus órganos han violado posibilidad de utilizar plenamente los abundantísimos
sus obligaciones al respecto. Por lo tanto, se ha admitido precedentes que el Relator Especial ha descrito admirableel principio de que el Estado no responde de los actos mente en su informe. A este respecto, el Sr. Tammes desea
de los particulares en cuanto a tales.
señalar otro asunto, el del Alabama5, en el que un grupo
17. La gran mayoría de los autores, comenzando por el de particulares se dedicaron en el Reino Unido, durante
jurista italiano Anzilotti, defiende esta misma posición. la guerra de secesión americana, a actos preparatorios de
En el presente contexto, no cabe la posibilidad de basarse la violación, en el extranjero, de las reglas de la neutralien los proyectos de codificación relativos a esta materia, dad, y en el que las autoridades del Reino Unido no
puesto que tales proyectos tienden sobre todo a establecer hicieron nada para impedir esos actos. El asunto no
una norma primaria de derecho internacional al definir afectaba a la protección de los extranjeros dentro de los
las obligaciones del Estado con respecto a los extranjeros. límites del territorio de un Estado, sino a la protección
El proyecto de García Amador4 presenta el mismo de un Estado extranjero contra el comportamiento de
defecto que el proyecto sometido a la Conferencia de simples particulares que actuaban fuera de los límites de su
Codificación de La Haya de 1930 y probablemente no territorio. Según los términos de la sentencial arbitral
habría conducido a ningún resultado práctico si se que se dictó a este respecto en Ginebra en 1872, la Potencia territorial debe mostrar la diligencia necesaria
hubiera sometido a una conferencia internacional.
«respecto de todas las personas que están bajo su juris18. En el artículo 11 enuncia en su párrafo 1, la norma dicción, para impedir toda violación de las obligaciones
según la cual «el comportamiento de un simple particular y deberes que anteceden». Estos términos se refieren a la
o de un grupo de particulares, en su calidad de tales, no
podrá considerarse según el derechointernacional como
5
a
4

Véase Anuario... 1961, vol. II, págs. 51 a 60.

Véase Oppenheim, International Law, 7. ed., vol. II, págs. 714
y ss.; para el texto de la sentencia arbitral, véase British and Foreign
State Papers, vol. LXII, pág. 233.
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prohibición que se hace a un Estado «de seguir haciendo párrafo 81 del informe del Relator Especial; en vista de
la guerra a una Potencia con la que está en paz» y de no las controversias doctrinales que ha habido, interesaría
tolerar toda acción belicosa por parte de particulares en puntualizar en el artículo 11 que se rechaza la doctrina
su territorio. El orador recomienda encarecidamente que antigua.
se aproveche la ocasión actual para generalizar la regla
que acaba de citar y que puede considerarse en potencia 28. El Sr. YASSEEN dice que la norma enunciada en el
artículo 11 puede parecer obvia, pero que adquiere toda
como una declaración de no intervención.
su importancia si se considera que la elaboración del
22. En su forma actual, el párrafo 2 del artículo 11 derecho internacional no consiste únicamente en enconresulta un poco vacío; según la lógica del proyecto de trar soluciones lógicas, sino soluciones aceptadas por
artículos, enuncia una verdad evidente. Puede constituir, todos los Estados como normas de derecho. Para poner
por supuesto, una rememoración, habida cuenta de las de relieve esta norma fundamental, ha sido menester
controversias pretéritas, pero el orador sugiere que se le explorar la jurisprudencia internacional y hacer una
haga, si es posible, más útil sustituyendo el final de la reseña de los casos pertinentes. Al formular esta norma,
disposición, a continuación de las palabras «atribuirse el Relator Especial se ha mantenido fiel al derecho interal Estado», por el texto siguiente: «la omisión eventual nacional positivo, que no reconoce la responsabilidad
de utilizar todos los medios razonables de que disponga del Estado por los hechos de particulares. Ha sido fiel
para prevenir o reprimir cualquier comportamiento asimismo al método adoptado por la Comisión en esta
contrario al derecho internacional por parte de las materia, puesto que se ha contentado con definir las
personas naturales o jurídicas que estén bajo su juris- normas secundarias que rigen la responsabilidad de los
dicción».
Estados sin tratar de elaborar normas materiales relativas
23. La expresión «todos los medios razonables de que a las obligaciones de los Estados. A este respecto, la
disponga» puede sustituirse por cualquiera de las otras enmienda propuesta por el Sr. Tammes se aparta un poco
expresiones que figuran en el comentario del Relator del método seguido por la Comisión, ya que se refiere
Especial al artículo 11. El término «personas», o la a una obligación material impuesta a los Estados en lo
expresión más amplia «personas naturales o jurídicas» que concierne a la protección de los extranjeros; ahora
figura en los textos jurídicos modernos relativos al bien, esto es una norma primaria, y no una norma secunderecho del mar o al medio ambiente, como la Declara- daria relativa a la aplicación de la responsabilidad.
ción de Estocolmo 6. Designa tanto a los subditos que 29. La redacción del artículo 11 es muy clara y pone
están fuera del territorio del Estado, pero que están bajo claramente de manifiesto que la verdadera fuente de la
su jurisdicción, como a las personas que están bajo su responsabilidad del Estado no es el hecho particular,
jurisdicción territorial.
sino la violación de una obligación que incumbe al
24. La modificación propuesta es compatible con las propio Estado. El Relator Especial ha hecho un loable
enseñanzas del Trail Smelter arbitration 7 y del Asunto del esfuerzo para disipar todo equívoco a este respecto,
Estrecho de Corfú 8 y no rebasaría el marco de las reglas afirmando claramente que el Estado sólo puede ser
generales de la responsabilidad de los Estados. Ofrecería responsable con motivo de un delito cometido por un
la ventaja de tener en cuenta los enormes medios legis- particular, porque ha violado una obligación internaciolativos de que dispone el Estado moderno en comparación nal. A juicio del Sr. Yasseen, el párrafo 2 es indispensable
con el Estado tradicionalmente liberal.
para afirmar este principio. El texto le parece aceptable,
25. Se podría asimismo renunciar a la fórmula hipo- pero se pregunta si las últimas palabras «y no lo han
tética del párrafo 2 y enunciar una regla formal que hecho» son necesarias.
prevea la atribución al Estado de la omisión de utilizar 30. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 11 y el
todos los medios razonables de que disponga.
comentario que lo acompaña son excelentes. No obstante,
26. En lo que respecta al artículo 11 en su forma actual, pone en guardia a la Comisión contra el exceso de
el orador tiene que someter dos cuestiones al Relator abstracción en las fórmulas jurídicas.
Especial. La primera procede del hecho de que el artículo 31. El Sr. Tammes ha planteado una cuestión muy
no se limita a la protección de los extranjeros contra importante
al sugerir que se utilice el término «personas».
personas que están en el territorio del Estado que se Es significativo
que tanto el artículo 8 como el artículo 12
considere responsable. Así pues, el orador cree que sería se refieran al comportamiento
una persona o de un
mejor utilizar una expresión más amplia que la de grupo de personas» en vez de«de
al
comportamiento «de
«particulares», a fin de referirse a todas las personas o un simple particular o de un grupo
de particulares»,
entidades contra cuyo comportamiento el derecho inter- como hace el artículo 11. Es indispensable
uniformar la
nacional ofrece una protección.
terminología empleada en todo el texto como futuro
27. La segunda cuestión está relacionada con la posición instrumento jurídico; el proyecto debe ser preciso en
restrictiva que Max Huber adoptó en el Asunto de los cuanto a las personas —particulares o entidades— a
bienes británicos en el Marruecos español, citado en el que se refieren sus diversas disposiciones. El artículo 11
debería abarcar tanto a las personas «físicas» como a
6
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio las personas o entidades «jurídicas», todas las cuales
Humano, Estocolmo, 1972 (publicación de las Naciones Unidas, actúan con carácter privado. Habida cuenta de la evoluN.° de venta: S.73.II.A.14), pág. 3.
ción del derecho internacional, es muy de desear que, en
7
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill,
el presente contexto, se tenga en cuenta la personalidad
pág. 1905.
8
jurídica.
CU. Recueil 1949, pág. 4.
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32. El Sr. Kearney considera que las palabras «en que propuesto por el Sr. Tammes pone de relieve el hecho de
éstos hubieran debido actuar», del párrafo 2, son muy que ciertos conceptos anteriores siguen siendo válidos.
ambiguas. Es preciso determinar, entre otras cosas, si las En el Asunto del «Alabama», citado por el Sr. Tammes,
palabras «hubieran debido» han de interpretarse según se planteó la cuestión de la confirmación de un hecho
el derecho interno o según el derecho internacional. A ilícito. En los estudios recientes no se mencionan las
su juicio, es evidente que la obligación procede del derecho antiguas teorías sobre la materia, pero éstas siguen hasta
internacional, pero sería menester aclarar este punto cierto punto siendo válidas y deben tenierse en cuenta
para evitar toda controversia en el futuro.
al redactar el párrafo 2.
33. El orador manifiesta su preocupación por el hecho
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
de que las disposiciones del párrafo 2 sólo se refieran a
las omisiones de los órganos del Estado. Puede muy bien
darse el caso de que los órganos del Estado realicen
ciertos actos positivos que tengan el mismo efecto. En
su comentario, el Relator Especial cita a título de ejemplo
1309.a SESIÓN
dos controversias surgidas en relación con el efecto de
leyes de amnistía general sobre el castigo de particulares,
Miércoles 14 de mayo de 1975, a las 10.10 horas
en casos como los previstos en el párrafo 2. Una ley de
amnistía no constituye una omisión por parte del Estado,
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
sino un acto legislativo formal.
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. El-Erian,
34. El empleo de la fórmula «para prevenir o reprimir», Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
que estima demasiado absoluta, también le causa pre- Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
ocupación. La obligación que incumbe a un Estado de Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
impedir determinados hechos no tiene carácter absoluto; Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
este punto quedó bien sentado en el dictamen que el Sr. Yasseen.
servicio jurídico del Departamento Político Federal de la
Confederación Suiza emitió, en 1955, en el Asunto de la
agresión contra la Legación de Rumania en Berna, citado
Responsabilidad de los Estados
en el párrafo 130 del informe del Relator Especial, en el
que se señala que la obligación depende de la situación
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2 )
interior. Se dice también en dicho dictamen: «El Estado
[Tema 1 del programa]
debe dar pruebas de la debida diligencia; no está obligado
(continuación)
a impedir todo incidente de manera absoluta[...]» Este
dictamen contiene algunos pasajes que quizás van más
allá de lo que están dispuestos a aceptar varios miembros
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
de la Comisión, pero no indican claramente el carácter
POR EL RELATOR ESPECIAL
relativo de las obligaciones del Estado en esta materia.
3
35. Por lo que respecta a la obligación de castigar a los ARTÍCULO 11 (Comportamiento de simples particulares)
(continuación)
particulares que cometen determinadas infracciones, el
Sr. Kearney recuerda los debates que la Comisión dedicó 1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que siga
a esta cuestión en relación con la protección de los agentes examinando el proyecto de artículo 11 presentado por el
diplomáticos9. Ha habido debates análogos sobre el Relator Especial.
alcance de la obligación de reprimir con ocasión de la
elaboración de diversas convenciones relativas a la 2. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el principio conteprotección de las aeronaves contra todo ataque. Se han nido en los dos párrafos del artículo 11 es justo y está
expresado opiniones diferentes acerca de la cuestión de si en consonancia con la idea general del proyecto. Está
un Estado cumple con sus obligaciones en esta materia apoyado en el amplio y exhaustivo análisis hecho por el
desde el momento en que se limita a someter el asunto a Relator Especial de los laudos arbitrales, la práctica de
los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Cuando llegue los Estados, los ensayos de codificación y las opiniones
el momento de redactar el párrafo 2 del artículo 11, el de los tratadistas.
Comité de Redacción deberá examinar este importante 3. La exposición detallada del Relator Especial muestra
hasta la evidencia que el Estado no puede considerarse
aspecto.
del hecho de simples particulares que actúan
36. El Sr. Kearney considera que la modificación responsable
en
calidad
de
Naturalmente, puede suceder —y de
propuesta por el Sr. Tammes está justificada, pero que su hecho sucede tales.
con
frecuencia—
que el comportamiento
alcance es muy amplio. Esta propuesta es la expresión de de particulares sin relación alguna
el aparato estatal
una norma general de la responsabilidad de los Estados pueda crear una situación jurídicacon
que
comprometa la
y probablemente no constituye una norma primaria. Sin responsabilidad del Estado. Pero la fuente
de esa resembargo, está formulada de manera tan general que su
inclusión en el artículo 11 restaría a éste posibilidades de
1
Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
ser aceptado de manera general por los Estados. El texto
2
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
9

Véase Anuario... 1972, vol. I, debates relativos al tema 5 del
programa.

periodo de sesiones, Suplemento N." 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
3
Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 1.
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ciones internacionales que pueden originar la responsabilidad de los Estados. La obligación de enjuiciar o de
conceder la extradición del delincuente puede, por
ejemplo, hacer responsable a un Estado si niega la extradición.
8. La situación relacionada con los ataques contra
aeronaves muestra también la importancia de ese principio. Tales ataques son obra de particulares en su calidad
de tales, y al Estado del que son nacionales o al Estado
en cuyo territorio han subido a bordo del avión no se le
ha considerado nunca responsable de tales actos. La
responsabilidad no puede basarse más que en una falta
de vigilancia por parte del Estado de que se trate o en el
hecho de que el Estado en que los culpables han finalmente aterrizado ha dejado de enjuiciarlos o de castigarlos.
9. Las pacientes investigaciones del Relator Especial
han demostrado también que el mismo principio general
está virtualmente admitido por todos los tratadistas. La
tentativa que se ha hecho de resucitar la teoría medieval
de la solidaridad del grupo, o la tesis de que el Estado, de
un modo o de otro, está llamado a responder de todo
lo que sucede en su territorio, han tenido pocos adeptos.
Cuando autores como Charles Rousseau afirman que los
Estados pueden considerarse responsables por los hechos
de los particulares, se trata simplemente de una cuestión
de semántica; sus teorías llevan a la misma conclusión,
a saber, que la fuente de la responsabilidad no está en lo
hecho por los particulares sino en la obligación de prevenir los actos de que se trate y de castigar a sus autores.
10. Habida cuenta de estas consideraciones, el Sr. Sette
Cámara apoya sin reservas el artículo 11, pero desea
hacer algunas observaciones de redacción. Cree, como el
Sr. Tammes y el Sr. Kearney, que la fórmula «acting in
that capacity» que figura en el párrafo 1 del texto inglés
debería sustituirse por otra que esté más en conformidad
con el texto francés, que es más preciso. Ha estudiado con
interés la modificación propuesta por el Sr. Tammes.
No le parece que expresa una norma primaria; su contenido se halla ya, en sustancia, en el párrafo 2, y la modificación lo hace simplemente más explícito.
11. El Sr. PINTO suscribe las conclusiones formuladas
en el artículo 11. El comportamiento de particulares
o de grupos de particulares que actúan como tales no es
imputable al Estado. Sin embargo, se puede hacer responsable al Estado si éste se abstiene de prevenir esos
hechos o de castigar a los culpables.
12. El pasaje del párrafo 2 relativo a los órganos del
Estado que «hubieran debido actuar para prevenir o
reprimir» los hechos realizados por particulares, debe ser
interpretado remitiéndose, en última instancia, a una
regla o a una norma de derecho internacional. Al propio
tiempo, el Sr. Pinto estima que la referencia a una
obligación de «reprimir» no basta, porque su alcance
se limita a la actividad represiva o a la aplicación de
sanciones en virtud del derecho penal. Hay que tomar
también en cuenta la cuestión de la indemnización de la
víctima, y el Sr. Pinto sugiere que se introduzca de algún
modo en el texto la idea de reparación.
4
Véase la resolución 3166 (XXVIII) de la Asamblea General, 13. Las disposiciones del artículo 11 están perfectamente admitidas en la práctica de los Estados, pero no
anexo.

ponsabilidad internacional no es el hecho de tales individuos, sino la violación, por el Estado o por los órganos
del Estado, de una obligación internacional. El Estado es
entonces responsable de un acto o una omisión determinados, totalmente distintos de los actos de los particulares de que se trate. La teoría según la cual, por ese
acto, o esa omisión, el Estado aprueba o disculpa los
actos de los particulares y pasa en cierto modo a ser
cómplice de ellos no tiene prácticamente partidarios en la
actualidad. Además, como los particulares no son sujetos
de derecho internacional, ne se podría admitir que
puedan violar una obligación internacional por sus actos;
tal violación sólo puede ser cometida por el Estado o por
sus órganos.
4. El hecho de que los daños causados por el comportamiento de un particular puedan servir de criterio para
determinar la cuantía de la reparación no vulnera la
norma con arreglo a la cual tal comportamiento no puede
considerarse fuente de responsabilidad internacional. Tal
consideración está descartada, puesto que la Comisión
ha renunciado ya —al examinar artículos anteriores— a
incluir el perjuicio entre los elementos constitutivos de
un hecho internacionalmente ilícito.
5. Los numerosos laudos arbitrales citados por el
Relator Especial en su informe (A/CN.4/264 y Add. 1)
son prácticamente unánimes en cuanto a no atribuir
responsabilidad al Estado más que por los actos o las
omisiones de sus órganos cuando han descuidado
prevenir los actos ilícitos de particulares o castigar el
comportamiento de particulares que hayan cometido
tales actos. Los casos de que se trata comprenden omisiones tales como la denegación de justicia, el hecho de no
haber ofrecido una protección suficiente o de no haber
enjuiciado y castigado efectiva y rápidamente a particulares culpables. Ello supone la existencia de dos relaciones jurídicas: una que interesa directamente a los particulares y se refiere a una violación del orden jurídico
interno; otra que interesa al Estado y se refiere a la
violación de una obligación internacional que vulnera el
orden jurídico internacional. El Asunto Janes, citado por
el Relator Especial en el párrafo 83 de su informe,
ofrece un ejemplo clarísimo de esa distinción entre las
dos categorías de hechos ilícitos.
6. El mismo principio fue claramente enunciado en las
Bases de discusión N. os 10,17,18 y 19 de la Conferencia
de Codificación de La Haya de 1930, aunque se cometió
entonces el error de limitar el problema a los daños
causados a la persona y los bienes de extranjeros. Lo
mismo puede decirse de la fusión de tales formulaciones,
por la Tercera Comisión de la Conferencia, en un solo
texto (el artículo 10), que la Conferencia aprobó por
unanimidad (A/CN.4/264, párrs. 91 a 99).
7. Por lo que respecta a los disturbios, motines y manifestaciones populares, el Relator Especial aclaró que la
responsabilidad del Estado se establecerá según el mismo
principio. En cuanto al problema de los agentes diplomáticos y otras personas que son objeto de protección
especial, la Convención aprobada en la materia por la
Asamblea General 4 en 1973 estableció nuevas obliga-
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abarcan todos los casos que en la actualidad pueden
darse. El artículo 11 sólo trata de simples particulares o
de grupos de particulares: no se menciona de un modo
expreso a los particulares que actúan colectivamente
por conducto de una persona jurídica o moral. Hasta
una fecha reciente, las personas jurídicas no desempeñaban un papel preeminente en los asuntos sometidos al
arbitraje internacional, pero las empresas públicas y las
sociedades privadas, en los países en que tales sociedades
existen, van adquiriendo ahora cada vez más importancia.
En teoría se puede decir, evidentemente, que las sociedades privadas y las empresas públicas actúan por conducto de particulares, pero, en la práctica, este modo de
ver no sería ni justo ni razonable tanto para el demandante
como para el demandado en una acción judicial. No se
puede tratar al demandado pura y simplemente como un
particular cuando actúa realmente por cuenta de una
persona jurídica.
14. En cuanto a las empresas públicas, no cabe decir
sencillamente que participan de la naturaleza de los
órganos del Estado y que deben ser tratadas como tales.
Por el solo hecho de crear una entidad distinta, el Estado
manifiesta el deseo de disociarse de las actividades que
ejerce esa entidad y que revisten ordinariamente un
carácter comercial o de gestión. Por ello habría que estudiar con gran detenimiento la cuestión de saber si el
Estado puede, en definitiva, quedar libre de su responsabilidadfinalrespecto de los hechos de las empresas públicas.
15. Tampoco es posible asimilar las sociedades privadas
a los particulares a que se refiere el artículo 11. En los
países de economía de mercado, en los que existen sociedades privadas, éstas se crean conforme a la legislación
aplicable. Todas las sociedades están sometidas a controles estrictos en interés público; de ahí que desde el
punto de vista de la responsabilidad de los Estados, no
pueden ser colocadas en un pie de igualdad con los
particulares. No gozan de la misma independencia ni
tienen tampoco la misma libertad de acción.
16. Sí cabe la posibilidad de atribuir al Estado el hecho
realizado por una persona jurídica; ello obedece también
a que una sociedad dada ejerce sus actividades con la
autorización o el consentimiento del Estado que la ha
creado. Puede presentarse una situación aún más compleja cuando una sociedad funciona con la autorización o
el consentimiento de otro Estado o de una organización
internacional.
17. Por estas razones, no se puede resolver el problema
simplemente sustituyendo, en el párrafo 1 del artículo 11,
las palabras «simple particular» por «persona física o
jurídica». En consecuencia, insta al Relator Especial y a
la Comisión a que examinen atentamente la cuestión de
si el Estado tiene un deber particular atendiendo a la
índole de la persona jurídica —que puede ser una empresa
pública o una empresa privada, con todas las variantes
intermedias— o atendiendo a la actividad de esta persona
jurídica o a la vigilancia particular que es ejercida por el
Estado.
18. El Sr. Pinto se ha visto movido a hacer esta sugerencia porque en la Declaración de principios que regulan
los fondos marinos y oceánicos 5 que se presentó a la
5

Resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General.

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, hay un pasaje que trata de la cuestión
de la responsabilidad en caso de daños causados por el
Estado o por entidades que operan bajo su control o con
su autorización. El debate dedicado a este pasaje mostró
que los gobiernos interesados vacilaban en adoptar una
actitud sobre este aspecto de la responsabilidad de los
Estados. El pasaje termina con la declaración según la
cual «los daños resultantes de tales actividades entrañarán
responsabilidad»; sin precisar a quién se han causado los
daños ni quién es el responsable, pero no se puede dejar
subsistir esta imprecisión mucho tiempo. Lo que es más,
el problema que el Sr. Pinto ha señalado no se limita al
derecho del mar.
19. Conviene, por consiguiente, examinar la cuestión del
comportamiento de las personas jurídicas en el marco de
las disposiciones del artículo 11. Estima, como el Sr.
Tammes, que convendría aprovechar la ocasión que se
presenta para dar al proyecto de artículo la aplicación
más general que sea posible y para llegar a algunas
conclusiones sobre la responsabilidad del Estado por los
hechos de empresas públicas o de sociedades privadas.
El Sr. Pinto espera que el Relator Especial consienta en
examinar la cuestión de si se ha de reservar un trato
distinto a las personas jurídicas o si se ha de considerar
que actúan por mediación de particulares.
20. El Sr. ELIAS advierte que es evidente que la
Comisión aprueba en general el principio consagrado en
los dos párrafos del artículo 11; la redacción podría
perfeccionarse en una fase ulterior.
21. De las disposiciones del artículo 10 se desprende que
mientras el órgano del Estado actúa en ejercicio de prerrogativas determinadas del poder público, el Estado es
considerado responsable de los actos u omisiones de ese
órgano; poco importa que el órgano haya actuado ultra
vires o que haya intentado ocuparse de una cuestión
enteramente ajena a sus funciones. En los casos previstos
en el artículo 10, un órgano del Estado que se excede en
su competencia, o que realice un acto enteramente ajeno
a sus funciones, no actúa en calidad oficial, sino a título
privado. Existe, por consiguiente, un vínculo entre las
disposiciones del artículo 10 y las del artículo 11. En la
situación que contempla el artículo 10, el órgano simula
ejercer prerrogativas del poder público, mientras que en
el artículo 11 falta esta simulación, si bien la situación
es en gran parte la misma en cuanto a los efectos jurídicos.
22. El artículo 11 enuncia formalmente una norma
subsidiaria, en defecto de la cual los artículos 1 a 10
(A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B) serían imprecisos e
incompletos. En opinión del Sr. Elias, el artículo 11
expresa dos ideas complementarias, contenidas en un
solo y mismo principio fundamental. La primera idea
es la de que no puede considerarse a los particulares o
grupos de particulares que no ejerzan prerrogativas del
poder público como autores de un hecho internacionalmente ilícito en tanto hayan actuado a título privado
al hacerse culpables del acto u omisión de que se trate.
La segunda idea es la de que el Estado debe aceptar la
responsabilidad no del acto u omisión de un particular,
sino de la omisión de sus órganos.
23. El Relator Especial ha señalado acertadamente que,
al considerar estos aspectos conjugados del mismo
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problema, debería procurarse no imputar al Estado el
comportamiento de particulares atribuyéndole la responsabilidad. Un ejemplo notable es el de un simple particular que penetra con fractura en una embajada y sustrae
un documento importante o realiza cualquier otro acto
ilícito. El Estado huésped contrae responsabilidad no por
el hecho ilícito del particular, sino por la inacción de sus
órganos que no han prevenido este hecho ni perseguido
al culpable. El Estado huésped tiene el deber de protección y el incumplimiento por el órgano de este deber hace
al Estado internacionalmente responsable.
24. El Sr. Elias estima que las observaciones hechas por
algunos miembros sobre la utilización de las palabras
«particular o [...] grupo de particulares» tienen cierta
justificación. Se podría eliminar en gran parte esta deficultad sustituyendo esas palabras por la fórmula «una
persona o [...] un grupo de personas», que la Comisión
ha adoptado para el artículo 8. En el proyecto original,
la palabra «particular» era utilizada en el título y en el
texto del artículo 8, pero la Comisión tras un largo debate
reemplazó ese vocablo por la palabra «persona». La
utilización de este término tendría la ventaja de que
saldría al paso de las preocupaciones de algunos miembros
en relación con las sociedades privadas y las empresas
públicas, ya que, según todas las normas de interpretación, la palabra «persona» abarca las personas «físicas»
y «jurídicas». Con esa enmienda, el artículo 11 comprendería el comportamiento de particulares y sociedades,
incluso las empresas públicas que no ejercen prerrogativas
de poder público y, por consiguiente, no entran en el
ámbito de aplicación del artículo 7.
25. El Relator Especial ha procurado no introducir
el concepto de reparación en el artículo 11 por razones tan
justas como evidentes. Esas razones están vinculadas a la
decisión adoptada por la Comisión con respecto al
artículo 3, dedicado a los elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado. Se convino que esos elementos son dos: en primer lugar, una acción u omisión
atribuible al Estado según el derecho internacional: en
segundo lugar, la violación de una obligación internacional del Estado. Al final de un prolongado debate, la
Comisión decidió que el concepto de perjuicio no constituía un elemento esencial del hecho internacionalmente
ilícito, y sería absolutamente incompatible con esta
decisión que se introdujera la noción de reparación en el
artículo l l 6 . Un hecho internacionalmente ilícito puede
existir sin que haya daño alguno: injuria sine damnum.
En cambio, puede haber un daño sin que se haya cometido un acto ilícito: damnum sine injuria. En los casos
previstos en el artículo 11, la cuantía de la reparación
que debe darse por el hecho internacionalmente ilícito
no está determinada necesariamente en función del
daño causado por los particulares, y la circunstancia de
que se tenga en cuenta el lucro cesante, financiero o
económico, para determinar el importe de la reparación
en nada altera la situación.
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evitándose la expresión desafortunada «en que éstos
hubieran debido actuar». Debería suprimirse igualmente
el período de frase inicial «Sin embargo, la regla enunciada en el párrafo que antecede [...]». Modificado de este
modo, el párrafo 2 indicaría sencillamente que el comportamiento de una persona o un grupo de personas
puede dar origen a responsabilidad internacional del
Estado, cuando sus órganos no han actuado para impedir
o prevenir ese comportamiento, incumpliendo con ello
las obligaciones del Estado con arreglo al derecho internacional.
27. El Sr. TSURUOKA dice que el principio que se
enuncia en el párrafo 1 del artículo 11 es una regla de
derecho internacional bien establecida, cuya validez no es
impugnada por ningún país. Así pues, el artículo 11
podría parecer superfino si el principio que enuncia no
fuese el resultado de una larga evolución de la práctica,
de la jurisprudencia y de la doctrina, cuyo avance,
rodeado de obstáculos, ha rememorado el Relator Especial en su comentario. Por consiguiente, el orador estima
que el artículo 11 es necesario. Debe mantenerse el
párrafo 2, pues facilitará la interpretación y la aplicación
del principio que se enuncia en el párrafo 1. Sin embargo,
opina que se debería precisar en el comentario, por medio
de casos concretos, lo que hay que entender por «comportamiento de un órgano» y por «comportamiento de un
simple particular o de un grupo de particulares». La
interpretación y la aplicación del artículo 11 serían más
faciles si se ilustrase en el comentario, mediante ejemplos
concretos, la distinción que establece el Relator Especial
entre las personas que actúan en calidad de órgano y las
personas que actúan como simples particulares.
28. En cuanto a la redacción del artículo, hace suyas
las observaciones del Sr. Elias acerca de la versión inglesa
del párrafo 1 y las del Sr. Kearney acerca del párrafo 2.
En el texto propuesto por el Sr. Tammes 7, el orador teme
que se interpreten mal las palabras «comportamiento
contrario al derecho internacional» y desea señalar este
punto a la atención del Comité de Redacción.
29. El Sr. REUTER aprueba el artículo 11 propuesto
por el Relator Especial y estima que su texto debe remitirse al Comité de Redacción. Las observaciones referentes a la redacción a que ha dado lugar este artículo
obedecen, por una parte, a las dificultades de la traducción inglesa de un texto muy bien concebido en francés y
al hecho de que el artículo 11 debe considerarse en el
contexto de los artículos 5, 8 y 10, lo que tal vez exija
ciertos cambios de terminología.
30. El artículo 11 se impone por la evidencia: si desapareciese del proyecto de artículos, no se modificaría
por ello el fondo del derecho internacional, puesto que el
único objeto de ese artículo consiste en aclarar las
consecuencias de lo que se ha enunciado en los artículos
precedentes y de lo que se enunciará en los artículos
subsiguientes.
26. Con respecto a la redacción, sugiere que se susti- 31. La cuestión de la imputabilidad, de que trata el
tuyan, en el texto inglés, las palabras «acting in that artículo 11, es completamente distinta de la definición
capacity» por la fórmula «acting as such». El párrafo 2 del hecho ilícito o de la del daño, pero estas tres
debería estar redactado en términos más formales, cuestiones están estrechamente vinculadas. Así pues, es
normal que, en el comentario o en el debate, se aluda al
6

Véase Anuario... 1973, vol. 1, págs. 19 a 29, 123 y 124.

7

Véase la sesión anterior, párr. 22.

34

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1975, vol. I

problema del daño o a la naturaleza misma del hecho
ilícito a propósito de la atribución de la responsabilidad.
Pero la Comisión debe abstenerse de tratar de estas dos
cuestiones en el texto mismo del proyecto de artículos si
no se quiere entrar en un callejón sin salida.
32. La cuestión del daño plantea el problema de la
causalidad directa e indirecta, puesto que existe una
relación de causalidad entre la actitud del Estado y la
actitud del particular, en la medida en que la abstención
del Estado permite que el particular cause un daño.
Pero la Comisión encontrará más adelante ese problema,
y todavía no ha llegado el momento de abordarlo.
33. El Sr. Pinto aludió al problema del daño tal como se
plantea en el caso particular de la responsabilidad
contractual 8, en el que se atribuye, por acuerdo, a una
sola persona la responsabilidad de un acto cometido por
varias. El orador estima que la Comisión no puede seguir
ese camino de momento.
34. Si, por otra parte, la Comisión trata de elaborar una
definición del hecho ilícito, corre el riesgo de aventurarse
en un terreno muy difícil, puesto que no está clara la
amplitud de la responsabilidad del Estado. Una omisión
en materia de respeto de la neutralidad y una omisión
en materia de protección de los extranjeros son dos cosas
diferentes. Ciertamente, el Asunto del «Alabama»9 es
interesante, y el concepto de «diligencia razonable»
desempeñó un gran papel desde el punto de vista histórico.
Pero ese concepto no se aceptó cuando se trató más tarde,
en la Conferencia de La Haya, de definir la responsabilidad de los Estados. Entonces se recurrió a la fórmula
que propone actualmente el Sr. Tammes, es decir, el
concepto de utilización de los medios de que disponen
los Estados. Sin embargo, ese concepto no es válido en
todas las esferas. Por ejemplo, en materia de actividades
espaciales, el Estado es completamente responsable de
todos los actos de las personas privadas que tengan su
punto de partida en su territorio. Así pues, no puede
justificarse afirmando que ha utilizado todos los medios
razonables de que dispone.
35. En cuanto a la protección de los extranjeros, la
fórmula propuesta por el Sr. Tammes es satisfactoria,
sobre todo para los países en desarrollo, que desean que
no se les considere responsables por no haber utilizado
unos medios que no poseen. En cambio, en otras esferas,
la responsabilidad del Estado supera ampliamente la
utilización razonable de los medios de que dispone el
Estado. Por ejemplo, en lo que respecta a la protección
de los diplomáticos, la fórmula propuesta por el Sr.
Tammes es insuficiente, ya que el Estado debe disponer
de los medios necesarios para esa protección y no puede
invocar el concepto de «utilización razonable» para
negar su responsabilidad. La propuesta del Sr. Tammes es
interesante, pero el Sr. Reuter estima que se debe evitar
la apertura de un debate que podría conducir a la Comisión a anticiparse en el examen de los problemas relativos
al hecho ilícito y al daño.
36. El Sr. HAMBRO no discute que los particulares
puedan algunas veces ser sujetos del derecho internacional,
pero subraya que la Comisión no trata actualmente de esa
8
9

Véase la sesión 1307.a, párr. 22.
Véase la sesión anterior, párr. 21.

cuestión ni del problema de la reparación, sino del problema de la responsabilidad de los Estados. Ciertos
aspectos de la cuestión de la actividades de las sociedades
que ha planteado el Sr. Pinto se tratan en otros artículos,
en los que se hace referencia a las actividades de entidades
estatales. Ese problema es ciertamente interesante, pero
la Comisión actuaría muy prudentemente si evitase
examinarlo en relación con el proyecto de artículos,
puesto que esa cuestión corresponde a la esfera de las
normas primarias del derecho convencional, y no del
derecho general, de la responsabilidad de los Estados.
37. El párrafo 2 del artículo 11 parece ciertamente que
invade la esfera de las reglas primarias del derecho
internacional, y, por lo tanto, sería preferible colocarlo
en otro lugar del proyecto. La parte fundamental del
artículo es indudablemente el párrafo 1, el cual no suscita
ninguna observación puesto que el Relator Especial ha
tratado de la materia de un modo muy completo y todos
los miembros de la Comisión suscriben el principio
general.
38. El Sr. SAHOVIC considera que el proyecto de
artículo 11 refleja perfectamente el estado del derecho
internacional contemporáneo. Sin embargo, la lectura del
cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/264 y
Add.l) le impulsa a formular algunas observaciones. En
el párrafo 145, el Relator Especial declara que, si fuera
menester tomar en cuenta un factor de desarrollo progresivo del derecho internacional en el momento de redactar la regla aplicable, ese factor sólo podría estar representado, en su opinión, por el deseo de eliminar de la
materia toda incertidumbre posible, todo asomo de
equívoco. El Relator Especial agrega que no es necesario
insistir en el hecho de que la regla de que se trata debe
definirse íntegramente, y no sólo en relación con una esfera
determinada, como la de los actos que perjudiquen a los
extranjeros. El orador estima asimismo que la Comisión
debe elaborar una regla general aplicable a todas las
situaciones que puedan preverse, pero observa que la
mayoría de los casos mencionados en el informe se refieren
a la condición de los extranjeros. El razonamiento del
Relator Especial está centrado casi por completo en
casos de este tipo. Por eso sería conveniente examinar,
en el comentario del artículo 11, si esta disposición se
puede aplicar realmente a todos los casos posibles, habida
cuenta de la tendencia reciente de las relaciones internacionales y de las necesidades actuales de la comunidad
internacional.
39. Al igual que el Relator Especial, el orador estima
que los actos de particulares deben considerarse como
un elemento catalizador de la ilicitud de la conducta de
los órganos del Estado. La cuestión de saber si conviene
hablar de particulares y grupos de particulares o de personas
y grupos de personas no es una simple cuestión de terminología. Conviene investigar cómo se opera ese fenómeno
de catálisis según el derecho interno y, a este respecto, no
se puede dejar de evocar los problemas que plantea el
comportamiento de las sociedades privadas, de las
empresas estatales o de las sociedades multinacionales.
Así pues, antes de apartarse de la redacción propuesta por
el Relator Especial sería preferible pensar en definir los
términos utilizados, tomando en consideración todos los
demás sujetos de derecho, como las personas jurídicas,
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cuyo comportamiento puede repercutir en la responsa- en el proyecto de artículos serán juzgadas aceptables por
bilidad de los Estados a nivel internacional.
los representantes de los Estados, aun cuando la deduc40. En cuanto a la relación del artículo 11 con otras ción de principios sumamente concisos de un comentario
disposiciones del proyecto, el orador señala que el apar- tan abundante pueda inspirarles cierta inquietud. Por
tado b del artículo 8 se refiere a una situación semejante ejemplo, los que tienen una tradición jurídica empírica
se sentirán tal vez desconcertados por una formulación
a la prevista en el artículo 11.
tan abstracta, mientras que otros acaso se sorprendan
41. Por lo que se refiere a las obligaciones que corres- ante una terminología para ellos inusitada o —habiéndose
ponden al Estado, el Relator Especial las clasificó en acostumbrado a aplicar un derecho no codificado—
tres categorías, según que correspondan a perjuicios estimen que una codificación debe mostrar siempre
causados por particulares a simples particulares extran- progresos considerables. Por esas razones, comparte el
jeros, a perjuicios causados a particulares extranjeros con parecer expresado por otros miembros en el sentido de
ocasión de motines o disturbios, o a perjuicios causados a que debería hallarse un medio de traducir el comentario
personas que tengan derecho a una protección especial. de modo más completo y, si es posible, introducir eleEn vista de que en el derecho internacional positivo mentos concretos en el proyecto de artículo. A este
contemporáneo se manifiesta la tendencia a hacer hin- respecto, la enmienda propuesta por el Sr. Tammes es
capié en ciertas obligaciones de los Estados, especialmente sumamente interesante.
en lo que se refiere al trato de personas que tienen derecho
a una protección especial, el orador estima que la regla 46. Sin embargo —como han señalado ya otros miemque se enuncia en el artículo 11 podría llegar a indicar bros— esta propuesta plantea dificultades. Ciertas
que la responsabilidad del Estado queda comprometida obligaciones internacionales pueden ser más importantes
por tales obligaciones. El Convenio sobre la responsabili- que otras, por lo que, como ha hecho observar el Sr.
dad internacional por daños causados por objetos espa- Reuter, cabe que la «utilización razonable de los medios»
ciales 10, a la que ha aludido el Sr. Reuter, prevé una de que dispone el Estado no sea siempre un criterio
obligación general que afecta tanto a las sociedades apropiado. Por otra parte, el Sr. Tsuruoka ha aludido
privadas como a los organismos estatales.
acertadamente al problema que plantea la expresión
42. La redacción del artículo 11 quizás conviniera «comportamiento contrario al derecho internacional».
modificarla porque este artículo forma parte de un Como es muy importante que se garantice el equilibrio
capítulo titulado «El hecho del Estado según el derecho entre los párrafos 1 y 2, sería preferible que las primeras
internacional». Sería tal vez mejor titular el artículo 11 palabras del segundo párrafo se destinen a precisar que
«Comportamiento de órganos que actúen por omisión», la regla enunciada en el primero no impedirá en modo
en vez de «Comportamiento de simples particulares». alguno la atribución de la responsabilidad al Estado en
Por otra parte, sería también preferible enunciar en un los casos de que se trate. Convendría igualmente que se
solo párrafo la regla principal que, en la versión actual sustituyera la palabra «omisión» por la palabra «falta»,
del artículo 11,figuraen el párrafo 2. Según ha subrayado que puede designar tanto un acto como una omisión.
el Sr. Reuter, la regla que se enuncia en el párrafo 1 47. Sir Francis VALLAT comprueba que, en opinión
dimana de las disposiciones precedentes y no es absoluta- general, el Relator Especial ha dejado magistralmente
mente necesario enunciarla.
establecida, en su comentario y en su exposición preli43. Los dos textos propuestos respectivamente por el minar, la justificación del principio y de la cláusula de
Sr. Tammes y el Sr. Elias merecen que el Comité de salvaguardia enunciada en el proyecto de artículo. Las
dificultades que se han suscitado conciernen a la redacRedacción los tome en consideración.
ción.
44. El Sr. QUENTIN-BAXTER está tan convencido
del acierto del principio enunciado en el proyecto de 48. Es importante prever en el párrafo 1 la situación
artículo 11 como de la necesidad imperiosa de ponderar de las personas jurídicas. Ello es ineludible por la razón
la afirmación del párrafo 1 del artículo por la que se que ha indicado el Sr. Pinto, a saber, que los Estados
incluye en el párrafo 2. Sin embargo, lo mismo que otros pueden contraer responsabilidad en ciertos casos por los
miembros antes que él, se pregunta si el párrafo 2 repre- actos de las sociedades, pues se trata entonces de una
senta efectivamente un contrapeso suficiente, o si el cuestión de responsabilidad más que de atribución de un
artículo no acentúa exageradamente la ausencia de comportamiento al Estado. Como las sociedades actúan
responsabilidad del Estado en el caso del comportamiento en general independientemente del Estado, sus actos
de simples particulares.
deben ser considerados como actos privados. A este
45. Como han señalado ya otros miembros de la respecto la sugerencia del Sr. Elias es atinada.
Comisión y el propio Relator Especial, las dos partes 49. Cabe efectivamente considerar hasta cierto punto
del artículo 11 constituyen, en cierto sentido, corolarios superfluo el artículo 11, puesto que el principio del
inevitables de los artículos anteriores; desde este punto párrafo 1 dimana naturalmente de los artículos precede vista, no hay desequilibrio. En cambio, si se considera dentes, en especial del artículo 8, pero ese principio tiene
aisladamente, el párrafo 1 puede producir un efecto de tal importancia en sí que debe ser enunciado, lo que hace
desequilibrio, y, a este respecto, apoya el criterio de que necesario seguidamente el efecto de contrapeso del
la Comisión examine más atentamente el contexto de la párrafo 2. De todos modos, el Relator Especial ha proceregla. No cabe duda de que las reglas básicas enunciadas dido con acierto al poner en guardia a la Comisión, en
las últimas frases del párrafo 145 de su cuarto informe,
10
contra toda tentativa de formular reglas primarias, y en
Resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, anexo.
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eso estriba precisamente la dificultad del párrafo 2; en
opinión de Sir Francis, la expresión «hubieran debido
actuar» encaja dentro del marco de normas primarias.
A su juicio, el párrafo 2 tiene por objeto delimitar el
efecto negativo del párrafo 1 sobre los artículos precedentes, y ello podría conseguirse —reforzando a la vez el
párrafo 1—• si se añadiese al final de dicha disposición
una frase tal como:
«[...] sin perjuicio de la atribución de un comportamiento al Estado en virtud de cualquier disposición
de los presentes artículos.»
50. El Sr. USHAKOV aprueba por completo el artículo 11 en lo que se refiere al fondo, pero debe formular
varias reservas en cuanto a la forma.
51. Al redactar el párrafo 2, el Relator Especial parece
haber excedido los límites del tema que se proponía
tratar en el capítulo II. En efecto, mientras que dicho
capítulo sólo debería ocuparse del hecho del Estado
según el derecho internacional, el artículo 11 trata del
hecho ilícito del Estado, a saber, de una omisión eventual
de un órgano del Estado, en el caso en que éste hubiera
debido actuar de conformidad con el derecho internacional. Desde el momento en que se hace referencia al
comportamiento que un órgano debería tener con arreglo
a una norma primaria del derecho internacional —que
le obliga a prevenir o a reprimir el comportamiento de un
particular—• la Comisión toma en consideración un
elemento subjetivo y se sale de la esfera de los «hechos del
Estado» para entrar en la de los hechos ilícitos del Estado.
En consecuencia, el orador estima que el párrafo 2 del
artículo 11 es casi inaceptable en su forma actual. Por
esa misma razón, las redacciones propuestas respectivamente por los Sres. Tammes y Elias están fuera de lugar
en el capítulo II.
52. En su redacción actual, el párrafo 2 del artículo 11
parece implicar también que, en las hipótesis previstas,
todo comportamiento delictuoso del particular va
acompañado de una omisión de un órgano del Estado.
Pero no siempre es así. Por ejemplo, no hay ninguna
omisión de un órgano del Estado cuando un embajador
en misión en un país extranjero es insultado en un lugar
público por un particular. Ciertamente, el Relator Especial ha tomado la precaución de calificar de «eventual»
la omisión de los órganos del Estado, pero esta calificación no parece suficiente desde el punto de vista de la
técnica jurídica.
53. Por último, si se considera necesario hacer referencia,
en el párrafo 2, a la «omisión eventual» de los órganos del
Estado, sería indispensable repetir el contenido de casi
todos los artículos precedentes para que quede bien
claro, por ejemplo, que no se trata solamente de los
órganos del Estado, sino también de otras entidades
facultadas para ejercer prerrogativas de poder público,
o que los órganos pueden haber actuado en contradicción
con instrucciones recibidas.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1310.a SESIÓN
Jueves 15 de mayo de 1975, a las 10JO horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Colaboración con otros organismos

[Tema 8 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL
COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Sen, Secretario
General del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, en su calidad de observador, a dirigir la palabra
a la Comisión.
2. El Sr. SEN (Observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano) dice que, en ausencia del
Presidente del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano, que desgraciadamente se ha visto impedido de
asistir por sus obligaciones oficiales, le corresponde a él
el privilegio de representar al Comité ante la Comisión
de Derecho Internacional.
3. El Comité se congratula de que haya sido elegido
Presidente de la Comisión el Sr. Tabibi, que desde hace
mucho tiempo trabaja por la cooperación jurídica asiático-africana y es uno de los principales artífices de la
estrecha colaboración que existe actualmente entre ambos
organismos. El Sr. Tabibi ha establecido con el Comité
unos vínculos tan estrechos —sobre todo con motivo de
los trabajos que efectuó recientemente sobre la importante cuestión de los países sin litoral en el marco de la
preparación de la Conferencia de Ginebra sobre el
Derecho del Mar— que el Comité casi puede reivindicarlo como uno de sus miembros. El Comité también
está agradecido a los otros miembros de la Comisión que
asistieron en el pasado a algunas de sus reuniones, en
particular al Sr. Yasseen, que ha apoyado firmemente al
Comité en las Naciones Unidas y en otras organizaciones; al Sr. Elias, ex Presidente del Comité, que contribuyó notablemente a desarrollar la función del Comité
y prestó una ayuda valiosa a los gobiernos miembros en
la preparación de conferencias de plenipotenciarios organizadas por las Naciones Unidas; y al Sr. Pinto, que ha
sido uno de los artífices de los trabajos del Comité sobre
el derecho del mar.
4. Uno de los objetivos principales del Comité consiste
en examinar, a nivel regional, los problemas con que se
enfrenta la Comisión y en formular recomendaciones al
respecto. En sus primeros años de actividad, el Comité
tuvo que concentrar sus esfuerzos en las cuestiones
prioritarias planteadas por sus gobiernos miembros, pero
los trabajos de ambos organismos coincidieron en el
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tema del derecho de los tratados, y es indudable que su
cooperación contribuyó mucho a la aprobación de la Convención de Viena sobre esa materia. El Comité también ha
informado a sus miembros acerca de los trabajos de la
Comisión relativos a las personas con derecho a protección internacional, de modo que algunas de las propuestas
del Comité han sido incluidas en el proyecto de artículos.
El Comité espera tener pronto la posibilidad de comunicar
a sus miembros sus observaciones acerca del proyecto de
artículos de la Comisión relativo a la sucesión de Estados
en materia de tratados, con miras a una posible conferencia de plenipotenciarios sobre esta materia. En lo
sucesivo, el Comité se propone incluir en su programa
de trabajo todos los temas que examine la Comisión y los
abordará cuando ésta esté todavía en las primeras fases de
sus trabajos. El orador expresa la esperanza de que se
pueda intensificar la colaboración entre ambos organismos cuando el Comité haya terminado sus trabajos sobre
el derecho del mar.
5. Al mismo tiempo que aumentaba el número de sus
miembros, el Comité extendió el radio de sus actividades
para incluir el estudio y preparación de una documentación relativa a todas las cuestiones jurídicas que interesan
a las Naciones Unidas y a las otras organizaciones
internacionales, en beneficio de sus miembros y de otors
gobiernos de Asia y Africa. Sus trabajos más importantes
se han dedicado al derecho del mar; en el propio Comité
nacieron los conceptos de zona económica exclusiva y
de Estado archipelágico. El Comité tiene la ventaja de
cooperar estrechamente con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente en lo tocante a los
aspectos jurídicos de los problemas del medio ambiente,
y con la CNUDMI, la UNCTAD, la CEPE, la CEE y
otros organismos en materia de compraventa internacional de mercaderías, arbitraje comercial internacional y transporte marítimo, materias que tienen un
interés vital para los países en desarrollo. El Comité
ayuda a los gobiernos miembros dirigiendo programas
de formación, reuniendo documentación jurídica y
organizando seminarios sobre problemas de interés
común. Espera organizar en 1976 un seminario sobre
problemas de derecho internacional destinado a los
consejeros jurídicos de los gobiernos.
6. Desde sus comienzos, los miembros del Comité
comprendieron que había que servir los intereses regionales dentro del marco más amplio de la comunidad
mundial, y han acogido en sus reuniones a muchos
observadores. En la 16.a reunión del Comité, que se
celebró en Teherán en 1975, el Comité agradeció mucho
las indicaciones que le hizo el Sr. Ustor, Presidente de la
Comisión en su 26.° período de sesiones, acerca de sus
trabajos consagrados a la sucesión de Estados en materia
de tratados, cuestión que preocupa mucho a los países
de Asia y Africa, en donde hay un gran número de nuevos
Estados. Otro aspecto alentador de esa reunión fue la
presencia de un gran número de personalidades importantes que representaban a países de América Latina,
región cuyos intereses son prácticamente los mismos que
los de los miembros del Comité. La reunión se dedicó
principalmente a la evaluación del segundo período de
sesiones de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar y al examen de ciertas
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cuestiones que, al parecer, debían aclararse y ser objeto
de nuevas consultas en previsión del tercer período de
sesiones de la Conferencia que se ha celebrado recientemente en Ginebra, con inclusión de la zona económica,
el mar patrimonial, la plataforma continenteal, los
límites de la jurisdicción nacional, el paso por los estrechos y el régimen de las islas y archipiélagos. El Comité
también indentificó ciertos problemas jurídicos relativos
al medio ambiente y se propone profundizar estos trabajos
en su próxima reunión. Finalmente, el Comité permanente
para las cuestiones de derecho mercantil redactó el texto
de tres acuerdos tipo relativos a los productos agrícolas,
las máquinas y los bienes de consumo duraderos, acuerdos
que el Comité ha comunicado, para que formulen observaciones, a los gobiernos de la región, a las Naciones
Unidas y a otras organizaciones, y que presentará en
1976 a una conferencia de expertos. El mismo año, el
Comité celebrará su 17.a reunión, que tendrá lugar en
Kuala Lumpur, y el orador expresa la esperanza de que
pueda asistir a ella el Presidente de la Comisión.
7. El Sr. Sen espera también que, en el porvenir, no
deje de intensificarse la colaboración entre el Comité
Jurídico Asiático-Africano y la Comisión de Derecho
Internacional, que trabajan, el uno y la otra, por el
establecimiento de un orden jurídico basado en la justicia,
en la equidad y en una conciencia pura.
8. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Sen por su
declaración y por la amable invitación que le ha dirigido
para asistir a la próxima reunión del Comité. La tradición
del intercambio anual de observadores entre la Comisión
y el Comité beneficia a los trabajos de ambos órganos.
El Presidente ha podido percatarse del vivísimo interés
que los miembros del Comité prestan a los trabajos de
la Comisión, y los miembros de ésta les están ciertamente
muy agradecidos por ello. Es digno de elogio el acervo
impresionante de trabajos que ha dedicado el Comité al
derecho de los tratados y al derecho del mar. El amplio
apoyo de que goza, en particular entre los Estados de
América Latina, demuestra que se ha convertido en una
tribuna del tercer mundo, cuyas deliberaciones son
valiosas para la Comisión. Su éxito se debe a los esfuerzos
infatigables de su Secretario General, jurista y erudito
eminente, que ha contribuido grandemente al desarrollo
del derecho internacional y a la cooperación entre los
miembros del Comité Asiático-Africano.
9. El Sr. USTOR felicita al Sr. Sen por la exposición
que ha hecho de las múltiples actividades de ese Comité
tan dinámico y en plena expansión, del que es Secretario
General, y declara que su participación personal en la
16.a reunión del Comité ha sido para él sumamente
instructiva. Le llamaron la atención la viveza del debate,
la eficacia con que el Presidente del Comité y los otros
miembros de la Mesa dirigían los trabajos y, sobre todo,
los esfuerzos infatigables del Sr. Sen, que fue el animador
de toda la reunión.
10. Los miembros de la Comisión tienen conciencia de
que los vínculos entre ésta y el Comité Asiático-Africano
son particularmente estrechos, ya que, según el artículo 3 de su estatuto, el Comité debe examinar las cuestiones
que la Comisión tiene en estudio. Aunque el Comité ha
concentrado últimamente sus trabajos en el importante
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tema del derecho del mar, el Sr. Ustor está convencido
de que contribuirá a la tarea de codificación de otros
temas y le complace sumamente la declaración hecha
por el Sr. Sen en este sentido. Sería alentador que otros
organismos del mismo tipo examinaran sistemáticamente
los temas de que se ocupa la Comisión, fomentando de
este modo una cooperación más fructuosa entre los
organismos regionales y centrales interesados en el
derecho internacional.
11. El Sr. KEARNEY piensa también que existe una
estrecha interdependencia entre los trabajos de la Comisión y los del Comité y que esta interdependencia es de
las más fecundas. A este respecto, se refiere al informe
sobre los trabajos del Comité que se ha distribuido a los
miembros de la Comisión x, y en el cual, al tratar la
cuestión del derecho de los ríos internacionales, por
ejemplo, señala los problemas que se le plantearán a la
Comisión cuando aborde ese tema. El Sr. Kearney ha
tomado nota también con mucho interés de las actividades del Comité en la esfera del arbitraje comercial internacional y, de hecho, del conjunto de los trabajos que
interesan a la CNUDMI. La recopilación de las recomendaciones del Comité sería sumamente útil para los juristas
y eruditos. Si el Comité pasara a considerar la adopción
de recomendaciones acerca de la notificación de documentos y la práctica de diligencias de prueba en el
extranjero, valdría la pena examinar las convenciones
preparadas por la Conferencia de La Haya, especialmente
las disposiciones relativas al mecanismo para el establecimiento de una autoridad central encargada de las
notificaciones procesales y la práctica de diligencias de
prueba. La secretaría del Comité está redactando un
comentario sobre la cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas
y expresa la esperanza de que ese comentario sirva de
apoyo a la Convención aprobada sobre esa materia por
las Naciones Unidas, que el orador considera como de
las más importantes 2.
12. El Sr. MARTÍNEZ MORENO, que habla también
en nombre del Sr. Sette Cámara, da las gracias al Sr. Sen
por su excelente disertación. No cabe duda de que existe
una estrecha vinculación espiritual entre los órganos
dedicados a la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional. Tampoco hay ninguna duda de
que los países de Asia y Africa, lo mismo que los de otras
regiones del mundo en desarrollo, tropiezan con graves
problemas demográficos, económicos, sociales y educativos; sin embargo, a juicio del Sr. Martínez Moreno,
esos problemas podrán resolverse a través de la cooperación internacional y dentro de los principios superiores
del derecho. Como jurista latinoamericano, el Sr. Martínez Moreno ha escuchado con vivo interés los esfuerzos
que hace el Comité para promover la solidaridad internacional y hacer progresar el derecho internacional.
13. El Sr. AGO, que habla también en nombre de los
otros miembros de la Comisión que pertenecen a los
países de Europa occidental, da las gracias al Sr. Sen por
1

su exposición y hace votos por el éxito de los trabajos
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano. El
Sr. Ago ha tenido ocación de ver al Comité en acción,
en el período de sesiones ya lejano que se celebró en
Bagdad y se dio cuenta de los valiosísimos servicios que
organismos de este tipo pueden prestar a la Comisión de
Derecho Internacional. En sus regiones respectivas estudian el trabajo de la Comisión y le dan una difusión que la
Comisión misma no podría darle. Examinan principalmente las materias que ofrecen interés particular para
su región y comunican luego a la Comisión sus opiniones
y sus deseos.
14. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
se distingue de los otros organismos análogos por el
hecho de que reúne a la vez Estados antiguos y Estados
nuevos para los cuales se plantea agudamente la necesidad
de aportar su contribución a la solución de los problemas
actuales del derecho internacional. La Comisión de
Derecho Internacional celebra el interés cada vez más
señalado que el Comité manifiesta por sus trabajos, ya
que esto le permite mejor alcanzar su meta, que es la
elaboración de normas de derecho internacional de
carácter auténticamente universal.
15. El Sr. YASSEEN recuerda que repetidas veces y
con diversos motivos ha tenido ocasión de asistir a los
trabajos del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y que ha puesto de relieve luego ante la Comisión
la importancia de la obra del Comité y los vínculos que
tan de cerca le unen a la Comisión. Gracias a su Secretario General, el Sr. Sen, a quien felicita por su brillante
disertación, el Comité ha adquirido un auge considerable
y se ha convertido en un interlocutor autorizado para los
demás organismos que se ocupan del desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación.
Gran parte de los éxitos alcanzados por el Comité se
deben al celo, la ciencia y la paciencia del Sr. Sen.
16. Sir Francis VALLAT, que habla también en nombre
del Sr. Quentin-Baxter, se asocia a las observaciones del
Sr. Ago y a su vez agradece al Sr. Sen su clara exposición.
Subraya la gran importancia que él mismo y el Sr. Quentin-Baxter conceden a los trabajos del Comité AsiáticoAfricano. El interés que el Comité tiene por la cuestión
de la sucesión de Estados en materia de tratados es muy
alentador, y Sir Francis espera que los esfuerzos del
Comité consigan resultados concretos.

17. La exposición del Sr. Sen ha mostrado hasta qué
punto son valiosos los intercambios entre el Comité y
la Comisión de Derecho Internacional, que cada vez
tiene mayor conciencia del interés que reviste el conocer
las opiniones de expertos gubernamentales en una etapa
poco avanzada de sus trabajos. Durante los últimos diez
años, la Comisión ha conseguido elaborar proyectos de
convención pero, como en el caso de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, ha sido menos
afortunada en lo que toca a su ratificación y su entrada
en vigor. Puede ser que el Sr. Sen estime oportuno sugerir
al Comité que se interese no solamente por la elaboración
de proyectos de artículos sino también por su entrada
The work of the Asian-African Legal Consultative Committee en vigor cuando han tomado la forma de una convención.

[1956-1974], publicado por la secretaría del Comité, Nueva Delhi,
1974.
2
Véase la resolución 3166 (XXVI11) de la Asamblea General.

18. ElSr. USHAKOV, hablando también en nombre
del Sr. Sahovic, da las gracias al observador del Comité

1310.a sesión — 15 de mayo de 1975

Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su excelente
exposición y subraya los estrechos vínculos que unen al
Comité y a la Comisión de Derecho Internacional. De
conformidad con su estatuto, el Comité estudia sistemáticamente todas las cuestiones que figuran en el programa
de la Comisión. En sus trabajos participan juristas de
renombre mundial, lo cual explica la utilidad que estos
trabajos presentan para el derecho internacional en
general y para la obra de la Comisión de Derecho Internacional en particular.
19. Refiriéndose a su país, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, el Sr. Ushakov subraya que dos
tercios del mismo forman parte de Asia y que los trabajos
del Comité ofrecen por tanto un interés especial para los
juristas soviéticos.
20. El Sr. ELIAS dice que la Comisión tiene costumbre
de recibir del Comité informes de gran calidad, pero que
el último quizá sea el mejor. El Comité sin duda ha aportado a la Comisión una contribución más directa que
cualquier otra organización regional ya que, en el curso
de los diez últimos años, ha estudiado en detalle la casi
totalidad de los importantes problemas de que se ocupa
la Comisión ofreciendo a sus gobiernos miembros una
idea de los problemas con que la Comisión puede tropezar
y la posibilidad de formular observaciones constructivas.
Además de la cooperación entre el Comité y la Comisión,
es satisfactorio observar los vínculos cada vez más estrechos que unen al Comité y al Comité Jurídico ínteramericano, que se han puesto particularmente de manifiesto en la reunión de Colombo sobre derecho del mar.
El Sr. Elias está convencido de que las oportunidades
para el intercambio de opiniones y para formular posiciones comunes, que ofrece esta cooperación, son muy
útiles en las conferencias de las Naciones Unidas.
21. El Sr. Sen ha mencionado los trabajos del Comité
en lo que se refiere al derecho de los tratados y a su papel
en la Conferencia de Viena, así como sus trabajos sobre
el derecho del mar. El vivo interés que los países de Asia
y de Africa sienten por el derecho del mar es evidente en
el seno de la Comisión misma, debido a la presencia del
Sr. Pinto, cuyo profundo conocimiento de este vasto
tema ha sido reconocido por las Naciones Unidas.
Ahora bien, como ha subrayado Sir Francis Vallat y
como dijo recientemente el propio orador ante el Comité,
éste debería alentar a sus gobiernos miembros a manifestar la importancia que conceden a la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados ratificando ese
instrumento. Convendría también que el Comité examinara muy pronto el tema de la sucesión de Estados
—cuestión de particular importancia para el mundo en
desarrollo— y, como ha indicado el Sr. Kearney, la de
la protección de los agentes diplomáticos.
22. El Sr. Elias ha tenido ocasión de comprobar la gran
actividad que reina en la sede del Comité en Nueva Delhi.
El animador de toda esta actividad es el Sr. Sen, al cual
el orador no alcanza a expresar toda su gratitud por
haber contribuido personalmente de una manera tan
eminente a los trabajos del Comité y, con ello, al papel
que éste desempeña en las actividades de la Comisión de
Derecho Internacional.
23. El PRESIDENTE desea al Sr. Sen mucho éxito en
sus esfuerzos por favorecer la cooperación internacional
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y el desarrollo del derecho internacional y le ruega que
tenga a bien transmitir a los miembros del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano los mejores votos
por su éxito de parte de la Comisión.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l 3 ; A/9610/Rev.l 4)

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

11 (Comportamiento de simples particulares)5
(continuación)

ARTÍCULO

24. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 11 propuesto por el
Relator Especial.
25. El Sr. USHAKOV dice que el párrafo 2 del artículo 11 tendría que referirse al comportamiento del Estado
en general, en vez de al hecho ilícito del Estado. El artículo 8 (A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B) trata de la atribución al Estado del comportamiento de personas que
actúan de hecho por cuenta del Estado, sin precisar si
ese comportamiento es lícito o ilícito. Análogamente, en
todos los demás artículos relativos al comportamiento de
los órganos del Estado se considera atribuible al Estado,
no sólo el comportamiento ilícito, sino también el comportamiento lícito. Por este motivo, el Sr. Ushakov
propone que se sustituya el texto actual del párrafo 2 por
el siguiente: «El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la
atribución al Estado de su propio hecho». Esto quiere
decir cualquier hecho, lícito o ilícito, que puede ser
atribuido al Estado.
26. Por otra parte, cuando se hace referencia al «comportamiento de un simple particular o de un grupo de
particulares», sería menester aclarar, en el párrafo 1 o en
el párrafo 2 del artículo 11, que no se trata del comportamiento de cualquier particular, sino del comportamiento
de particulares sometidos a la jurisdicción del Estado de
que se trate. Solamente el comportamiento de particulares
sometidos a la jurisdicción del Estado puede dar lugar
a la atribución a ese Estado de una responsabilidad por
omisión.
27. El orador aprueba el principio enunciado por el
Relator Especial en el párrafo 1. En principio, el comportamiento de un simple particular o de un grupo de
particulares, en su calidad de tales, no puede ser atribuido al Estado; pero sólo en principio, ya que siempre
cabe preguntarse, en la práctica, si el Estado se hallaba
implicado directa o indirectamente en la acción del
particular. Del comentario del Relator Especial se desprende que, en la práctica, los casos específicos son siempre muy complejos y muy difíciles de resolver. El com3

Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
5
Para el texto, véase la 1308.a sesión, párr. 1.
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portamiento de un particular o de un grupo de parti- el complejo problema de la responsabilidad indirecta. Es
culares puede haber sido provocado indirectamente por importante que la afirmación de los dos principios fundael Estado —por ejemplo, puede haber sido inspirado por mentales siga siendo absolutamente clara. El orador
la propaganda de un Estado contra otro Estado—, de opina, como el Sr. Quentin-Baxter y Sir Francis Vallat,
suerte que, en ciertos casos, cabe hablar de complicidad que el párrafo 1 no debe de ningún modo reducir el aldel Estado, aunque no en el sentido jurídico del término, cance del principio de la responsabilidad del Estado en
ya que el concepto de complicidad no existe en derecho caso de que sus órganos no hayan actuado como hubieran
internacional. En relación con este punto, el Sr. Reuter debido hacerlo. La redacción propuesta por el Sr. Ushaha destacado acertadamente el nexo de causalidad que kov para el párrafo 2 eludiría la dificultad en los casos
puede existir entre la actitud del particular y la actitud en que los órganos del Estado se hayan abstenido de
del Estado.
prevenir o reprimir el hecho internacionalmente ilícito de
28. Por lo que respecta a la redacción del párrafo 1, un particular o de un grupo de particulares.
el Sr. Ushakov opina que, además del comportamiento 32. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el artículo 11
de simples particulares o de grupos de particulares, con- contiene dos principios totalmente aceptables, que se
vendría mencionar el comportamiento de entidades que desprenden de un estudio a fondo de la práctica de los
no están facultadas para ejercer prerrogativas del poder Estados, de la doctrina y de la jurisprudencia. El párrapúblico. También convendría indicar, en el comentario, fo 1 enuncia un principio establecido, que es difícil de
que la expresión «grupo de particulares» puede aplicarse impugnar, y el párrafo 2 un principio autónomo, que
a grupos de terroristas constituidos en el territorio del constituye una excepción y una limitación con respecto
Estado y que actúan en ese territorio o en el territorio de al principio formulado en el párrafo 1. Los Estados
otro Estado.
tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para
29. Por otra parte, el término «acción» es preferible al prevenir o reprimir el comportamiento de los particulares.
de «comportamiento», ya que este último comprende La dificultad de la aplicación del principio enunciado
tanto las acciones como las omisiones. Ahora bien, en el párrafo 2 estriba en la apreciación de las medidas
cuando se trata de particulares, que no están facultados que el Estado ha adoptado efectivamente y de las medidas
para ejercer prerrogativas del poder público, lo que que hubiera debido adoptar; es necesario, en efecto,
puede dar lugar a responsabilidad es una acción en lugar expresar un juicio de valor acerca de las medidas adopde una omisión.
tadas por el Estado para prevenir o castigar el acto del
30. El Sr. MARTÍNEZ MORENO señala que no existe particular. A juicio del orador, el término «omisión» no
a todas luces divergencia de opiniones acerca de los dos es suficiente, ya que, si se analizan los casos expuestos
principios fundamentales en que se basa el artículo 11, por el Relator Especial en su informe (A/CN.4/264 y
es decir, que el comportamiento de un simple particular Rev.l), se advierte que sus circunstancias son muy divero de un grupo de particulares, en su calidad de tales, no sas y que, a veces, se puede hablar de complicidad tácita
puede ser considerado hecho del Estado según el derecho o manifiesta de los órganos del Estado: por ejemplo,
internacional, pero que el Estado debe ser considerado cuando un servicio ha funcionado defectuosamente.
responsable si sus órganos no han actuado para prevenir
o reprimir tal comportamiento cuando hubieran debido 33. Cabe establecer una analogía entre la responsabilihacerlo. El Relator Especial ha estado acertado al enun- dad del Estado en derecho internacional y la responsabiliciar estos principios del modo más claro posible sin dad en derecho penal, puesto que el Estado es considerado
mencionar las cuestiones subsidiarias, como la reparación, responsable cuando no ha impedido un delito teniendo
que han introducido la confusión en los textos anteriores los medios de hacerlo. Por ejemplo, el Estado tiene la
relativos a esta materia. Subsiste por lo demás cierta obligación absoluta de prevenir todo acto que pueda
confusión a este respecto en los medios jurídicos inter- perjudicar a un extranjero; si incumple esta obligación,
nacionales. Por ejemplo, en un litigio entre El Salvador su responsabilidad queda comprometida. Pero la aplicay Honduras relativo a la destrucción de bienes pertene- ción de los medios materiales necesarios para prevenir
cientes a nacionales salvadoreños en Honduras, uno de el hecho ilícito se aprecia de manera diferente según los
los mediadores sostuvo que, como los bienes habían sido casos. El Estado puede verse limitado en el cumplimiento
asegurados, no había habido daño y que, por lo tanto, de su obligación por la imposibilidad de impedir que se
Honduras no astaba internacionalmente obligado a realice el hecho ilícito; el Estado no es, pues, responsable
si ha desplegado las actividades necesarias para prevenir
reparar.
el acto de un particular sin conseguirlo.
31. Los Sres. Tammes, Pinto y Elias han formulado
propuestas interesantes que, sin duda, el Relator Especial 34. El Sr. Ramangasoavina desearía que se utilizara la
tendrá debidamente en cuenta al preparar el texto de- expresión «failed to act» (se han abstenido de actuar),
finitivo. Quizás fuera acertado mencionar a las personas propuesta por el Sr. Elias, ya que esta expresión no sólo
jurídicas y las entidades junto a los particulares. Aunque contiene la idea de omisión, sino también la de carencia
sea preciso distinguir la responsabilidad que no dimana o falta de diligencia. Es partidario de que se introduzca
de las relaciones directas entre el particular de que se esta idea en el texto del artículo 11 presentado por el
trate y el Estado, existen a menudo vínculos indirectos Relator Especial. Este texto le parece preferible al que
que complican la situación, por lo que una redacción propone el Sr. Elias, porque es más analítico. No obstancomo la que ha propuesto el Sr. Elias 6 podría plantear te, opina que el término «eventual» resta fuerza al
término «omisión» y prefiere la expresión «any omission»
6
(cualquier omisión) utilizada en el texto inglés.
Véase la sesión anterior, párrs. 24 a 26.
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35. El Sr. BILGE observa que la norma enunciada en
el párrafo 1 es el resultado de una larga evolución de la
práctica, la jurisprudencia y la doctrina. Esta regla,
según la cual el comportamiento de un simple particular
o de un grupo de particulares, en su calidad de tales, no
puede ser atribuido al Estado en virtud del derecho
internacional, puede parecer evidente, pero no es un producto de la mera lógica sino el compendio de una experiencia de dos siglos. Los asuntos citados por el
Relator Especial en su informe demuestran, en efecto,
que los Estados han opuesto cierta resistencia. Al presentar esta regla tal como existe actualmente, el Relator
Especial ha cuidado de evitar los riesgos de confusión
con otros conceptos, como los de complicidad o responsabilidad indirecta del Estado. El orador acepta la norma
enunciada en el párrafo 1, que es una norma general de
la responsabilidad de los Estados y no se aplica únicamente en relación con el trato de los extranjeros. Esta
norma es corolario de la norma establecida en el artículo 5 (A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B), según la cual sólo
puede atribuirse al Estado el hecho de uno de sus órganos
que haya actuado en esa calidad, pero debe ser enunciada
explícitamente.
36. En lo que se refiere al principio formulado en e
párrafo 2, el Relator Especial ha advertido a la Comisión
del peligro que entraña pretender definir las obligaciones
del Estado cuando de lo que se trata es únicamente del
problema de la atribución de la responsabilidad, y ha
demostrado que la Conferencia de Codificación de La
Haya de 1930 fracasó en su cometido por haber intentado
establecer normas primarias en materia de responsabilidad. El párrafo 2 desempeña una función muy importante, puesto que en él se afirma que el hecho del simple
particular y el hecho del Estado o de sus órganos son dos
hechos independientes que deben ser objeto de disposiciones distintas, puesto que se ha rechazado toda idea
de complicidad directa o indirecta del Estado, aun reconociendo que existe también un nexo de causalidad
entre ellos. Estos dos elementos son los que hacen tan
difícil la formulación del párrafo 2.
37. El Sr. Bilge expresa algunas reservas con respecto
a las tres propuestas formuladas en relación con el párrafo 2. A su juicio, la propuesta del Sr. Tammes 7 contiene
tres elementos difícilmente aceptables. En primer lugar,
tiende a introducir una norma primaria. En segundo
lugar, tiende a restringir la obligación de protección que
incumbe al Estado. En tercer lugar, la cuestión de si el
comportamiento de un particular puede ser contrario al
derecho internacional es discutible. La propuesta del
Sr. Elias tiende asimismo a establecer una norma primaria y, en opinión del orador, no se puede hablar todavía, en la fase actual, de la «fuente» de la responsabilidad internacional del Estado. En cuanto a la propuesta
del Sr. Ushakov, considera que establece una separación
demasiado absoluta entre el hecho del particular y el
hecho del Estado. A su juicio, es menester aclarar la
relación que existe entre el hecho del Estado y el hecho
del simple particular, sin por ello negarla.
38. En conclusión, el Sr. Bilge aprueba el texto presentado por el Relator Especial, aunque estima que podría
7

Véase la 1308.a sesión, párr. 22.

41

ser mejorado a la luz de las observaciones formuladas
durante el debate por los miembros de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1311.a SESIÓN
Viernes 16 de mayo de 1975, a las 10JO horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martinez Moreno,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)

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

11 (Comportamiento de simples particulares) 3
(continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 11 propuesto por el
Relator Especial.
2. El Sr. USTOR se manifiesta de acuerdo con el
principio en que se basa el artículo 11. Otros artículos
del capítulo II, en particular los artículos 5, 7, 8, 9, 10,
12 y 13, tratan también de la atribución e indican las
circunstancias en que el comportamiento de los órganos
del Estado puede ser atribuido a éste, pero el artículo 11
se refiere al comportamiento de particulares o de grupos
de particulares que actúan con carácter privado, el cual,
por consiguiente, no puede ser atribuido al Estado.
Sería posible redactar el artículo de modo diferente y
decir, por ejemplo, que en los casos no comprendidos
en los demás artículos del capítulo II, el comportamiento
no es atribuible al Estado y no puede ser considerado
hecho del Estado. Desde un punto de vista estrictamente
lógico, como han señalado varios miembros de la Comisión, el párrafo 1 del artículo 11 es superfluo, puesto
que enuncia algo que se desprende claramente de los
demás artículos. No obstante, el orador opina, con el
Relator Especial y otros miembros de la Comisión, que
en aras de la claridad y de conformidad con la práctica
tradicional es menester enunciar la norma como corolario
y conclusión lógica de los demás artículos.
1
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3. Se puede dejar que el Comité de Redacción decida
si conviene emplear la expresión «simples particulares»
o «personas», o cualquier otra expresión empleada en el
párrafo 1 del artículo 11. Sea cual fuere el término utilizado, sería conveniente que el párrafo 1 abarcara los
casos a que indirectamente se refiere el artículo 10, en
que el comportamiento de un órgano del Estado o de
una entidad facultada para ejercer prerrogativas de poder
público puede atribuirse al Estado aun cuando el órgano
o la entidad se haya excedido en su competencia o haya
violado las instrucciones que rigen su actividad, a condición sin embargo de que haya actuado en su carácter
oficial. Por consiguiente, el Comité de Redacción podría
examinar la manera de prever en el artículo 11 el caso
en que un órgano del Estado no actúa en su carácter
oficial sino como simple particular o como grupo de
particulares, de suerte que su comportamiento no puede
ser atribuido al Estado.
4. La cuestión del comportamiento de las personas
jurídicas, especialmente de aquellas en las que el Estado
tiene un interés o que actúan de conformidad con sus
instrucciones, parece rebasar el ámbito de las preocupaciones actuales de la Comisión. Se trata de una vasta
materia que plantea delicadas cuestiones de derecho
internacional privado y que corresponde a la esfera de
las normas primarias, que la Comisión desea dejar de
lado. A los fines de la responsabilidad de los Estados es
suficiente indicar que las disposiciones del proyecto no
excluyen la atribución al Estado de los hechos de personas jurídicas, especialmente cuando éstas están facultadas para ejercer prerrogativas del poder público. Pero el
mero hecho de que una persona jurídica haya sido constituida con arreglo al derecho interno del Estado o
tenga su sede en el territorio del Estado o esté dirigida por
nacionales del Estado no basta para que su comportamiento pueda atribuirse al Estado, del mismo modo que
el comportamiento de una persona física no puede ser
atribuido a un Estado en virtud únicamente de la nacionalidad de esa persona. Con todo, la nacionalidad
constituye un vínculo entre una persona y el Estado, y
el Sr. Ushakov ha señalado que la jurisdicción constituye
otro vínculo de esta naturaleza. Aunque la inexistencia
de un vínculo entre la persona interesada y el Estado
libera en principio a éste de toda responsabilidad, las
cuestiones de nacionalidad y de jurisdicción son tan
delicadas y complejas que no sería acertado complicar
el texto del artículo 11 mencionándolas.
5. Por lo que respecta al párrafo 2, el orador conviene
en principio con Sir Francis Vallat y el Sr. Ushakov en
que sería peligroso enumerar, aunque sólo fuera indirectamente, normas primarias cuya violación podría dar
lugar a la responsabilidad del Estado o insistir en ciertas
obligaciones del Estado en relación con el comportamiento de simples particulares, sobre todo si no se aclara
que la enumeración no es exhaustiva. Como ha señalado
el Sr. Reuter, los conceptos de prevención y represión
plantean múltiples cuestiones, especialmente en lo que
concierne al alcance de la obligación del Estado, al grado
de diligencia que se le exige y a lo que constituye un castigo justo 4. Es a todas luces imposible responder a todas
estas cuestiones en el texto del artículo, y muchos miem4

Véase la 1309.a sesión, párrs. 34 y 35.

bros de la Comisión no desean que sean tratadas únicamente en el comentario. Hay otras obligaciones que
pueden dar lugar a la responsabilidad del Estado, como,
por ejemplo, el deber de cumplir las obligaciones contractuales en materia de extradición. Ciertas acciones u
omisiones de los órganos del Estado, que equivalen a
una complicidad o cuasicomplicidad, pueden dar lugar
también a la responsabilidad del Estado en caso de comportamiento ilícito de simples particulares. Existen, por
consiguiente, razones teóricas y prácticas para oponerse
a la introducción de tales conceptos en el texto. A juicio
del orador, el párrafo 2 podría redactarse en términos
análogos a los que ha sugerido el Sr. Ushakov, por
ejemplo como sigue: «Las disposiciones del párrafo 1 se
entenderán sin perjuicio de la atribución al Estado de un
comportamiento que, en virtud de otros artículos del
presente capítulo, constituya un hecho del Estado». Si
la Comisión estima, como el Sr. Bilge, que esta norma no
sería bastante explícita, cabría hacerla más precisa
agregando las palabras «por ejemplo, la abstención de
prevenir o reprimir [...]». Así quedaría bien sentado que
la enumeración de las obligaciones impuestas al Estado
no es exhaustiva.
6. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que el artículo 11
es uno de los más importantes del proyecto, especialmente
si se considera en el contexto de las relaciones internacionales actuales. La no aceptación de tales reglas
fomentaría la anarquía: ciertos particulares estarían en
condiciones de cometer impunemente hechos ilícitos
atribuyéndolos a un Estado, mientras que los Estados
podrían servirse de particulares para cometer hechos
ilícitos, negando a un tiempo su responsabilidad, o
podrían abstenerse de adoptar las medidas dimanantes
de sus obligaciones. Por tales motivos, el orador apoya
la idea fundamental expresada en el artículo 11 y está
dispuesto a aceptar el párrafo 1 en la forma en que ha
sido redactado por el Relator Especial. No se opone al
texto del párrafo 2, al que sin embargo se podría hacer
más preciso inspirándose en las fórmulas propuestas por
algunos miembros de la Comisión, en especial por el
Sr. Elias 5.
7. El Presidente invita al Relator Especial a contestar
a las observaciones de los miembros de la Comisión
relativas al proyecto de artículo 11.
8. El Sr. AGO (Relator Especial) cree que en las intervenciones de los miembros de la Comisión relativas al
proyecto de artículo 11 se pueden distinguir tres grupos
de tendencias.
9. En primer lugar está el grupo —más numeroso—
formado por quienes han subrayado la importancia del
artículo 11 y del vínculo indispensable que existe entre
este artículo y los artículos precedentes. Los que pertenecen a este primer grupo —del que forman parte el Sr.
Yasseen, el Sr. Elias, el Sr. Tsuruoka, el Sr. Reuter, el
Sr. Hambro, el Sr. Martínez Moreno, el Sr. Ramangasoavina, el Sr. Sahovic, el Sr. Bilge y el Sr. Tabibi— se
han mostrado favorables a la tesis del Relator Especial
y han reconocido su conformidad con el método que ha
seguido hasta ahora la Comisión. Han aprobado, en
5
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conjunto, el texto propuesto y sólo han sugerido modificaciones de forma, destinadas únicamente a expresar
mejor la idea fundamental contenida en el artículo. Se
han pronunciado en contra de todo cambio que pueda
modificar el significado y alcance de la norma derivada
de la evolución histórica de la práctica y la jurisprudencia
en la materia, y se han opuesto a toda formulación, en
esta ocasión, de las normas primarias cuya violación
puede entrañar responsabilidad del Estado. Han subrayado que la norma enunciada en el artículo 11 no debe
aplicarse exclusivamente al caso específico de violación
de las obligaciones derivadas de las normas de derecho
internacional relativas a la condición de particulares
extranjeros —aunque estos casos sean los más frecuentes
en la práctica— sino que debe tener validez para todas las
hipótesis en materia de responsabilidad, es decir, para
todos los casos en los que haya violación de una obligación internacional del Estado. En su opinión, hay que
partir del principio fundamental de que no se puede
atribuir nunca al Estado el acto de un particular que no
ejerza ninguna prerrogativa del poder público. El Sr.
Sette Cámara ha subrayado a este respecto que, cuando
se habla de responsabilidad del Estado, el acto de un
particular sólo se puede tener en cuenta como elemento
catalizador del carácter ilícito de la acción del Estado o
de sus órganos 6. Algunos miembros de la Comisión han
subrayado asimismo la necesidad de poner de manifiesto
la relación que debe existir entre la acción del particular
y la acción u omisión de los órganos del Estado con
motivo de la acción del particular, antes de que se pueda
hablar de la atribución al Estado de un hecho cualquiera
como hecho generador de responsabilidad. Se ha subrayado igualmente que hay que abstenerse de tocar las
reglas primarias.
10. En lo que respecta a la redacción del artículo, el
Sr. Sahovic ha estimado que el texto tal vez se inspire
demasiado en una norma definida en otros tiempos y que
se relacionaba sobre todo con la responsabilidad de los
Estados en lo que respecta al trato de los extranjeros. En
cambio, el Sr. Ramangasoavina ha observado que el
campo de aplicación de la norma abarca una gran
diversidad de casos concretos. Así pues, la norma debe
enunciarse con la mayor sencillez posible para que pueda
adaptarse a todas las eventualidades y para que los
responsables de interpretarlas puedan situar cada caso
concreto en su propio contexto. Y eso es lo que ha tratado
de hacer el Relator Especial.
11. Junto a este primer grupo de partidarios del proyecto de artículo 11 se puede distinguir, entre sus críticos,
un segundo y un tercer grupo cuyas posiciones son radicalmente opuestas, sea porque sus propuestas tienden a
introducir en el artículo la definición de una regla primaria concerniente a la condición de los extranjeros, o
porque temen que, en su forma actual, el propio artículo introduce ya en el proyecto una norma que, en realidad, es una norma primaria.
12. El orador desea protestar enérgicamente contra el
reproche de abstracción que le han dirigido dos miembros
del segundo grupo, los Sres. Kearney y Quentin-Baxter.
Este reproche le parece tanto más inmerecido cuanto que
6
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ha presentado, en su informe, un análisis detallado de
casos de jurisprudencia y de ejemplos de la práctica de
los Estados, y ha seguido un método rigurosamente
inductivo para llegar a la definición de la norma enunciada en el artículo 11. Quienes hablan de abstracción no
deben olvidar que la enunciación de una norma de
derecho es la formulación necesariamente abstracta de
lo que existe en la realidad concreta. Es un juicio formulado abstractamente, del cual deberá extraer el intérprete toda una serie de juicios concretos. Una regla sólo
puede ser abstracta: quienes han tratado de dar otra
definición a la regla enunciada en el artículo 11 han
propuesto igualmente definiciones abstractas. El orador
reconoce que la codificación no ofrece ventajas solamente,
ya que algunas veces puede ser preferible no definir cierta
norma en términos precisos y dejar que esa norma se
desprenda por sí sola del conjunto de los casos específicos. Pero la tarea de la Comisión es precisamente una
labor de codificación. Además, en ciertos sistemas jurídicos refractarios a la codificación, cuando la práctica es
muy abundante —como en el caso de la materia que se
estudia— se procede a un restatement, que no es más que
un modo de tratar de definir, mediante una fórmula
necesariamente abstracta, la norma que se desprende de
la práctica.
13. En el análisis de los casos presentados por el
Relator Especial en su informe están reunidos todos los
elementos necesarios, y el Sr. Tammes ha cedido a la
tentación de definir la norma relativa a las obligaciones
primarias del Estado 7. Ahora bien, a juicio del Sr. Ago,
esto es lo que precisamente no debe hacerse. La regla en
el Asunto del «Alabama», que el Sr. Tammes proponía
generalizar, le parece un poco anticuada, y cree que, en
todo caso, sería preferible referirse a casos más recientes.
Pero si la Comisión se refiriera a esa regla o a otras del
mismo estilo, se saldría del ámbito que ella misma se
fijó al decidir que no codificaría más que los principios
relativos a la responsabilidad de los Estados. Si tuviese
que definir las obligaciones correspondientes del Estado,
entraría en una esfera sumamente compleja, pues, como
decía el propio Sr. Tammes, la diversidad de las situaciones es muy grande. No podría, en tal caso, limitarse
a formular una sola regla, y tendría que elaborar una
serie de normas separadas. En efecto, las obligaciones del
Estado para con los particulares extranjeros no son las
mismas que sus obligaciones para con los representantes
de Estados extranjeros o los bienes de los Estados extranjeros. Cuando se habla, como lo ha hecho el Sr.
Tammes en su propuesta, de la obligación del Estado de
utilizar «todos los medios razonables» de que disponga,
se enuncia una fórmula que es muy vaga y difícil de
traducir en la práctica. El Sr. Ago cree, pues, que sería
peligroso tomar ese camino.
14. El Sr. Kearney se preguntaba si debía siempre
hablarse de una «omisión» por parte de los órganos del
Estado y citaba el ejemplo de una ley de amnistía que,
a su juicio, constituye una acción y no una omisión. Sin
embargo, en realidad no es la ley de amnistía lo que
constituye una violación de la obligación del Estado: es
su aplicación en el caso concreto de que se trata; en otros
7
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términos, la ausencia de castigo. El Sr. Ago admite de
todos modos que puede haber a veces tanto acción como
omisión del Estado y, para tener en cuenta ambas posibilidades, propone que se hable de «comportamiento»,
palabra que incluye tanto la acción como la omisión.
15. El Sr. Kearney y el Sr. Quentin-Baxter parecen
temer un desequilibrio entre el párrafo 1 y el párrafo 2
del artículo 11, desequilibrio que la propuesta del Sr.
Ushakov acentuaría aún más 8. Lo que en realidad temen
es que el párrafo 2 venga a ser, en ciertos casos, una
negación de la responsabilidad del Estado. Ahora bien,
el Relator Especial siempre ha afirmado que el Estado
es responsable cuando sus órganos, por su acción o su
omisión, infringen una obligación internacional con
motivo de la acción de un particular. Pero quiere subrayar que lo que puede atribuirse al Estado no es la
acción de un particular sino la acción o la omisión del
órgano del Estado.
16. El Sr. Pinto quisiera ensanchar la base de la norma
enunciada en el artículo 11 introduciendo la noción de
reparación 9. Eso sería un error, pues equivaldría a presuponer la existencia de un hecho ilícito, que la ilicitud
del hecho ha quedado demostrada. Ahora bien, como ha
señalado con razón el Sr. Ushakov, en el artículo 11
sólo se habla de atribuir un hecho al Estado, sin saber
todavía si ese hecho es lícito o ilícito. A ese respecto, el
Sr. Ago quisiera sobre todo señalar a la atención de la
Comisión el peligro, que siempre existe en la práctica,
de confundir la obligación del Estado de castigar el acto
del particular con el problema de la reparación. La
obligación de castigar no es una forma de reparación:
prevenir y reprimir es una obligación primaria del Estado,
en tanto que la obligación de reparar supone que ha
habido un hecho ilícito del Estado, que ha dejado de
cumplir una obligación primaria. La reparación es por
tanto consecuencia del hecho ilícito. Si el Estado no ha
incurrido en ninguna violación de sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la prevención y al castigo,
no ha cometido hecho ilícito alguno y, por ende, no debe
reparación alguna. Sería peligroso, pues, introducir la
idea de reparación en el proyecto de artículos.

el Sr. Kearney ha llamado liability. No deben mezclarse
en una misma norma estas dos formas de responsabilidad.
19. Por lo que respecta a la propuesta del Sr. Elias, el
Sr. Ago dice que la fuente de, la responsabilidad internacional nunca es el acto de un particular, sino que es
siempre y exclusivamente el acto de un órgano del Estado.
Era un error, del que la práctica y la jurisprudencia no
siempre han sido exceptuadas, creer que el acto de un
particular pudiese transformarse en acto público y pasar
a ser fuente de responsabilidad.
20. En el tercer grupo que ha mencionado pueden
situarse los que, como Sir Francis Vallat y el Sr. Ushakov,
temen que en el párrafo 2 del artículo 11 la Comisión
emprenda la definición de una norma primaria, y han
acusado al Relator Especial de haberse apartado algo
del principio fundamental que él mismo se fijó. Ahora
bien, el Relator Especial nunca ha tratado de definir las
obligaciones primarias del Estado; ha supuesto simplemente la existencia de una regla que el Estado habría
violado, y si habla de omisión «eventual» es precisamente
porque, como ha señalado el Sr. Ushakov, el hecho que
puede atribuirse al Estado no es forzosamente ilícito.
Reconoce sin embargo que, en la regla que ha formulado
en el artículo 11, se puede, de hecho, distinguir un cambio
del elemento subjetivo de la atribución al Estado al
elemento objetivo de la violación de una obligación
internacional.

21. Teniendo en cuenta las observaciones que se han
escuchado durante el debate, el Relator Especial propone
una nueva versión del párrafo 1, en los siguientes términos:
«1. El comportamiento de una persona, de un
grupo de personas o de una entidad que actúe con
carácter puramente privado no se considerará hecho
del Estado según el derecho internacional.»
22. Si se ha empleado la palabra «persona» en lugar de
la palabra «particular» —que, como ha dicho el Sr.
Renter, es perfectamente apropiada en francés, ya que
se aplica tanto a las personas físicas como a las personas
jurídicas—, es porque la palabra «particular» era difícil
17. El Sr. Pinto ha insistido también en que se mencione de traducir a los otros idiomas y porque la palabra
a las personas jurídicas en el texto del artículo 10. Ahora «persona» se había empleado en otros artículos. La
bien, como han advertido Sir Francis Vallat y el Sr. expresión «grupo de personas» tiene en cuenta la obserUstor, el hecho de que una persona jurídica haya sido vación del Sr. Ushakov, que ha subrayado que los delitos
establecida dentro de un sistema jurídico determinado o con ocasión de los cuales entra enjuego la responsabilidad
tenga su sede en un país determinado y que de ello resulte del Estado no es frecuente que sea obra de personas
que tiene la nacionalidad de ese país y está sometida a su aisladas, sino de bandas organizadas. Se ha introducido
jurisdicción en nada cambia la situación: la entidad provisionalmente en el texto la palabra «entidad» para
jurídica sigue siendo una persona puramente privada y, atender los deseos del Sr. Pinto, aunque la palabra
si actúa en calidad puramente privada, sus actos no pueden «persona» comprende también las personas jurídicas.
atribuirse al Estado. No hay, por consiguiente, ninguna Las entidades de que se trata pueden ser entidades endistinción que hacer en ese sentido entre una persona teramente privadas, o entidades que pueden ejercer
prerrogativas del poder público pero que, en el caso de
jurídica y una persona física.
que se trate, actúan con carácter puramente privado,
18. En lo que se refiere al mar o al espacio ultraterres- como, por ejemplo, las sociedades de ferrocarriles citadas
tre, se corre el riesgo de pasar de la esfera de la responsa- por el Sr. Tsuruoka u. El nuevo párrafo 1 tiene, por lo
bilidad por un hecho ilícito a la esfera de la responsa- tanto, en cuenta todas las hipótesis que puedan presenbilidad basada en el riesgo inherente a una actividad, que tarse.
8
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23. Para tener en cuenta las observaciones del Sr.
Kearney 12, el Sr. Ago sugiere una nueva versión del
párrafo 2 concebida en estos términos:
«2. La norma enunciada en el párrafo anterior se
entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de
todo comportamiento, en relación con el de las personas, grupos o entidades a que se refiere el párrafo 1,
que debe ser considerado hecho del Estado en virtud
de lo dispuesto en los artículos precedentes.»
24. La palabra «comportamiento», que comprende
tanto la acción como la omisión, se ha empleado para
designar a la vez el hecho del Estado y el hecho del
particular. El Sr. Ushakov decía que era difícil imaginar
que el hecho de un particular capaz de hacer entrar en
juego la responsabilidad del Estado fuera otra cosa
distinta de una acción. Pero un simple particular puede
también ser culpable de «comisión por omisión»: por
ejemplo, si no hace nada para impedir un crimen perpetrado, en su presencia, contra un extranjero. Los
órganos del Estado, en cambio, son la mayor parte de
las veces culpables de omisión, pero no hay que excluir
la hipótesis de una especie de complicidad del órgano del
Estado que iría más lejos que la simple omisión de prevenir o de castigar. Cabe pensar, a este respecto, en toda
una gama de situaciones intermedias en las que pueden
intervenir otros elementos distintos de la simple falta
de represión o de prevención, incluido el caso extremo
en el que el acto de un particular se convierte en acto del
Estado cuando se demuestra que el particular actuaba de
hecho por cuenta del Estado. El término «comportamiento» es preferible, por lo tanto, puesto que tiene en
cuenta todas las hipótesis, ya se trate de omisión o de
comisión.
25. El Relator Especial ha considerado también que la
expresión «en virtud de lo dispuesto en los artículos
precedentes» era preferible a la expresión «según el
derecho internacional» propuesta por el Sr. Kearney, ya
que la Comisión trata precisamente de codificar el
derecho internacional en la materia. El párrafo 2 tiene
por objeto poner de relieve que, si existe un vínculo entre
el comportamiento del Estado y el comportamiento del
particular, la norma enunciada en el párrafo 1 no debe
impedir la atribución al Estado de su propio hecho.
26. El Sr. KEARNEY dice que el texto modificado
propuesto por el Relator Especial es plenamente aceptable ya que trata de manera apropiada la mayor parte
de los problemas que se han mencionado durante el
debate.
27. El Sr. USHAKOV declara que también a él le
satisface el nuevo texto propuesto por el Relator Especial.
28. El Sr. EL-ERIAN estima que el nuevo texto del
proyecto de artículo 11 es aceptable. Sólo un punto
requiere comentario, y es la aclaración del Relator
Especial de que la palabra «comportamiento» define
tanto las omisiones como las acciones, a propósito de lo
cual cita como ejemplo el caso de que sean atacados
representantes de un Estado extranjero sin que los espectadores traten de intervenir. Hay analogía con la falta
por omisión del derecho penal pero, en el caso de que se
12
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trata, sólo la omisión por parte de una persona que tenga
el deber de actuar puede considerarse como hecho
ilícito.
29. El PRESIDENTE propone que el proyecto de artículo 11 se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 13.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas.
13
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1312.a SESIÓN
Martes 20 de mayo de 1975, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
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. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 12

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 12, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 12 3 . — Comportamiento de otros sujetos de
derecho internacional
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano de otro Estado o de una
organización internacional que actúe en esa calidad en el territorio
del Estado de que se trate.
2. Tampoco se considerará hecho del Estado según el derecho
internacional el comportamiento de un órgano de un movimiento
insurreccional dirigido contra ese Estado y dotado de una personalidad internacional distinta.
3. Las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2 se entenderán
sin perjuicio de la atribución al Estado de los comportamientos,
en relación con los previstos en dichos párrafos, que deban considerarse hechos del Estado en virtud de los artículos 5 a 9.
4. Asimismo, las normas enunciadas en los párrafos 1 y 2 se
entenderán sin perjuicio de la atribución de los comportamientos
previstos en dichos párrafos al sujeto de derecho internacional del
que son órganos los autores de esos comportamientos.
1
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5. Finalmente, la norma enunciada en el párrafo 2 se entenderá
sin perjuicio de la situación que se produciría en el caso de que las
estructuras del movimiento insurreccional pasaran a ser luego, al
triunfar ese movimiento, las nuevas estructuras del Estado preexistente o las de otro Estado de nueva creación.

2. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que el artículo 12 trata de las distintas hipótesis en que se planteael
problema de la posibilidad de atribuir al Estado, sujeto
de derecho internacional, el comportamiento de otro
sujeto de derecho internacional. El proyecto de artículo 9
(A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B) enuncia la norma según
la cual se puede atribuir al Estado el comportamiento de
un órgano que ha 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. Es menester considerar ahora el caso en que un
órgano de otro sujeto de derecho internacional actúa en
el territorio de un Estado, pero no lo hace en el ejercicio
de prerrogativas del poder público del Estado territorial
sino bajo la autoridad del sujeto de derecho internacional
del que es órgano. Es evidente que el comportamiento
de un órgano de un Estado extranjero, que actúa en el
ejercicio de prerrogativas del poder público de ese Estado
extranjero, se atribuye a este último. Quedan comprendidos en este supuesto, por ejemplo, los actos de un embajador que representa a su país en el extranjero. El comportamiento de un órgano de una organización internacional es, normalmente, el hecho de esa organización.
Sin embargo, cabe preguntarse si el Estado en cuyo
territorio actúa el órgano de otro Estado o de una organización internacional puede comprometer su responsabilidad, no en virtud del comportamiento de este órgano,
sino de la actitud adoptada por sus propios órganos con
respecto a ese comportamiento.
3. No se puede por menos de comparar este supuesto
con el que constituye el objeto del proyecto de artículo 11,
relativo al comportamiento de simples particulares. No
obstante, si bien en el caso de un particular es normal
pensar que los órganos del Estado pueden haber adoptado
con respecto a ese comportamiento una actitud que
compromete la responsabilidad del Estado, es mucho
más difícil concebir que los órganos del Estado territorial
puedan incumplir una obligación internacional en el caso
a que se refiere el artículo 12. Tal incumplimiento sólo
puede tener un carácter accesorio, dado que el comportamiento del órgano de que se trate es atribuido al Estado
o a la organización internacional de que depende. Con
todo, es posible que se reproche al Estado territorial el
hecho de no haber adoptado la actitud que cabía esperar
de él con motivo del comportamiento en su territorio de
un órgano de otro Estado o —aunque esta hipótesis sea
más excepcional— de una organización internacional.
4. Los casos de esta índole son relativamente raros.
Por lo general, se trata del comportamiento de agentes
diplomáticos, de agentes consulares o, en situaciones
especiales, de actos de fuerzas armadas estacionadas en el
territorio de un Estado o de actos de un órgano en visita
oficial. En 1956, por ejemplo, cuando la guerra fría
estaba en su apogeo, el Gobierno de la Unión Soviética
dirigió al Gobierno de la República Federal de Alemania
una nota de protesta porque las fuerzas armadas de los

Estados Unidos estacionadas en Alemania habían lanzado
desde el territorio de la República Federal globos sonda
provistos de aparatos automáticos de fotografía y radiotransmisión; dos de esos globos habían sido interceptados
en el espacio aéreo soviético. Dos días antes, el Gobierno
de Turquía había recibido una protesta soviética por
hechos análogos. Se acusaba a ambos Gobiernos de haber
tolerado que su territorio fuese utilizado por órganos de
los Estados Unidos para cometer actos ilícitos. Hay
que recordar que en otra nota dirigida al Gobierno de los
Estados Unidos, se atribuía a este Gobierno la responsabilidad del hecho de sus propios órganos militares. La
responsabilidad del Gobierno de la República Federal de
Alemania y del Gobierno turco se fundaba, pues, en un
comportamiento pasivo, una tolerancia de parte de
órganos de estos últimos, mientras que la del Gobierno de
los Estados Unidos emanaba del comportamiento
activo de sus órganos. Se hizo una distinción análoga
cuando el Gobierno de la República Federal de Alemania
reprochó al Gobierno austríaco el no haber protestado
ante el hecho de que el Presidente del Consejo de Ministros
de la URSS, Sr. Krushchev, comparara al Canciller
Adenauer con Hitler, en la conferencia de prensa que
celebró durante su visita a Austria en 1960.
5. La cuestión de la responsabilidad del Estado
territorial, en los casos de este género, ha sido abordada
en los proyectos de codificación y, en particular, en el que
preparó la Harvard Law School en 1929 4 y en el anteproyecto revisado de 1961 del Sr. García Amador 5. En
ambos proyectos se reconocía el principio según el cual
el Estado territorial sólo puede incurrir en responsabilidad
internacional por el eventual comportamiento de sus
órganos en relación con las actividades del órgano
extranjero.
6. Cabe que este órgano pertenezca a un sujeto de derecho internacional que no sea un Estado o una organización internacional, sino, por ejemplo, un movimiento
insurreccional dirigido contra el Estado territorial o
contra su gobierno. Son muchos y diversos los casos de
este género que han tenido que examinar las cancillerías
y los tribunales arbitrales. Para que tales casos queden
comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 12,
es preciso que se trate de movimientos insurreccionales
que son verdaderos sujetos de derecho internacional.
Estos casos han sido equiparados a menudo a los casos
de motines, disturbios o revueltas populares, que sin
embargo no son en absoluto obra de sujetos de derecho
internacional. Los movimientos insurreccionales no son
Estados, sino sólo Estados en potencia; pero no por ello
dejan de ser sujetos de derecho internacional distintos.
En el marco del artículo 12 sólo hay que tomar en consideración los casos en que el movimiento insurreccional
y el Estado preexistente siguen existiendo, o bien aquel
en que este Estado ha dominado la insurrección después
que éste ha cometido el hecho internacionalmente ilícito.
Sucede con frecuencia que el procedimiento de reclamación dura más tiempo que el movimiento insurreccional;
pero si el movimiento inculpado ha desaparecido cuando
se presenta la reclamación y ha sustituido al Estado
4
Harvard Law School, Research in International Law (Cambridge,
Mass., 1929), pág. 133.
5
Anuario... 1961, vol. II, pág. 51.
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preexistente o ha pasado a ser un nuevo Estado radicado
en una parte del territorio del Estado preexistente, se trata
de un caso comprendido en el ámbito de aplicación del
artículo 13 y no del artículo 12.
7. Es evidentemente muy delicado atribuir a un Estado
el hecho de un órgano de un movimiento insurreccional
dirigido contra él, puesto que, en general, no cabe reprocharle que no haya adoptado las medidas necesarias para
impedir la actuación de ese órgano. En cambio, será más
fácil reprocharle, una vez aplastada la insurrección, que
no haya castigado a los culpables. Puesto que en los casos
contemplados, el movimiento insurreccional tiene su
propia personalidad internacional, es a todas luces
posible atribuir el comportamiento de un órgano del
movimiento al movimiento mismo. Sin embargo, por su
propia naturaleza, un movimiento insurreccional tiene un
carácter temporal; y por otras razones también, es
difícil perseguirle judicialmente. Además, el hecho de
dirigir una protesta o una reclamación a un movimiento
insurreccional puede ser interpretado como un reconocimiento tácito, lo que a menudo da lugar a que los Estados
vacilen en acusar a un movimiento insurreccional.
8. En general, cuando el movimiento insurreccional no
consigue sustituir al Estado preexistente o formar un
Estado separado, los órganos del movimiento insurreccional normalmente pasan a ser de nuevo simples particulares desde el momento en que el movimiento insurreccional deja de existir. En tal caso, las reclamaciones
se dirigen al Estado calificado de «legítimo», al que
puede reprocharse entonces de no haber impedido los
actos de que se trata o castigado a los culpables. No hay
que perder de vista el carácter excepcional de las convenciones particulares que a veces han sido concertadas,
después de una revolución, entre el Estado territorial y
otros Estados. En estas convenciones, el Estado territorial
se compromete en cierto modo a reparar todos los
perjuicios que haya podido causar la insurrección. En
principio, sin embargo, los Estados sólo asumen los
comportamientos de sus órganos que no han cumplido
sus obligaciones de protección con respecto a Estados
extranjeros y sus nacionales o que no han adoptado las
medidas de represión requeridas.
9. Ya en el siglo xix se crearon comisiones mixtas para
examinar las reclamaciones internacionales presentadas
en relación con daños causados por movimientos insurreccionales. A este respecto, el Relator Especial se remite a
los numerosos ejemplos citados en los párrafos 161 a 166
de su cuarto informe (A/CN.4/264 y Add.l). Las comisiones mixtas, que en general fueron bastante restrictivas,
sólo admitieron la atribución del comportamiento de
órganos de movimientos insurreccionales al Estado
«legítimo» si este Estado ha debido, y podido, adoptar
medidas contra ellos, y omitió hacerlo.
10. Por lo que respecta a la práctica de los Estados, el
Relator Especial se refiere nuevamente a la solicitud de
información que dirigió a los gobiernos el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación de 1930. Aunque la pregunta relativa a este punto fue planteada conjuntamente con la de los daños causados por particulares
que participan en motines u otros disturbios internos, los
gobiernos respondieron, en su gran mayoría, que el
Estado no era responsable en caso de daños causados por
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insurgentes y que sólo comprometía su responsabilidad
internacional si, teniendo posibilidad de hacerlo, no
había adoptado las medidas preventivas o represivas que
estaba obligado a tomar (ibid., párr. 169). Las bases de
discusión de la Conferencia relativas a este punto se
redactaron en ese sentido. La práctica de las cancillerías
ha consistido en aplicar más o menos el mismo principio
y la doctrina ha adoptado la misma actitud. Según la
mayoría de los autores, es posible atribuir un comportamiento contrario al derecho internacional a un movimiento insurreccional y hacerle responsable del mismo.
En cambio, sólo se puede considerar responsable al
Estado territorial por una omisión ilícita de parte de sus
órganos, relacionada con actos de los insurgentes.
11. En lo que se refiere a la formulación del artículo 12,
es preciso enunciar primero el principio de la no atribución al Estado del comportamiento de los órganos de
otro sujeto de derecho internacional, pero conviene
distinguir los órganos de los Estados y de las organizaciones internacionales, por una parte, y los de los movimientos insurreccionales, por otra. Seguidamente, es
menester formular una doble reserva con respecto a los
eventuales incumplimientos de la obligación de prevención y represión de los órganos del Estado territorial y
a la atribución eventual de esos comportamientos a un
movimiento insurreccional. Finalmente, hay que exceptuar el caso en que las estructuras de un movimiento
insurreccional pasan a ser luego las nuevas estructuras del
Estado preexistente o las de un nuevo Estado. Este
supuesto será objeto del artículo 13.
12. El Sr. USTOR observa que el artículo 12 trata de la
atribución al Estado del comportamiento de tres categorías de «otros sujetos de derecho internacional»: los
otros Estados, las organizaciones internacionales y los
movimientos insurreccionales dotados de una personalidad internacional distinta. El Relator Especial ha llegado
a la conclusión de que el comportamiento de estas tres
categorías de sujetos de derecho no puede atribuirse al
Estado en cuyo territorio se ha ejercido. Como en el caso
del artículo 11, la responsabilidad del Estado territorial
sólo entra en juego cuando sus órganos han violado su
obligación internacional de prevenir y, eventualmente,
reprimir los hechos ilícitos. Aunque tal conclusión sea
lógica y esté bien fundada, el Sr. Ustor abriga dudas
respecto de varios puntos.
13. En lo que atañe al comportamiento de otros Estados,
el Sr. Ustor sugiere que se prevea por separado el caso
importante de la complicidad evidente de un Estado que
consiente en que se utilice su territorio para cometer
actos ilícitos contra un tercer Estado. Existe una complicidad análoga en el caso en que un Estado hubiera debido
saber con antelación que su territorio sería utilizado con
fines ilícitos por los órganos de otro Estado admitidos en
dicho territorio. Un ejemplo evidente de ello es la agresión
cometida por un Estado, con el concurso de otro Estado,
contra un tercer Estado. Aunque tal concurso no consista
más que en permitir la utilización de su territorio, el
Estado que lo presta puede considerarse agresor en virtud
de la resolución sobre la definición de la agresión, aprobada por la Asamblea General en 1974 6. El Sr. Ustor
6

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexo.
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recomienda, pues, vivamente que la importante cuestión de la complicidad sea tratada en un artículo
aparte o, al menos, que se estudie debidamente en el
comentario, con una referencia a la definición que la
Asamblea General ha dado de la agresión.
14. Por lo que respecta al comportamiento de una
organización internacional, las observaciones del Relator
Especial son muy breves. Aunque la conclusión de que el
comportamiento de una organización internacional no
puede atribuirse al Estado probablemente sea exacta,
la redacción deja que desear. En su formulación actual,
el texto sólo se refiere al comportamiento de los órganos
de una organización internacional que actúen «en el
territorio del Estado de que se trate». Tal limitación es
manifiestamente injustificada. Tampoco es verdaderamente justo afirmar que el comportamiento de una organización internacional puede asimilarse pura y simplemente al de simples particulares, como parece dar a
entender el Relator Especial en el párrafo 151 de su cuarto
informe. A este respecto, debe ciertamente tenerse en
cuenta la cuestión de si el propio Estado interesado ha
participado en la decisión del órgano de la organización
internacional. Puede tomarse simplemente el ejemplo de
una organización internacional que viola un tratado
concertado con el Estado B, denunciándolo contrariamente a sus disposiciones. El Estado A, en su carácter
de miembro de la organización, ha votado a favor de la
terminación del tratado. Como la denuncia ha causado
perjuicios al Estado B, éste toma medidas de represalias
contra el Estado A. Es obvio que el Estado A no podrá
sostener que la decisión de la organización internacional
no puede atribuírsele. Se ha de prestar suma atención
a los casos de esta índole, pues permiten poner en duda
la conclusión del Relator Especial de que el comportamiento de una organización nunca puede atribuirse a un
Estado.
15. En cuanto a los movimientos insurreccionales, el
Sr. Ustor reserva su posición y no formulará más que
algunas observaciones preliminares. En primer lugar,
un movimiento insurreccional no va dirigido «contra el
Estado» sino contra el gobierno. En segundo término,
existe una relación entre el artículo 12 y el artículo 8, que
trata del comportamiento de una persona o de un grupo
de personas que actúan de hecho por cuenta del Estado.
Con arreglo al artículo 8, el comportamiento de esos
particulares se considera hecho del Estado. En el párrafo 2
del artículo 12, el Relator Especial parece llegar a una
conclusión diferente, aunque se trate del comportamiento
de personas que actúan por cuenta de un órgano de un
movimiento insurreccional que tiene una personalidad
internacional distinta. Habría que precisar y explicar
mejor tal diferencia.
16. Existe también un estrecho vínculo entre las disposiciones del párrafo 5 del artículo 12 y las del artículo 13.
17. El Sr. SETTE CÁMARA declara que las soluciones
propuestas en los tres casos a que se refiere el artículo 12
se apoyan sobre la sólida base de la práctica de los
Estados, la jurisprudencia arbitral y la doctrina, cosas
las tres que el Relator Especial ha explorado a conciencia
en su informe. Puesto que el fondo de la cuestión se presta
poco a controversia, el Sr. Sette Cámara limitará sus

observaciones a la redacción o a la estructuración de las
disposiciones propuestas.
18. En el título, hace falta desarrollar la expresión «otros
sujetos de derecho internacional». Esta expresión designa
generalmente sujetos distintos de los Estados; pero
teniendo en cuenta que el artículo 12 trata no solamente
del comportamiento de organizaciones internacionales y
de movimientos insurreccionales, sino también del de
Estados distintos del Estado territorial, el Sr. Sette
Cámara propone que se modifique el título en el siguiente
sentido: «Comportamiento de una persona o de un grupo
de personas que actúan como órganos de otro Estado o
de otros sujetos de derecho internacional», o también
«Comportamiento de órganos de otro Estado o de otros
sujetos de derecho internacional».
19. En el párrafo 1, es indispensable mencionar, después
de las palabras «de un órgano», las «entidades facultadas
para ejercer prerrogativas del poder público», a fin de
tener en cuenta, como ya ha hecho la Comisión en el
artículo 11, la constante proliferación de esas entidades en
el Estado moderno 7.
20. En lo que se refiere al comportamiento de órganos
de organizaciones internacionales, el Sr. Sette Cámara
agradecería al Relator Especial que diera algunos ejemplos concretos en apoyo de la solución que propone. Nadie
niega que toda organización internacional es sujeto de
una responsabilidad internacional. Un autor ha señalado
que en el interior de una organización no se aplica ningún
derecho nacional para caracterizar los actos y omisiones
de los funcionarios internacionales, y lo mismo ocurre en
el caso de que una organización administre un territorio
u organice operaciones militares.
21. El párrafo 2 trata el caso de un movimiento insurreccional y dispone que las personas que actúan en nombre
de tal movimiento no comprometen la responsabilidad
del Estado contra cuyo gobierno se dirige la insurrección.
Es evidente que todo movimiento insurreccional constituye de por sí la prueba de la incapacidad de las autoridades nacionales para controlar la zona en que opera el
movimiento, máxime si éste ha adquirido una amplitud
tal que se le reconoce una personalidad internacional.
Como señala el Relator Especial en el párrafo 153 de su
informe (A/CN.4/264 y Add.l), la responsabilidad
principal incumbe al movimiento mismo que puede
perfectamente realizar actos ilícitos.
22. La responsabilidad en que puede incurrir el Estado
territorial por falta de vigilancia y de protección tendrá,
por consiguiente, un carácter excepcional; de aquí la
cláusula de salvaguardia del párrafo 3. Sin embargo, no
hay que olvidar que rara vez podrá acusarse al Estado
territorial de no haber dado prueba de vigilancia y de no
haber adoptado medidas de protección, ya que lo más
frecuente es que las actividades de un movimiento insurreccional escapen totalmente a su control, como se
señala en el párrafo 154 del informe.
23. El principio del que se deriva el párrafo 5 está
sólidamente apoyado por la práctica de los Estados y la
doctrina, pero el Sr. Sette Cámara desea formular ciertas
reservas acerca del empleo de la palabra «estructuras».
7

Véase la sesión precedente, párrs. 21 y 23.
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No es la estructura de un movimiento insurreccional que
sobrevive en el caso de triunfar. Los movimientos
revolucionarios son a menudo militares o paramilitares
y no es raro que en caso de victoria conserven las estructuras preexistentes. Lo que importa es que el movimiento
victorioso establezca a continuación un nuevo gobierno
en el Estado territorial o constituya el gobierno de un
nuevo Estado en una parte del territorio. En consecuencia,
el Sr. Sette Cámara sugiere que se suprima la palabra
«estructuras» y se redacte el párrafo 5 en la forma
siguiente: «La norma enunciada en el párrafo 2 se
entenderá sin perjuicio de la situación que se produciría
en el caso de que el movimiento insurreccional pasara a
ser luego, al triunfar ese movimiento, el nuevo gobierno
del Estado preexistente o el gobierno de otro Estado de
nueva creación».
24. Otra manera de superar las dificultades que ha
puesto de relieve el Sr. Sette Cámara consistiría en dividir
el artículo 12 en dos artículos diferentes. El primero,
concebido sobre el modelo del artículo 9, trataría del
comportamiento de los órganos de un Estado que no sea
el Estado territorial o de una organización internacional;
el segundo trataría de los movimientos insurreccionales
y podría fundirse con el artículo 13. Huelga decir que en
cada uno de los dos nuevos artículos se insertarían las
cláusulas de salvaguardia correspondientes.
25. El Sr. REUTER piensa que el texto del artículo 12
presentado por el Relator Especial, con ser excelente,
plantea problemas extremadamente graves. El título
mismo del artículo suscita reservas ya que, si bien se
puede hablar de «sujetos de derecho internacional» en el
caso de los Estados, la cuestión no deja de ser discutible
en el caso de las organizaciones internacionales o de los
movimientos insurreccionales.
26. Como han subrayado el Sr. Ustor y el Sr. Sette
Cámara, el artículo 12 trata del comportamiento de los
Estados, de las organizaciones internacionales y de los
movimientos insurreccionales. En realidad se trata de
tres cuestiones totalmente diferentes y el Sr. Reuter se
pregunta si será posible conservar en un mismo artículo
disposiciones relativas a las tres categorías de problemas.
27. En lo que se refiere al comportamiento del Estado,
el Sr. Ustor ha planteado dos cuestiones que merecen
ser tomadas en consideración. La primera, relativamente
sencilla, se refiere a la expresión «en el territorio del
Estado de que se trate». Esta expresión puede estar justificada en la medida en que el principio en virtud del
cual el comportamiento de un órgano de otro Estado no
se considera como hecho del Estado es hasta tal punto
evidente que hay que indicar la razón por la cual ha
habido que enunciarlo. Ahora bien, si se ha enunciado el
principio, es precisamente porque, en ciertos casos,
existe una cierta conexión material entre los dos Estados.
Pero hay otras conexiones posibles y cabe preguntarse si
la fórmula «en el territorio del Estado de que se trate»
no debe sustituirse por una fórmula más compleja. Si
la Comisión decidiera, de todos modos, conservar la
fórmula propuesta por el Relator Especial, el Sr. Reuter
sugeriría que se dijera: «incluso si ha actuado en el
territorio del Estado de que se trate».
28. La segunda cuestión planteada por el Sr. Ustor es
más grave, ya que consiste en decidir si hay que tratar,
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en el proyecto de artículos en general, la cuestión de si
un acto puede imputarse simultáneamente a varios Estados. El Sr. Ushakov ha descartado la idea de complicidad
en el derecho internacional público. También puede
descartarse la noción de «coautor», que se utiliza en el
derecho penal, pero no por ello desaparece el problema
de saber en qué condiciones puede imputarse un mismo
acto sumultáneamente a varios Estados. El Sr. Reuter se
pregunta, por su parte, si esta cuestión no puede resolverse
más que por la técnica de una imputación simultánea a
dos Estados, o si cabe la posibilidad de contentarse con
la solución que se desprende del texto del artículo 12
y que consiste en imputar el acto a un solo Estado, reservándose la posibilidad de imputar al otro Estado un
delito equivalente.
29. En lo que se refiere a las organizaciones internacionales, el orador se pregunta si el comportamiento de una
organización internacional es necesariamente imputable a
la organización misma. Esto es lo que se deduce implícitamente del texto propuesto por el Relator Especial, ya
que una organización internacional no puede actuar
«en esa calidad» si no tiene una personalidad internacional. Esta cuestión ya se ha planteado a propósito del
Convenio sobre la responsabilidad internacional por
daños causados por objetos espaciales 8 que ha terminado
en una especie de responsabilidad conjunta de la organización y de sus miembros. El Sr. Reuter piensa, /por lo
tanto, que habrá que encontrar una fórmula que sea lo
bastante prudente para no encerrarse en una definición
demasiado estrecha de la organización internacional.
30. El proyecto de artículos plantea también el problema
del reconocimiento de la organización internacional, al
menos en lo que se refiere a las organizaciones regionales.
Es éste un problema muy grave, ya que el problema del
reconocimiento puede plantearse también con respecto
a los Estados y a los gobiernos.
31. En lo que se refiere a los movimientos insurreccionales, el Sr. Reuter se pregunta si la capacidad de un
movimiento insurreccional puede determinarse únicamente según criterios objetivos como ha ocurrido en el
pasado, cuando un movimiento insurreccional adquiría
personalidad internacional al alcanzar cierta amplitud.
Cabe preguntarse, en el momento actual, si la capacidad
de un movimiento insurreccional no depende también
de su reconocimiento. Ahora bien, en el conjunto de los
precedentes invocados y en el texto propuesto, el Relator
Especial se sitúa en la perspectiva relativamente simple
de la norma de la «efectividad» pura. Pero puede ocurrir,
en las relaciones internacionales, que en presencia de un
conflicto interno se plantee el problema de la legitimidad
internacional, y no constitucional, ya sea del gobierno,
ya sea del movimiento insurreccional mismo. Este problema se ha planteado ya en el marco de la descolonización y continuará planteándose en el caso de la agresión.
Los principios tan claros enunciados en el artículo 12
deben, por lo tanto, ser objeto de ciertos ajustes —aunque
no sea más que de redacción—• si la Comisión decide tener
en cuenta la cuestión de legitimidad internacional. El
orador piensa, por su parte, que la Comisión no puede
pasar por alto esa cuestión.
8
Véase la resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General,
anexo.
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32. Para terminar, estima que la Comisión debe distinguir en el debate entre las tres cuestiones muy diferentes
del Estado, la organización internacional y los movimientos insurreccionales. El examen de esta tercera cuestión
podría realizarse, si es necesario, durante el debate sobre
el artículo 13.

Internacional de Justicia admitió la personalidad internacional de esta organización sobre una base objetiva,
incluso en relación con los no miembros. Sin embargo,
existen otras organizaciones internacionales cuya personalidad internacional dista mucho de hallarse establecida.
En la práctica, el comportamiento de un órgano de una
organización internacional que ejerza funciones en el
33. Desde el punto de vista de los principios, la Comisión territorio de un Estado no debería plantear problemas
debe preguntarse si no hay que distinguir entre los movi- jurídicos, puesto que ese órgano habrá sido aceptado por
mientos dirigidos contra el Estado —movimientos el Estado de que se trate. Está claro que una organizasecesionistas— y los movimientos dirigidos contra un go- ción internacional facultada para celebrar un contrato
bierno. Esta cuestión es importante, ya que el problema de la o un tratado con el Estado en el que su órgano deba
transmisión de las obligaciones que pueden nacer como ejercer una actividad será responsable por los actos de
consecuencia de los actos de uno u otro campo no deja ese órgano.
de guardar relación con el problema de la sucesión de
Estados y no se plantea, por lo tanto, en los mismos 36. En cuanto a los movimientos insurreccionales, el
términos en las dos hipótesis. La Comisión debe también orador estima, al igual que el Sr. Sette Cámara, que el
abordar el problema del reconocimiento. Por último, artículo 12 podría dividirse en dos artículos distintos. Sin
debe preguntarse si los casos de legitimidad internacional embargo, como el artículo 13 ya trata de situaciones de
que existen en el momento actual, como consecuencia de insurrección, tal vez sean innecesarias las disposiciones
la agresión o del colonialismo, no deberían inducirle a de los párrafos 2 y 5 del artículo 12. El Relator Especial
volver a examinar algunos de los problemas planteados ha tratado de abordar la cuestión del reconocimiento
en el artículo 12.
desde el punto de vista de la personalidad internacional
34. El Sr. EL-ERIAN dice que, en vista de la compleji- distinta, pero no se ve bien cómo se va a determinar si
dad del artículo, se limitará de momento a hacer algunas esa personalidad ha quedado establecida. A este respecto,
observaciones preliminares. Al igual que el Sr. Reuter, el Relator Especial se ha apartado de las reglas tradicioestima que quizás sea demasiado ambicioso el intento de nales del derecho internacional, que prevén el criterio del
tratar, en un solo artículo, de tres categorías de situa- reconocimiento por otros Estados. Cuando exista un
ciones diferentes. Las situaciones que pueden originar una gobierno constitucional, la situación jurídica dependerá
responsabilidad exclusiva o concurrente, directa o indi- de que se determinen cuáles son los Estados que reconorecta, son sumamente diversas. Contrariamente al artícu- cen a una rebelión el carácter de una insurrección y de
lo 9, que se refiere a situaciones en las que un Estado o una un estado de beligerancia y cuáles son los que no se lo
organización internacional han prestado un órgano a otro reconocen. También hay que tener en cuenta las normas
Estado y que basa la responsabilidad que, por los actos que rigen la sucesión de Estados: cuando hay un gobierno
de ese órgano, ha contraído el Estado o la organización de facto, el gobierno del nuevo Estado sucede en sus
internacional autores del préstamo en la autoridad exclu- obligaciones y responsabilidades al gobierno que actuaba
siva que éstos ejercen respecto del órgano, el artículo 12 como gobierno defacto.
afirma que el comportamiento de un órgano de un Estado
o de una organización internacional que actúe en esa 37. El Sr. USHAKOV estima que el párrafo 1 del
calidad no deberá considerarse como un hecho del Estado artículo 12 es superfluo en la medida en que trata del
en cuyo territorio haya actuado el órgano. El principio que comportamiento de un órgano del Estado, pues ya se ha
informa el artículo 12 y la posición del Relator Especial tratado de esa cuestión en los artículos precedentes. En
no suscitan ninguna dificultad. Habiendo previsto en la efecto, es inútil afirmar en el párrafo 1 del artículo 12 que
nota 318 de su comentario (A/CN.4/264, párr. 148) el no se puede atribuir a un Estado el comportamiento de
caso de complicidad, en el sentido propio del término, un órgano de otro Estado, puesto que ya se ha afirmado,
de parte de los órganos del Estado territorial en el acto en el artículo 5 (A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B), que el
ilícito de un órgano de otro Estado, el Relator Especial comportamiento de todo órgano de un Estado que tenga
afirma que desde el momento en que no ha habido, por la condición de tal según el derecho interno de ese Estado
parte del Estado territorial, falta de diligencia o impruden- y que haya actuado en esa calidad se considerará como
cia, la responsabilidad de tal acción recae en el otro un hecho de ese Estado. Al enunciar este principio, e
Estado. Una cuestión tan importante no debería tratarse artículo 5 no puntualiza si el órgano del Estado ha actuado
en una simple nota; por lo menos, debería ponerse de o no en el territorio de ese Estado. La única excepción
relieve en el comentario, si es que no puede tener cabida del artículo 5 se enuncia en el artículo 9, que trata del
comportamiento de un órgano prestado por un Estado a
en el texto mismo del artículo.
otro Estado. El principio que se enuncia en el párrafo 1
35. La mención de las «organizaciones internacionales» del artículo 12 no constituye una excepción del principio
no debe suscitar dificultades si la expresión denota enunciado en el artículo 5: huelga, pues, mencionarlo.
organizaciones, como las Naciones Unidas, cuya compo- Por otra parte, cabe preguntarse qué significa exactamente
sición y atribuciones son de escala mundial. En 1949, la expresión «en el territorio del Estado de que se trate».
en una opinión consultiva sobre reparación de daños ¿Se trata de un territorio ocupado por otro Estado?
sufridos al servicio de las Naciones Unidas 9, la Corte
9

CU. Recueil 1949, pág. 174.
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que se trata de particulares que actúan «en el territorio
del Estado de que se trate». Estima que si el «órgano de
Miércoles 21 de mayo de 1975, a las 11.25 horas
otro Estado», previsto en el párrafo 1 del artículo 12,
actúa en calidad de órgano de ese Estado, es el artícuPresidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
lo 5 el que se aplica. Así pues, le parece superflua la parte
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, del párrafo 1 que trata del comportamiento de un órgano
Sr. Calle y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, de otro Estado.
Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno, Sr. Quentin-Baxter, 4. El párrafo 1 afirma que un Estado no es responsable
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette del comportamiento de un órgano de otro Estado que se
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, encuentra en su territorio. El Sr. Ushakov estima que
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.
ese principio no es justo, porque pueden existir casos de
responsabilidad conjunta, en los cuales el Estado en
cuyo territorio ha actuado el órgano de otro Estado es
coautor del acto cometido en su territorio. Si, por ejemOrganización de los trabajos
plo, un Estado ha permitido que su territorio sea utilizado
por el ejército de otro Estado con fines de agresión, el
(reanudación del debate de la 1302.a1 sesión)
que ha actuado no sólo es el Estado al que pertenece el
1. El PRESIDENTE hace saber que la Mesa ampliada, ejército sino también el Estado que ha prestado su terrien la reunión que ha celebrado esta mañana, ha decidido torio; por ende, la acción puede atribuirse a ambos
hacer dos recomendaciones a la Comisión. En primer Estados. La fórmula utilizada en el párrafo 1 es peligrosa,
lugar, le ha pedido que confíe el estudio de las nuevas porque no tiene en cuenta todas las situaciones posibles.
mejoras que se han de introducir en los métodos de La expresión «órgano de otro Estado» puede designar,
trabajo de la Comisión a un grupo oficioso integrado por ya representantes oficiales de un Estado que se encuentran
cinco miembros, que serían el Sr. Elias, el Sr. Sette en el territorio de otro Estado, como una misión diCámara, el Sr. Tsuruoka, el Sr. Ushakov y el Sr. Kearney, plomática, o fuerzas armadas de un Estado que se enquien actuará de Presidente. La segunda recomendación cuentran en el territorio de otro Estado. El problema,
es que la Comisión, cuando haya terminado el examen que es sencillo en el primer caso, se hace muy delicado
de los artículos ya redactados sobre la responsabilidad en el segundo. Cuando la Comisión examinó el artícude los Estados, pase a ocuparse de la cuestión de la lo 9, el Sr. Ushakov formuló reservas respecto a las
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas fuerzas armadas puestas por un Estado a la disposición
de los tratados.
de otro Estado, y destacó que se trataba de un problema
4
2. Si no hay objeciones, el Presidente entenderá que la sumamente complejo . Personalmente, estima que sería
preferible
no
decidir
esta
cuestión y atenerse al principio
Comisión decide aprobar estas recomendaciones.
enunciado en el artículo 5 (A/9610/Rev.l, cap. III,
Así queda acordado.
secc. B).
5. En lo que respecta al comportamiento de un órgano
de una organización internacional, cabe preguntarse,
cuando se trata de las fuerzas armadas de una organiza(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)
ción internacional que actúa en calidad de tal en el terri[Tema 1 del programa]
torio de un Estado, si es únicamente la organización
(reanudación del debate de la sesión anterior)
internacional la que actúa o si el acto no debe ser igualmente atribuido a los Estados cuyos contingentes componen las fuerzas armadas de la organización. Hay quizá
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
en este caso también un hecho conjunto de la organizaPOR EL RELATOR ESPECIAL
ción internacional y de los Estados que han proporcionaARTÍCULO 12 (Comportamiento de otros sujetos de do contingentes a las fuerzas armadas de esa organización.
3
derecho internacional) (continuación)
En todo caso, es muy difícil decir quién es responsable
3. El Sr. USHAKOV dice que, en el párrafo 1 del ar- del hecho de las fuerzas armadas de una organización
tículo 12, la expresión «en el territorio del Estado de que internacional.
se trate» debe ser acogida con reservas, porque puede 6. Esta cuestión plantea el problema, muy delicado, de
tratarse no sólo del territorio propiamente dicho del la responsabilidad de la organización internacional. Hay
Estado de que se trate, sino del territorio ocupado por que preguntarse si se debe atribuir a la organización
las fuerzas armadas de ese Estado. Se puede también misma el comportamiento de sus órganos y si los Estados
prever el caso extremo en el que aviones pertenecientes miembros de esa organización no tienen una parte de
a un Estado se encuentren en un buque de guerra per- responsabilidad. El Sr. Ushakov estima, por su parte,
teneciente a otro Estado. Por lo que respecta al compor- que no se debe plantear esta cuestión en la actual fase de
tamiento de simples particulares, el artículo 11 no precisa los trabajos, porque la Comisión se encontraría entonces
en la necesidad de definir la responsabilidad de las orga1
Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
nizaciones internacionales, lo que la llevaría por un
2
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno camino muy peligroso. Es menester, pues, proceder con
período de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
Responsabilidad de los Estados

(primera parte), págs. 157 a 337].
3
Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 1.

4

Véase Anuario... 1974, vol. I, pág. 52, párr. 5 y ss.
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gran prudencia en cuanto al párrafo 1 y guardarse de
abordar la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Por otra parte, esta cuestión ha
sido ya resuelta en el artículo 9, que considera como
hecho del Estado el comportamiento de un órgano que
haya sido puesto a su disposición por una organización
internacional, lo que permite concluir por un razonamiento a contrario que si un órgano de una organización
internacional no ha sido puesto a la disposición de un
Estado, su comportamiento es imputable a la organización misma.
7. El Sr. Ushakov advierte que el párrafo 2 no precisa
que se trata de un movimiento insurreccional que actúe
en el territorio del Estado de que se trate. Por otra parte,
un movimiento insurreccional no está dirigido necesariamente contra el Estado: puede estar dirigido contra el
gobierno. Se pueden distinguir, en realidad, dos tipos de
movimientos insurreccionales: los movimientos revolucionarios dirigidos contra el gobierno y los movimientos
de liberación nacional dirigidos contra el Estado, en el
caso, por ejemplo, de una lucha anticolonialista. Cabe
preguntarse igualmente qué hay que entender por «movimiento insurreccional». ¿Se trata de un frente nacional
de liberación, de un movimiento revolucionario o de un
movimiento contrarrevolucionario? Habría que puntualizar este extremo. Por otra parte, le parece preferible
evitar la noción de «personalidad internacional distinta»
que es con mucho excesivamente subjetiva. Es muy
difícil determinar conforme a criterios objetivos si un
movimiento insurreccional está dotado de una personalidad internacional distinta. Se plantea la cuestión de
saber a partir de qué momento se puede hablar de un
movimiento insurreccional cuyo comportamiento no
puede atribuirse al Estado de conformidad con el derecho internacional. Si la Comisión consiguiera delimitar
el problema y definir la noción de «movimiento insurreccional», el orador sería partidario del párrafo 2. Los
párrafos siguientes dependen de los dos primeros, que
plantean problemas sumamente delicados.
8. El Sr. BEDJAOUI dice que el artículo 12 se refiere
al supuesto —complementario pero distinto del que se
prevé en el artículo 9— en que una o varias personas
que actúan en el territorio de un Estado cometen una
acción ilícita en cuanto órgano de otro Estado, de una
organización internacional o de un movimiento insurreccional. En realidad, los problemas son muy diferentes
según que la autoridad de que dependen el agente o los
agentes considerados sea una u otra de las tres mencionadas, a tal punto que el orador se inclinaría a recomendar
que se traten por separado en artículos distintos.
9. Cuando un órgano de un Estado actúe en el territorio
de otro Estado, pueden darse dos situaciones distintas.
La situación prevista por el Relator Especial, en la que
un órgano de un Estado extranjero —por ejemplo, un
jefe de Estado en visita oficial o una misión— comete
un acto ilícito al que es manifiestamente ajeno el Estado
territorial, es una situación simple y no plantea ningún
problema importante. Por el contrario, la situación inversa, en la que el Estado territorial puede aparecer como
cómplice o coautor del acto ilícito cometido por otro
Estado en su territorio o desde su territorio, es mucho
más grave y debe ser prevista en el artículo 12 o en una

disposición especial. Pero aunque esa situación es más
grave, el problema que plantea no es más difícil de resolver en el plano teórico.
10. Existen, en cambio, situaciones intermedias mucho
más delicadas, para las cuales es mucho más difícil hallar
una solución justa. El orador prescinde a este respecto
del supuesto de la ocupación militar, que puede dar
motivo a que un ejército o una autoridad de ocupación
cometan un delito internacional en el territorio del Estado
ocupado. Se refiere más bien a problemas como el de la
concesión de bases militares por un Estado a otro Estado,
de conformidad con un pacto de defensa mutua o en
virtud de un simple arrendamiento. Las acciones ilícitas
cometidas a partir de estas bases pueden provocar, como
ha podido comprobarse recientemente, tensiones graves
y situaciones complejas. Quizás no ha llegado el momento
todavía de prever una responsabilidad objetiva, directa
o indirecta, del Estado territorial, basada en el hecho de
la aceptación por éste del riesgo que entraña la instalación
de bases extranjeras en su territorio. Con todo, hay que
tener presente este problema.
11. El orador no se parará a considerar la cuestión del
comportamiento de la organización internacional, acerca
de la cual comparte los puntos de vista expresados en la
sesión anterior por otros miembros de la Comisión, y
dirigirá fundamentalmente sus observaciones a algunos
problemas relativos a los movimientos insurreccionales.
Distingue, a este respecto, tres problemas que se refieren
al punto de partida escogido, a la búsqueda de la solución
concreta que ha de darse a la cuestión de la responsabilidad de los movimientos insurreccionales y a la delimitación del tema encomendado al Relator Especial.
12. Por lo que respecta al primer punto, algunos miembros de la Comisión se han preguntado si, partiendo de
un conflicto interno, cabe dar por resuelto el problema
de la legitimidad internacional de un movimiento insurreccional. Esta legitimidad internacional es el punto de
partida que ha establecido el Relator Especial al adoptar
como hipótesis de trabajo el caso de un movimiento insurreccional dotado de personalidad internacional. Este
modo de abordar la cuestión está perfectamente justificado ya que el Relator Especial no sostiene que todos los
movimientos insurreccionales estén dotados de personalidad internacional, como tampoco defiende el punto de
vista contrario, sino que simplemente se sitúa en la
hipótesis de que un movimiento insurreccional posee la
personalidad internacional. La cuestión de determinar
por qué y cómo la posee no concierne al tema objeto de
estudio, sino a otra esfera.
13. Los movimientos insurreccionales sólo pueden
hallarse en dos situaciones recíprocamente exclusivas: o
bien no representan nada, o bien poseen un estatuto
internacional. En el primer caso, quedan comprendidos
en el ámbito de aplicación del artículo 11, que trata del
comportamiento de simples particulares. En el segundo
caso, poseen una personalidad internacional y, por consiguiente, quedan comprendidos en el artículo 12. Así,
pues, se toman en consideración las dos hipótesis posibles.
El proyecto no toma partido, sino que cada hipótesis es
considerada como un supuesto previamente dado. Este
modo de abordar la cuestión debería permitir a la Comisión evitar interminables discusiones sobre problemas
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difíciles, como los de la personalidad internacional, la
beligerancia, el reconocimiento o el no reconocimiento.
14. Por otra parte, el problema de la legitimidad internacional ha sido resuelto definitivamente en lo que concierne a una de las dos categorías de movimientos insurreccionales: los movimientos de lucha anticolonial de
liberación nacional. Desde hace unos veinte años, ha
tenido lugar en el marco de las Naciones Unidas un
proceso en tres etapas en el que se ha pasado progresivamente de la justificación moral y jurídica del anticolonialismo a la afirmación de la incompatibilidad del colonialismo con los propósitos y principios de la Carta, para
llegar finalmente a una condena global y definitiva del
colonialismo, considerado como un fenómeno ilícito por
la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de
14 de diciembre de 1960, relativa a la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales. En la
actualidad, se considera incluso que el hecho colonial
es una amenaza para la paz y la seguridad, que puede
desencadenar la aplicación de las sanciones previstas en
la Carta. El derecho de los pueblos a la libre determinación se ha convertido en un principio inviolable de jus
cogens y el colonialismo en un fenómeno intrínsecamente
ilícito, lo que implica que la ilicitud de la sujeción de los
pueblos a una dominación extranjera, en la medida en
que esa dominación es contraria a la Carta, constituye
una negación de los derechos humanos y pone en peligro
la paz en el mundo; lo que implica también que los
pueblos tienen el derecho al ejercicio de su soberanía, y
que las medidas de represión y de toda acción armada
dirigida contra pueblos dependientes son ilícitas. Desde
la aprobación de la resolución 2105 (XX), en 1965, la
Asamblea General se pronuncia periódicamente por «la
legitimidad de la lucha que los pueblos bajo el dominio
colonial libran por el ejercicio de su derecho a la libre
determinación y a la independencia», y ha reiterado sus
apremiantes llamamientos para que se preste «ayuda
material y moral» a los movimientos de liberación.
15. La legitimidad internacional de los movimientos
insurreccionales de liberación se manifiesta desde un
doble punto de vista. En primer lugar, la intervención a
favor de los países colonizados es lícita. No es una intervención prohibida por el derecho internacional contemporáneo, sino que, por el contrario, constituye un
deber internacional; los principios codificados de no
intervención y de prohibición del recurso a la fuerza han
tenido que ser objeto de una nueva formulación para
tener precisamente en cuenta esta situación 5. Por otra
parte, y como corolario de lo anterior, toda forma de
apoyo a la Potencia colonial constituye ahora una forma
de intervención ilícita contraria al derecho internacional.
La opinión consultiva acerca del asunto de Namibia,
emitida el 21 de junio de 1971 por la Corte Internacional
de Justicia, no deja subsistir ninguna duda a este respecto 6.
16. Además, el territorio de la colonia no es jurídicamente el territorio del Estado colonial. La Declaración
sobre los principios de derecho internacional referentes
5

Véanse les resoluciones 2131 (XX) y 2160 (XXI) de la Asamblea
General.
6
CU. Recueil 1971, pág. 16.
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a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas afirma que:
El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene,
en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada
de la del territorio del Estado que lo administra; y esa condición
jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que
el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido
su derecho de libre determinación [...] 7 .

17. Si bien los movimientos insurreccionales del tipo
de la guerra civil aún pueden ser calificados en ciertos
casos de conflictos internos, no ocurre lo mismo con los
movimientos insurreccionales de liberación. Las guerras
anticoloniales de liberación son reconocidas actualmente
como conflictos internacionales, con todas las consecuencias jurídicas que esto entraña. El recurso a la fuerza
por parte de estos movimientos de liberación ha hallado
fundamento y expresión jurídicos, de suerte que la
Potencia colonial ya no puede alegar contra tales movimientos ni contra los Estados que les prestan asistencia
el Artículo 51 de la Carta, relativo a la legítima defensa,
ni el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta, que se refiere a
la obligación de no injerencia en los asuntos internos de
un país.
18. En vista de ello, cabe preguntarse si el Estado
colonial tiene la obligación de reprimir o de prevenir el
comportamiento del movimiento insurreccional, puesto
que se trata de un movimiento que tiene un estatuto
internacional y posee ya un «ordenamiento jurídico»
nuevo y distinto del ordenamiento del Estado colonial,
situado por lo demás en un territorio que se considera
ahora distinto del de la metrópoli y en el que la presencia
de ésta ya se considera ilegal.
19. El segundo punto que el Sr. Bedjaoui tiene el propósito de tratar se refiere a la responsabilidad de los
movimientos insurreccionales. Además del caso de un
movimiento insurreccional dirigido contra un Estado
territorial, del que trata el párrafo 2 del artículo 12,
existen otros casos, en particular el de un movimiento
insurreccional dirigido contra un Estado que no sea el
Estado territorial. Tal es la situación cuando un movimiento insurreccional crea un gobierno provisional en
exilio en un tercer Estado. Cabe entonces la posibilidad
de que un gobierno provisional, cuya acción insurreccional está dirigida contra determinado Estado, pero que
se halla instalado en el territorio de otro Estado, cause
daños a ese Estado o incluso a un tercer Estado. Esta
hipótesis no queda comprendida en el párrafo 2 del artículo 12. En un caso de esta índole, la única solución
posible consiste en atribuir al movimiento insurreccional
dotado de personalidad internacional el hecho ilícito que
compromete su propia responsabilidad. Esta solución se
aplica además en la práctica. Por ejemplo, el Gobierno
británico pidió al Gobierno Nacionalista de Burgos y
de Salamanca la reparación de los daños que había
sufrido durante la guerra de España. También ha sucedido
que gobiernos en exilio, creados por movimientos de
liberación nacional, respondan favorablemente a las
reclamaciones de Estados extranjeros por actos ilícitos.
Ahora bien, el Relator Especial no ha tomado en consi7

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
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deración esta práctica en su proyecto de artículo 12. Ha
partido del principio de que un movimiento insurreccional es fundamentalmente provisional, lo que no
siempre es así. La historia abunda en ejemplos de movimientos insurreccionales que se han prolongado durante
varios decenios, como la «larga marcha» de las tropas
comunistas de Mao Tse Tung hasta su victoria en 1949
o la guerra de Indochina, que ha durado 30 años y que
ha visto nacer un Gobierno provisional, el GRP.
20. Para eximir al Estado territorial de toda responsabilidad, el Relator Especial ha colocado en un mismo
plano, en el artículo 12, a tres sujetos de derecho internacional distintos: el Estado, la organización internacional y el movimiento insurrecional. Ahora bien, así
como atribuye el comportamiento ilícito del órgano inculpado al Estado o a la organización internacional del
que depende ese órgano, también debería atribuir al
movimiento insurreccional que posee personalidad internacional la responsabilidad de su comportamiento ilícito.
Esta solución no haría más que reflejar el hecho de que
este movimiento tiene derechos y deberes internacionales.
Sin embargo, el Relator Especial parece encerrarse en
un dilema: o bien entra en la esfera de la sucesión de
Estados, o bien se ve obligado a hacer como si el movimiento insurreccional hubiera comprometido desde un
principio su responsabilidad, a la que sólo se dará efectividad después de su victoria, lo que explica que el
Relator Especial dé carácter retroactivo a la responsabilidad. A juicio del señor Bedjaoui, el recurso a la retroactividad es un procedimiento jurídico siempre algo
equívoco.
21. El tercer problema que plantea el artículo 12 es
el de la delimitación del tema encomendado al Relator
Especial; desde este punto de vista, es principalmente el
párrafo 5 el que se presta a discusión. Incidentalmente,
el término «estructuras», que figura dos veces en este
párrafo, no es adecuado. Si por «estructuras del movimiento insurreccional» que pasan a ser las nuevas estructuras del Estado preexistente o las de otro Estado de
nueva creación, se entiende los órganos del movimiento
insurreccional, esta expresión no es en absoluto satisfactoria. Los órganos de un movimiento insurreccional
tienen carácter provisional; son idóneos para la lucha,
pero no para el período de paz subsiguiente. Si por tal
expresión se entiende la ideología, la orientación política,
la filosofía del poder o la concepción ético-política del
movimiento insurreccional, entonces no tiene cabida en
el artículo 12. Sería preferible encontrar una fórmula
semejante a la que propone el Sr. Sette Cámara 8, suponiendo que convenga conservar el párrafo 5.
22. Por lo que respecta a la justificación y el alcance del
párrafo 5, esta disposición no parece corresponder a la
esfera de la responsabilidad, sino a la de la sucesión de
Estados en materia de responsabilidad o a la de la
sucesión de gobiernos en materia de responsabilidad. Se
podría evitar que el párrafo 5 del artículo 12 y el artículo 13 correspondan a la sucesión de Estados previendo,
en el párrafo 2 del artículo 12, la posibilidad de que el
movimiento insurreccional, titular de derechos y obligaciones internacionales a consecuencia de su personalidad
8

Véase la sesión anterior, párr. 23.

internacional, asuma una responsabilidad por sus actos
ilícitos. El artículo 13 se refiere al supuesto en que el
movimiento insurreccional triunfa. En tal caso, y para
no entrar en la esfera de la sucesión de Estados, es
menester disponer que el movimiento insurreccional no
sucede en la responsabilidad del Estado territorial, sino
en su propia responsabilidad, es decir, que continúa
asumiendo, una vez restablecida la paz, su propia responsabilidad, tal como hubiera podido atribuírsele
durante el período de insurrección. Esta responsabilidad
debe ser asumida por el movimiento insurreccional en el
marco de su propia continuidad, cuando se erige en
autoridad definitiva del Estado preexistente o de un
nuevo Estado.
23. El Sr. ELIAS señala que el Relator Especial, en el
comentario tan documentado que dedicó al artículo 12
y en su presentación oral del artículo, ha mostrado que
se percata cabalmente de que el artículo ofrece dificultades desde el punto de vista no sólo de sus consecuencias
jurídicas, sino también de sus repercusiones políticas.
El Relator Especial se ha concentrado, naturalmente, en
las cuestiones jurídicas, pero éstas están indisolublemente
ligadas a las cuestiones políticas, de modo que es imposible resolver las unas independientemente de las otras.
24. El proyecto de artículo 12 es menos satisfactorio
que los proyectos de artículos 10 y 11, en parte debido
a razones que, por lo demás, son ajenas a la voluntad del
Relator Especial. Pero habría que renunciar a la idea de
englobar en un único y mismo artículo cierto número de
materias diferentes de las que sería preferible tratar en
artículos distintos.
25. En su forma actual, se supone que el artículo 12
trata del comportamiento de tres categorías de sujetos
de derecho internacional: los Estados distintos del Estado
territorial, las organizaciones internacionales y los movimientos insurreccionales dotados de una personalidad
internacional distinta. El único elemento común consiste
en que deben tener personalidad internacional. Aparte
de este elemento, las dificultades que plantea el comportamiento de estos tres sujetos de derecho internacional
difieren tanto de unos a otros que habría que considerarlos por separado.
26. En todo caso, el contenido del párrafo 2, relativo
al comportamiento de órganos de movimientos insurreccionales, no tiene cabida en el artículo 12. Debería ser
objeto de un artículo distinto, o ser incorporado al artículo 13. Hay que señalar a este respecto que el párrafo 5, que enuncia una cláusula de salvaguardia relativa
al párrafo 2, ya anuncia las dificultades de que trata el
artículo 13.
27. En cuanto a la cuestión del comportamiento de un
órgano de otro Estado, se trata —como ha señalado el
Sr. Sette Cámara— de un aspecto del problema que no
está comprendido en el título en la forma en que está
concebido actualmente. La expresión «otros sujetos de
derecho internacional» no se refiere a un Estado distinto
del Estado territorial. El orador apoya también la interesante sugerencia del Sr. Ushakov y la necesidad de
aclarar la relación existente entre el párrafo 1 del artículo 12, que trata del comportamiento de un órgano de
otro Estado que actúe en esa calidad en el territorio de
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un Estado, y el artículo 5, que trata de la atribución al
Estado del comportamiento de sus órganos 9.
28. La cuestión del comportamiento de un órgano de
una organización internacional plantea problemas que
ya han mencionado otros miembros de la Comisión. No
es posible abordar esta cuestión —como tampoco, por
otra parte, la cuestión del comportamiento de un órgano
de otro Estado— sin examinar la que consiste en determinar cómo ha sido conducido el órgano de que se trata
a actuar en el territorio del Estado interesado. Por ejemplo, las medidas adoptadas por fuerzas de ocupación o
fuerzas destacadas en una base extranjera plantean difíciles problemas relativos a la posible responsabilidad del
Estado territorial.
29. Sería ciertamente ir demasiado lejos si se propusiese, como ha hecho el Sr. Ushakov, la supresión del
párrafo 1 del artículo 12. La disposición que se enuncia
en ese párrafo no es menos indispensable para el proyecto
de artículos que las normas complementarias que se
enuncian en los artículos 1 a 9 (A/9610/R.ev.l, cap. III,
secc. B).
30. En cuanto al comportamiento de movimientos insurreccionales, el párrafo 2 parece que haya sido redactado en el supuesto de que la Comisión no se detendría
ni en cuestiones de legitimidad o reconocimiento ni en
las razones de la presencia del movimiento insurreccional
en el territorio de que se trate. Sin embargo, estos problemas son muy reales. Se podría citar cierto número de
ejemplos, como el de la Organización de Liberación de
Palestina, que plantean la cuestión de determinar en qué
medida puede considerarse que el movimiento de que se
trata tiene una personalidad internacional distinta. Otro
ejemplo es el de la rebelión que se produjo en Nigeria
hace algunos años; el movimiento secesionista sólo fue
reconocido entonces por cuatro de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, que tenían en aquella época más
de 120. Cierto número de organismos e instituciones que
actúan en el ámbito internacional tuvieron relaciones con
el régimen rebelde mientras éste existió, pero a ninguno
de ellos se le ocurrió dirigir reclamaciones contra Nigeria.
31. En conclusión, quizás se podría dividir el artículo 12
en tres artículos distintos, uno de los cuales trataría de
las cuestiones a que se refiere actualmente el párrafo 2.
En cuanto a las cláusulas de salvaguardia que se enuncian
en los párrafos 3, 4 y 5, podrían figurar como excepciones
en los artículos pertinentes.
32. El Sr. SAHOVIC observa que los últimos artículos
del capítulo II del proyecto y, en particular, el artículo 12, tratan de situaciones especiales. En estas disposiciones el Relator Especial ha querido tener en cuenta las
realidades de la vida internacional.
33. En su presentación escrita y oral del artículo 12,
el Relator Especial se ha ocupado principalmente de los
problemas que plantean los movimientos insurreccionales. Su análisis de la jurisprudencia, de la práctica
y de la doctrina internacional está centrado básicamente
en casos de este tipo. En cambio, la cuestión a que se
refiere el párrafo 1 del artículo, es decir, el comportamiento de un órgano de otro Estado o de una organiza» Ibid., párr. 37.
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ción internacional, sólo se trata sucintamente; no se
trata de ella más que desde el punto de vista del artículo 9. Ahora bien, el comentario del artículo 9 no es
mucho más detallado a este respecto. Sólo por deducción
se llega a la conclusión de que la norma aplicable a un
órgano de un Estado se puede aplicar a un órgano de una
organización internacional. En vista de que estos casos
parecen relativamente raros, en comparación con aquellos en los que intervienen movimientos insurreccionales,
quizás convendría abstenerse de dedicarles una disposición particular y limitarse a mencionarlos en el artículo 9.
La diferencia entre las hipótesis a las que se aplica el
artículo 9 y las previstas en el párrafo 1 del artículo 12
se debe a la calidad en que actúe el órgano de que se
trate; y es precisamente esta cuestión de la calidad la que
ha suscitado las mayores dificultades para los miembros
de la Comisión en relación con el artículo 12.
34. Por tanto, propone que se traten todas las cuestiones
relativas a los movimientos insurreccionales en un artículo distinto. La existencia misma del párrafo 5 del
artículo 12 demuestra que es imposible no tener en cuenta
la relación entre el párrafo 2 del artículo 12 y el artículo 13. Otra solución consistiría en formular una cláusula
de salvaguardia que tratase de las cuestiones previstas
en los párrafos 1, 3 y 4.
<
35. En estas circunstancias, el orador estima que tiene
poco que agregar a las observaciones que han formulado
otros miembros de la Comisión respecto del texto propuesto por el Relator Especial. Habida cuenta de las
dificultades que suscita el proyecto de artículo 12, es
necesario redactarlo sin apresuramiento y cuidar de que
la terminología que se emplee sea la adecuada.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1314.» SESIÓN
Jueves 22 de mayo de 1975, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)

[Tema 1 del programa]
(continuación)
1

Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
2
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

segunda es la localización de tal comportamiento en el
territorio de otro Estado. Poco importa saber, por consiguiente, en qué momento, en qué circunstancias o por
qué la organización internacional o el movimiento insurreccional de que se trata han adquirido la calidad de
sujeto de derecho internacional. Así como la Comisión
ha cuidado de evitar la definición de las normas primarias relativas a las obligaciones cuya violación constituye
un hecho ilícito, así también debe abstenerse de definir
en qué circunstancias una organización internacional o
un movimiento insurreccional pasa a ser sujeto de derecho internacional. Por lo demás, la cuestión podría
igualmente plantearse tratándose de Estados, como han
señalado los miembros de la Comisión que se han referido a la noción de reconocimiento. Por lo que respecta
a las organizaciones internacionales, el caso de actos
cometidos por las Fuerzas de las Naciones Unidas encargadas del mantenimiento de la paz no es realmente el
único que pueda tomarse en consideración. Existen
muchos órganos de las Naciones Unidas —por ejemplo,
el Secretario General— que viajan constantemente y que
pueden encontrarse en la situación a que se refiere el artículo 12, en particular con ocasión de una conferencia
de prensa.

12 (Comportamiento de otros sujetos de
derecho internacional) 3 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a hacer
todas las aclaraciones suplementarias que considere
necesarias sobre el proyecto de artículo 12.
2. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, al presentar
oralmente el artículo, posiblemente insistió más en exponer loque en su opinión éste debe contener que en poner
de relieve los problemas que deben permanecer ajenos
a esa disposición. Puesto que varios miembros de la
Comisión han opinado que el artículo 12 presentaba
ciertos riesgos, el Relator Especial quiere hacer tres
aclaraciones.
3. En primer lugar, le pareció oportuno consagrar un
solo artículo al comportamiento de un órgano de un
Estado extranjero, de una organización internacional o
de un movimiento insurreccional porque, en realidad, el
objeto del artículo 12 es el de completar el artículo precedente. Según el artículo ll 4 , los actos de simples
particulares que no ejerzan prerrogativas de poder
público no pueden atribuirse al Estado; no obstante, el
Estado no queda por ello a cubierto de toda responsa- 5. En tercer lugar, la presencia de un órgano extranjero
bilidad si, con ocasión de tales actos, sus órganos han en el territorio de un Estado es en ciertos casos perfectaadoptado una actitud que se le puede atribuir y que mente normal, particularmente si se trata de un embajapuede resultar ilícita según el derecho internacional. Por dor o de un cónsul allí acreditado, o de un jefe de Estado
lo demás, la referencia que se hace en el artículo 11 a un en visita oficial. Puede excepcionalmente suceder que la
comportamiento del Estado en relación con el de las presencia de un órgano extranjero en el territorio constipersonas, grupos o entidades a que se refiere esta dispo- tuya por sí misma un hecho ilícito, pero esta presencia
sición, no zanja la cuestión de si el Estado ha obrado constituiría entonces un hecho ilícito de uno u otro de
por comisión, omisión o complicidad. Enteramente dis- los Estados de que se trate, o de los dos a la vez, y ello
tinto es el caso de una persona que ha actuado en el estaría comprendido dentro del artículo 5. En todo caso,
territorio de un Estado, no realiza ninguna función se trataría de un hecho distinto del contemplado en el
oficial para ese Estado, pero es un órgano de otro sujeto artículo 12.
de derecho internacional. Habida cuenta de los artículos 5 y siguientes (A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B), habría 6. Por lo que respecta a la participación conjunta de
el peligro de llegar a la conclusión de que, puesto que el dos Estados en un hecho ilícito, el Relator Especial recomportamiento de esa persona puede atribuirse al otro cuerda que la Comisión aludió a esa cuestión en sus insujeto de derecho internacional de que se trata, el Estado formes sobre la labor realizada en sus 25.° y 26.° períodos
territorial quedaría liberado de toda responsabilidad aun de sesiones. Al exponer la estructura del proyecto, la
cuando haya adoptado, con ocasión de tal comporta- Comisión declaró que éste se componía de varias partes
miento, una actitud ilícita. La finalidad del artículo que que se referían respectivamente a la atribución de un
se examina es, pues, precisar que cuando el comporta- hecho al Estado, a la violación de una obligación intermiento de una persona no puede atribuirse al Estado nacional, a las circunstancias que excluían la ilicitud, y
territorial, sino a otro sujeto de derecho internacional, añadió:
el Estado territorial puede no obstante verse atribuir,
Una vez resueltos todos esos puntos [...] todavía quedarán por
como fuente eventual de responsabilidad, un comporta- examinar ciertos problemas especiales: por ejemplo, el de la posimiento en relación con el de tal persona. Puesto que lo bilidad de la atribución paralela de un hecho internacionalmente
que se tiene en cuenta es el comportamiento de un órgano ilícito a más de un Estado, con ocasión de una sola e idéntica
de otro sujeto de derecho internacional, sea cual fuere, el situación concreta; y el de la posibilidad de hacer responsable a
ciertas circunstancias, de un hecho cometido por
Relator Especial estima que se puede consagrar un ar- un Estado, en
5
tículo único a esa hipótesis. No tendría inconveniente otro Estado .
alguno en consagrarle dos o tres artículos, aunque no Esta coparticipación en la ilicitud es muy importante,
acierte a ver la necesidad de hacerlo.
pero no debe caerse en la tentación de examinarla en la
etapa actual.
4. En segundo lugar, el artículo 12 se basa en dos premisas. La primera es la existencia de un comportamiento 7. Sir Francis VALLAT observa que las principales
que puede atribuirse a un Estado, a una organización disposiciones del proyecto de artículo 12, que figuran en
internacional o a un movimiento insurreccional, y la los párrafos 1 y 2, están enunciadas en forma negativa
y que su objeto es indicar que un hecho realizado en
ARTÍCULO

3
4

Para el texto, véase la 1312.a sesión, párr. 1.
Véase la 1311.a sesión, párrs. 21 y 23.

5

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 175, párr. 51.
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determinadas circunstancias no puede atribuirse al Esta- 11. En lo que respecta a la redacción del artículo 12,
do. Esto es lo que la Comisión no debería olvidar al Sir Francis se pregunta si con la expresión «en el terriexaminar ese artículo. Como a otros miembros de la torio del Estado de que se trate» (párr. 1) no se corre el
Comisión, a Sir Francis le preocupan vivamente las riesgo de excluir del campo de aplicación del artículo
cuestiones límites tales como las del estatuto y de la hechos que se produzcan, por ejemplo, en un navio o en
capacidad de las organizaciones internacionales y la del un avión o en una región como la «zona económica»
reconocimiento de movimientos insurreccionales que exclusiva proyectada en la Tercera Conferencia de las
vienen al pensamiento espontáneamente cuando se leen Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
los dos primeros párrafos, pero el artículo que se examina 12. El Sr. YASSEEN estima que todos los principios
no es el lugar en que se han de tratar esas cuestiones. enunciados en el artículo 10 son aceptables. Algunos se
En cambio, la necesidad de prever en el proyecto de derivan de una práctica constante y de una jurisprudencia
artículos el comportamiento de otros Estados, de orga- abundante, mientras que otros no están así consagrados
nizaciones internacionales y de movimientos insurrec- pero no son menos esenciales. Al examinar el artículo 12,
cionales, salta a la vista si se piensa en las incertidumbres no hay que olvidar que la Comisión estudia la responsaque subsistirían de no tratarse estas cuestiones.
bilidad de los Estados y no la responsabilidad de todos
8. Es evidente que puede haber casos en que el com- los sujetos de derecho internacional. Si se ve compelida
portamiento «de otro Estado» sea lo que está en juego, a hablar de otros sujetos de derecho internacional, no
como lo prevé el Relator Especial. Es también evidente, es para precisar cuándo son responsables, sino para excomo lo muestran, entre otras cosas, los fallos de la Corte cluirlos de la materia de que se ocupa. Tal es la finalidad
Internacional de Justicia relativos a las Naciones Unidas del artículo 12. Esta disposición es necesaria, porque
y el párrafo 3 del artículo XXII del Convenio sobre la completa los artículos 5 y 9, aun cuando los principios
responsabilidad internacional por daños causados por que en la misma se enuncian pueden inferirse de otras
objetos espaciales6, que hay por lo menos algunas orga- disposiciones del proyecto.
nizaciones internacionales que están dotadas de elementos
de la personalidad internacional, que pueden incurrir en 13. Además, hay que puntualizar, en lo que respecta a
una responsabilidad internacional y que son responsables los movimientos insurreccionales, que la Comisión no se
de los daños causados. Una vez que se sabe que semejante propone en modo alguno ocuparse de la cuestión de su
situación puede existir, hay que preverla en el proyecto responsabilidad, como pudiera dar a entender el artícude artículos. Que es esencial también tratar el caso de los lo 12 y, sobre todo, el artículo 13. De hecho, el artícumovimientos insurreccionales, es cosa que se infiere lo 13 no se refiere realmente a la responsabilidad de un
claramente del documentadísimo análisis que figura en movimiento insurreccional, sino que concierne a la resel cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/264 y ponsabilidad del Estado en que se ha convertido ese
movimiento insurreccional. Es indispensable hablar de
Add.l).
ello, puesto que se trata del comportamiento de órganos
9. De todos modos, Sir Francis se pregunta si el ar- de un Estado en gestación.
tículo 12 tiene realmente suficiente alcance. Aunque,
como siempre ocurre en materia de codificación, la Comi- 14. En cuanto a la presentación del artículo 12, el
sión deba establecer un equilibrio entre los dictados de Sr. Yasseen pone de relieve que los problemas que
la pura lógica y lo que las consideraciones de orden prác- plantean los órganos de un Estado son diametralmente
tico permiten, Sir Francis vacila en tomar partido, en distintos de los que plantean los órganos de una organiesta fase de los trabajos, respecto de una formulación en zación internacional y aún más los de un movimiento
virtud de la cual los únicos sujetos de derecho interna- insurreccional. El proyecto de artículo 9 (A/9610/Rev.l,
cional son los Estados, las organizaciones internacionales cap. Ill, secc. B), que trata a la vez de los órganos de
un Estado o de una organización internacional que se
y los movimientos insurreccionales.
ponen a la disposición de otro Estado, podría dividirse
10. Todas estas entidades sin duda pueden ser sujetos en dos artículos. De un modo análogo, el párrafo 1 del
de derecho internacional, pero pueden muy bien dividirse artículo 12 podría ser objeto de dos artículos distintos,
en dos grupos que comprendan los Estados y las organi- uno relativo al comportamiento de un órgano de un
zaciones internacionales, por una parte, y los movi- Estado y el otro, al comportamiento de un órgano de
mientos insurreccionales, por otra parte, según que el una organización internacional. Si bien el fenómeno es
hecho de su existencia sea normal o anormal. Es éste un el mismo en ambos casos, las circunstancias que le
argumento que milita en favor de la redacción de dos rodean y sus modalidades pueden ser muy distintas.
artículos distintos. Era perfectamente razonable examinar
conjuntamente los Estados y las organizaciones interna- 15. Los movimientos insurreccionales deben tratarse
cionales, en el artículo 9, y otro tanto puede decirse del en un artículo distinto, y no introducir el párrafo 2 del
artículo 12, cuyo texto, como el de las cláusulas de salva- artículo 12 en el artículo 13, que se aplica exclusivamente
guardia actualmente contenidas en los párrafos 4 y 5, al caso en el que un movimiento insurreccional ha pasado
quedaría simplificado si los movimientos insurreccionales a ser un Estado.
fueran objeto de un artículo distinto. Esta distribución 16. El Sr. MARTÍNEZ MORENO advierte que ninofrecería la posibilidad de hacer un comentario más guno de los miembros de la Comisión ha tenido nada que
detenido sobre las organizaciones internacionales.
objetar a los principios fundamentales que el Relator
Especial ha enunciado en el proyecto de artículo 12.
6
Véase la resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, Comprende tanto las reservas manifestadas en lo referente a la reunión en un solo artículo de los Estados,
anexo.
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las organizaciones internacionales y los movimientos insurreccionales como las dificultades que entraña disociar
estas cuestiones en el contexto del proyecto; si es que ello
es posible, el Relator Especial hallará sin duda una
solución para este problema. Las preocupaciones que
suscita el artículo 12 se explican en gran parte por la
diversidad de las posiciones doctrinales con respecto al
concepto de «sujeto de derecho internacional». Algunos
autores afirman que el Estado es el único sujeto de derecho internacional, mientras que otros estiman que el
simple particular constituye el sujeto de derecho internacional por antonomasia. El orador se cuenta entre los
raros juristas que consideran que todo organismo internacional es sujeto de derecho internacional.
17. Desde luego, el artículo debe aplicarse a los actos
cometidos «en el territorio de un Estado», pero cabe
preguntarse si esta fórmula es lo bastante amplia para
abarcar el hecho que se produce, por ejemplo, durante
el asilo diplomático en una embajada extranjera o en
regiones como la futura «zona económica» exclusiva,
en que no se aplican las normas tradicionales que rigen
la responsabilidad. Del mismo modo, cabe preguntarse
si la expresión «organización internacional» puede ser
interpretada en el sentido de que comprende órganos
como las comisiones de investigación o de arbitraje.
18. El Sr. Martínez Moreno reconoce que cuestiones
como el reconocimiento de beligerancia y la determinación del momento en que un movimiento revolucionario
pasa a ser sujeto de derecho internacional tienen gran
importancia en relación con la cuestión de la responsabilidad de los movimientos insurreccionales. Es a todas
luces evidente, sin embargo, que tales movimientos
pueden ser y han sido reconocidos capaces de incurrir
en responsabilidad, como se desprende de ejemplos que
se extienden desde la época de Jefferson Davis hasta los
acontecimientos actuales en Asia sudoriental. Tal vez
sería mejor tratar esta cuestión en un artículo separado,
pero es demasiado importante para pasarla por alto. A
este respecto, la sugerencia del señor Sette Cámara7
quizás sea preferible a la fórmula «estructuras del movimiento insurreccional» empleada en el párrafo 5 del
proyecto de artículo 12.
19. El Sr. TAMMES señala que el Relator Especial ha
elaborado el proyecto de artículo 12 sobre la base de una
documentación muy abundante, presentada de forma
convincente y objetiva. Este artículo se sitúa lógicamente
en el contexto general del capítulo II, ya que, al descartar
la responsabilidad de un Estado por el comportamiento
de órganos que le son ajenos, pero que actúan en su
territorio, constituye la contrapartida del artículo 9. El
orador se felicita de que el Relator Especial haya reconocido que podría ser necesario prever una responsabilidad conjunta del Estado territorial en relación con el
comportamiento de órganos que le son ajenos; en tal
caso, el lugar en que se produce el comportamiento no
tiene importancia. Sin embargo, esos problemas no entran
en el marco del artículo 12, para cuyos fines las disposiciones del párrafo 3 son suficientes.
20. La Comisión no debe detenerse demasiado en la
cuestión del estatuto de las organizaciones internacionales,
7

Véase la 1312.a sesión, párr. 23.

ya que el objeto del artículo 12 es impedir la atribución
al Estado del comportamiento de órganos que manifiestamente no son los suyos propios. Cabe preguntarse
si es acertado especificar, en el párrafo 2, que el artículo
sólo se aplica a los movimientos insurreccionales dotados
de «una personalidad internacional distinta»; a juicio del
orador, el comportamiento de un movimiento insurreccional es, por propia naturaleza, ajeno al Estado territorial, puesto que, al igual que una organización internacional, ese movimiento existe con independencia del
Estado. Aunque se suprimiera esta expresión, el párrafo 2 seguiría reflejando la práctica internacional establecida desde hace mucho tiempo; en realidad, en los párrafos 158 y 195 de su cuarto informe, el propio Relator
Especial no ha atribuido aparentemente mucha importancia práctica a la diferencia que existe entre el supuesto
en que un movimiento insurreccional ha adquirido la
personalidad internacional y aquel en que no la ha adquirido. A juicio del Sr. Tammes, el concepto de personalidad internacional de un movimiento insurreccional
no es objetivo, como el de la personalidad de un Estado,
sino que depende del parecer de los Estados que entran
en contacto con ese movimiento. Existen ejemplos del
carácter subjetivo de este concepto en los párrafos 154
y 176 del cuarto informe; otro ejemplo es el caso de las
reclamaciones derivadas de la creación, en 1943, de la
República Socialista Italiana en el norte de Italia. Si se
mantiene la condición de que el movimiento insurreccional tiene que estar dotado de personalidad internacional —lo que el orador no recomendaría— sería conveniente aclarar que el comportamiento de que se trate no
es considerado hecho del Estado «por un Estado que ha
reconocido esa personalidad». No hay duda de que la
referencia a la personalidad internacional puede plantear
muchos problemas y que sería preferible suprimirla,
tanto más cuanto que ha sido considerada inútil en los
proyectos anteriores relativos a este tema.
21. El Sr. QUENTIN-BAXTER se adhiere al parecer
de los miembros de la Comisión que han subrayado el
carácter limitado de los fines del artículo 12. Si bien el
artículo 11 es en cierto modo corolario de todos los artículos que le preceden, el artículo 12 tiene por objeto
especificar que la norma enunciada en el artículo 11 se
aplica aunque los autores de un hecho sean los órganos
de un Estado o los agentes de cualquier otra institución
dotada de personalidad internacional. Sin embargo, estos
artículos han suscitado en la Comisión reacciones diversas. Por lo que respecta al artículo 11, los miembros de
la Comisión han convenido unánimemente en que no se
podía menos de suscribir los principios enunciados por
el Relator Especial. La única preocupación ha sido que
la concisión del artículo no lleve a subestimar su interés.
Ahora bien, en el caso del artículo 12, las cuestiones que
acuden espontáneamente al pensamiento son muy numerosas. Sería conveniente mejorar el artículo de manera
que no pueda pensarse que la Comisión elabora una
norma jurídica fuera del ámbito de la codificación. Con
tal fin, sería oportuno examinar el comportamiento de
órganos de otros Estados y el comportamiento de órganos
de organizaciones internacionales en párrafos separados.
Por los motivos expuestos por Sir Francis Vallat y por
los Sres. Yasseen y Tammes, elorador considera que la
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cuestión de los movimientos insurreccionales debería ser
tratada en un artículo distinto.
22. Al tratar de asegurar la aceptación del proyecto de
artículos, los miembros de la Comisión deben preservar
la posición del Relator Especial en toda su pureza y su
lógica. Al propio tiempo, tienen que pensar también en
las reacciones menos racionales que puede suscitar una
evocación de las dificultades derivadas de la desmembración de un Estado. Tal desmembración puede ser el
resultado, no sólo de una insurrección ilegal, sino también del ejercicio por un territorio no autónomo de su
derecho a la libre determinación, derecho plenamente reconocido por las Naciones Unidas. Si un territorio de
esta índole opta por la autonomía en asociación con otro
Estado, es probable que se plantee la cuestión de la
distribución de la responsabilidad entre el antiguo territorio y el Estado con el que se ha asociado. La Comisión
cometería un grave error si abordara estas cuestiones en
el proyecto de artículos y, por ello, conviene emplear el
término «Estado» sin definirlo, como se hizo en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 8 y en
el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados (A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D), a
fin de englobar las múltiples posibilidades de la vida
internacional. La Comisión debe, no ya llamar la atención sobre la lamentable «anomalía» de la desmembración, sino insistir en el principio de la continuidad del
Estado, que es un elemento esencial de la cohesión de la
sociedad internacional y de unas relaciones ordenadas
entre los Estados como sujetos de derecho internacional.
Esto es lo que justifica la redacción de un artículo distinto,
formulado con cuidado.
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un Estado de hechos de órganos de un movimiento insurreccional triunfante).
26. La cuestión de los movimientos insurreccionales
tiene ciertamente cabida en el proyecto de artículos. Sin
embargo, sería más fácil tratarla si se adoptara la sugerencia del Sr. Tammes, tendiente a suprimir las palabras
«y dotado de una personalidad internacional distinta».
Esta supresión permitiría refundir el contenido del párrafo 2 del artículo 12 con el de los párrafos 1 y 2 del artículo 13. De este modo se podría eliminar completamente
el párrafo 5 del artículo 12, ya que la idea que en él se
expresa se desprendería de los párrafos 1 y 2 del artículo 13, a reserva de una ligera modificación del texto.
27. El orador considera acertada la actitud de los
miembros de la Comisión que han criticado el empleo
del término «estructuras» en el párrafo 5. Reconoce
también que, en el párrafo 2, no es exacto referirse a un
movimiento insurreccional dirigido «contra ese Estado».
En la mayoría de los casos, se tratará de tentativas encaminadas a sustituir un gobierno por otro, en vez de
un Estado por un nuevo Estado, salvo en las circunstancias particulares del nacimiento de un nuevo Estado en
una parte del territorio de un Estado preexistente contra
el que estaba dirigido el movimiento insurreccional.
28. Las cláusulas de salvaguardia enunciadas en los
párrafos 3 y 4, tal como las concibe el Sr. Kearney, se
limitan a afirmar que las normas de los párrafos 1 y 2 no
impiden en absoluto la atribución de cierto comportamiento al Estado en virtud de los artículos 5 y 9, o su
atribución a la organización internacional o al movimiento insurreccional del que son órganos los autores del
comportamiento de que se trate. Estas cláusulas de salvaguardia no significan necesariamente que, en los casos
considerados, existiría un motivo real para la atribución
del comportamiento, ni siquiera para la atribución de una
responsabilidad.
29. Finalmente, el Sr. Kearney desea subrayar que es
muy difícil evitar la confusión entre las normas primarias
y las normas secundarias. Sin duda son muchos los casos
en que la distinción entre estos dos tipos de normas dista
de ser fácil. Por ejemplo, la cuestión de si se puede atribuir una responsabilidad a un sujeto de derecho internacional sería considerada que depende de una norma
secundaria o de una norma primaria según que se conceptúe como una cuestión de personalidad internacional
o como una cuestión de atribución. Se puede concebir
asimismo la hipótesis de un grupo de Estados que se unen
para formar una organización internacional y adoptan
una carta que dispone que la organización no será responsable de su comportamiento. Resultaría difícil determinar si conviene aplicar una norma que permite o no
considerar tal organización como sujeto de derecho
internacional, o si su comportamiento debe atribuirse a
la organización, independientemente de la restricción
inscrita en su carta.

23. El Sr. KEARNEY comparte las dudas manifestadas
por otros miembros de la Comisión con respecto a las
palabras «en el territorio del Estado de que se trate» en
el párrafo 1. Es evidente que puede modificarse la
redacción de esta fórmula, pero la tarea del Comité de
Redacción no será fácil. Piénsese, por ejemplo, en el caso
de un acto realizado por un órgano de un Estado A a
bordo de un buque mercante que enarbola pabellón de
un Estado B y que navega por una parte de la alta mar
reivindicada como zona económica exclusiva por un
Estado C. Sin duda será difícil elaborar una fórmula que
abarque todos los casos de este género que puedan producirse.
24. En cuanto a la presentación del artículo 12, el Sr.
Kearney es partidario de la idea de que se divida en artículos distintos relativos a las diferentes materias ahora
reunidas en el marco de un solo artículo, aunque aprecia
plenamente la lógica de la posición adoptada por el
Relator Especial.
25. Estima que el párrafo 1 del artículo 12 debería estar
relacionado estrechamente con el artículo 9 (Atribución
al Estado del comportamiento de órganos puestos a su
disposición por otro Estado o por una organización
internacional). Los párrafos 2 y 5 guardan una relación 30. El Sr. TSURUOKA es partidario de que se manmás estrecha con el artículo 13 (Atribución retroactiva a tenga el artículo 12, que es el resultado de un estudio
minucioso de la práctica, la jurisprudencia y la doctrina.
8
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Reconoce, si no la necesidad, por lo menos la utilidad
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), de los principios enunciados en dicho artículo. La utilidad
práctica de esos principios se manifiesta en muchos casos,
pág. 311.
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en particular en el del Japón, que, en virtud de un tratado
celebrado con los Estados Unidos, ha aceptado que
fuerzas armadas americanas permanezcan estacionadas
en su territorio.
31. Al propio tiempo, comprende también las preocupaciones expresadas por algunos miembros de la Comisión y reconoce que el artículo 12 plantea ciertos problemas muy difíciles. Cabe preguntarse, en efecto, cuál es
la capacidad de una organización internacional en derecho
internacional y cuáles son las condiciones que ha de
reunir un movimiento insurreccional para distinguirse
de un simple grupo de personas y poseer la personalidad
internacional. Si no se resuelven estas cuestiones muy
importantes, la aplicación de la norma enunciada en el
artículo 12 será probablemente difícil, si no imposible.
Es verdad que, junto a «zonas nebulosas», existen «zonas
claras» en las que esta norma ya es aplicable. Por ejemplo,
las Naciones Unidas están dotadas en cierta medida de
una «capacidad para delinquir».
32. Por lo que respecta a la forma del artículo, el
Sr. Tsuruoka no ve ningún inconveniente en que se
divida en dos o tres artículos distintos, pero esta decisión
sólo puede adoptarse en una fase ulterior, cuando la
Comisión examine el conjunto del proyecto de artículos.
En lo referente al término «estructuras», que figura en el
párrafo 5 y acerca del cual ciertos miembros de la Comisión han formulado reservas, señala que en el artículo 7
se utiliza el mismo término y opina, por consiguiente, que
hay que mantenerlo en el artículo 12.
33. El Sr. RAMANGASOAVINA advierte que el artículo 12 es la continuación lógica de los artículos precedentes que, a partir del artículo 5, tienden a definir los
casos en que el Estado es responsable de los hechos
ilícitos de sus órganos o de órganos puestos a su disposición, o incluso de particulares, en determinadas circunstancias.
34. En sus intervenciones relativas al artículo 12, los
miembros de la Comisión han planteado varias cuestiones muy importantes y difíciles de resolver: ¿cuándo
cabe considerar que un movimiento insurreccional se
halla dotado de una personalidad internacional distinta?
¿Con arreglo a qué criterios se estima que una organización internacional posee tal personalidad que el Estado
en cuyo territorio actúa puede ser eximido de toda responsabilidad? Si el Estado territorial es miembro de la
organización internacional, ¿puede ser eximido de toda
responsabilidad? Como la mayoría de los miembros de
la Comisión, el orador estima que es mejor no plantear
la cuestión del reconocimiento de la personalidad internacional; en efecto, un movimiento insurreccional puede
ser reconocido por determinados Estados y no por otros,
y es muy difícil determinar los criterios con arreglo a los
cuales puede concedérsele la personalidad internacional.
Por lo demás, en el caso de movimientos de liberación
nacional reconocidos por las Naciones Unidas y, por
consiguiente, dotados de una personalidad internacional
distinta, como la OLP y la SWAPO, los Estados en cuyo
territorio actúan tales movimientos difícilmente pueden
alegar la responsabilidad de éstos para negar su propia
responsabilidad, ya que, de ese modo, reconocerían implícitamente la existencia de jure de los movimientos a los
que combaten.

35. El principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 12
es corolario del principio anunciado en el artículo 9, ya
que si el comportamiento de un órgano que ha sido
puesto a la disposición de un Estado por otro Estado o
por una organización internacional no compromete la
responsabilidad del Estado, a la disposición del cual se
encuentra, más que si ha actuado en el ejercicio de prerrogativas del poder público de ese Estado, se infiere lógicamente que el comportamiento del órgano de un Estado
o de una organización internacional que actúe en esa
calidad sólo compromete la responsabilidad del Estado
o de la organización a que pertenece. Esta regla se hace
extensiva, en el párrafo 2, a los movimientos insurreccionales que, al estar dotados de una personalidad internacional distinta, es lógico incluir entre los demás sujetos
de derecho internacional a que se refiere el artículo 12.
Cabe, desde luego, poner en tela de juicio la conveniencia
de tratar estos tres sujetos de derecho internacional en
un mismo artículo; pero el orador estima que, si se
redactaran tres artículos distintos, se haría mayor hincapié en estas entidades, cuando lo que importa no es la
naturaleza de tales entidades, sino su situación dentro
del Estado en cuyo territorio se encuentran. Por consiguiente, la división del artículo 12 en varios artículos le
suscita algunas reservas, y piensa que este punto podría
ser examinado por el Comité de Redacción.
36. El Sr. USHAKOV reitera su opinión de que los
párrafos 1 y 3 del artículo 12 no tienen ninguna razón
de ser. Es absolutamente imposible comparar, como ha
hecho el Relator Especial, la situación de un órgano de
un Estado o de una organización internacional que actúa
en esa calidad en el territorio de otro Estado con la
situación de simples particulares que actúan en el territorio de un Estado, supuesto comprendido en el artículo 11. Estas dos situaciones no guardan ninguna relación
puesto que los particulares que se hallan en el territorio
de un Estado están sujetos a la autoridad y a la jurisdicción de ese Estado, mientras que los órganos de otro
Estado o de una organización internacional no están
sujetos a la jurisdicción del Estado en cuyo territorio se
encuentran. El Estado territorial puede prevenir y castigar
el acto de un particular, mientras que no puede prevenir
ni castigar el acto de un órgano de otro Estado o de una
organización internacional que actúa en esa calidad en
su territorio. Es a todas luces evidente que un Estado no
puede prevenir ni castigar el comportamiento de un
representante de un Estado extranjero que se halle en su
territorio y que un Estado huésped no puede prevenir ni
castigar el comportamiento de una organización internacional situada en su territorio, ya que esa organización
no está bajo su jurisdicción. Por consiguiente, no hay
ningún motivo para recoger en los párrafos 1 y 3 del
artículo 12, las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del
artículo 11, ya que no hay ninguna similitud entre las
situaciones a las que se refieren estos dos artículos.
37. Por lo que respecta al párrafo 2 del artículo 12, el
Sr. Ushakov comparte las reservas formuladas por ciertos
miembros de la Comisión acerca de la expresión «dotado
de una personalidad internacional distinta», pues en su
opinión tal personalidad es muy difícil de determinar.
A su juicio, sería preferible decir que el comportamiento
de un órgano de un movimiento insurreccional dirigido

1315.a sesión — 23 de mayo de 1975

contra un Estado no puede ser atribuido a ese Estado
«si el movimiento insurreccional controla una parte del
Estado de que se trate».
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1315.a SESIÓN
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pues, también este año, un llamamiento apremiante a los
gobiernos para que se otorguen nuevas becas y se acreciente la cuantía de las becas actuales.
4. El PRESIDENTE se felicita de la celebración del
Seminario y advierte con satisfacción que la mayoría de
los participantes son juristas jóvenes procedentes del
tercer mundo. Agradece el gesto generoso de los países
que han concedido becas y expresa la esperanza de que en
el porvenir esas contribuciones sean más numerosas y
más elevadas.

Viernes 23 de mayo de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI

Responsabilidad de los Estados

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, 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. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

11.a reunion del Seminario sobre derecho internacional
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) da las gracias al Sr.
Ustor, Presidente saliente de la Comisión, y al Sr. Yasseen
por haber defendido la causa del Seminario sobre derecho
internacional en el vigésimo noveno período de sesiones
de la Asamblea General. La 11.a reunión del Seminario
se iniciará el lunes 26 de mayo de 1975. El Seminario
contaría este año con 20 participantes procedentes de
distintos países y elegidos a base de una repartición
geográfica y lingüística lo más equitativa posible. Habrá,
sin embargo, pocos representantes de países africanos
porque este año esos países han presentado pocas candidaturas. Los organizadores del Seminario han querido
participar en la celebración del Año Internacional de la
Mujer invitando a seis mujeres a participar en el mismo.
El Seminario ha obtenido la colaboración de ocho conferenciantes elegidos entre los miembros de la Comisión:
el Sr. Martínez Moreno, el Sr. Calle y Calle, el Sr.
El-Erian, el Sr. Elias, el Sr. Kearney, el Sr. Ustor, Sir
Francis Vallat y el Sr. Yasseen.
3. El seminario no puede funcionar sin la participación
de los miembros de la Comisión y sin la contribución
financiera de los gobiernos, que permite a estudiantes de
países en desarrollo disfrutar de becas cuyo monto varía
entre 1.200 y 5.000 dólares. La cuantía de la beca concedida por Israel no ha variado, pero las becas concedidas
por los Países Bajos, Noruega, Finlandia y Suecia pasaron
de 1.500 a 2.000 dólares, y la de la República Federal de
Alemania se cifra ahora en 2.500 dólares; la beca de mayor
cuantía, de 5.000 dólares, ha sido concedida por
Dinamarca. Merced a la intervención personal del
Sr. Hambro, Noruega ha mantenido su contribución
para 1975. A pesar de los esfuerzos realizados por esos
países, el monto de las becas resulta, sin embargo,
insuficiente, habida cuenta de la baja del dólar y el aumento del costo de la vida en Suiza. Ë1 Sr. Raton dirige,

(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)

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

12 (Comportamiento de otros sujetos de
derecho internacional) 3 (continuación)

ARTÍCULO

5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 12.
6. El Sr. CALLE Y CALLE estima que el proyecto
de artículo 12 del Relator Especial es, entre los ensayos
de codificación realizados hasta la fecha sobre esta materia, el texto más claro y mejor formulado. El artículo
trata de los actos realizados en el territorio de un Estado
por un órgano de otro sujeto de derecho internacional.
Su objeto es precisar que no pueden atribuirse esos actos
al Estado territorial.
7. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo persiguen
la misma finalidad que las del artículo 9 (A/9610/Rev.l,
cap. Ill, secc. B), pero no es posible incorporarlas en este
último artículo. El artículo 9 se ocupa del caso en que un
órgano de otro Estado o de una organización internacional queda a disposición del Estado territorial. Los hechos
de ese órgano se atribuyen, en tal caso, al Estado territorial, porque el órgano actúa bajo la autoridad o conforme a las instrucciones de dicho Estado. En cambio, el
párrafo 1 del artículo 12 contempla una situación en la
que no existen esa autoridad o esas instrucciones; por
consiguiente, debe ser objeto de un trato distinto.
8. Durante el debate, se han formulado ciertas críticas
sobre la expresión «en el territorio del Estado de que se
trate». En opinión del Sr. Calle y Calle, la utilización
de dicha expresión está plenamente justificada, ya que los
problemas previstos en el artículo 12 se refieren, precisamente, a la no atribución al Estado territorial de determinados actos realizados por órganos de otros sujetos
de derecho internacional. El tratar, de una u otra forma,
de sustituir la mención de «territorio» por la de «jurisdicción» traería consigo graves dificultades.
1

Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].
3
Para el texto, véase la 1312.a sesión, párr. 1.
2
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9. El párrafo 2 se ocupa de los movimientos insurreccionales. Las rebeliones y luchas intestinas constituyen ciertamente un tema muy amplio. Pueden revestir
formas muy diversas que van de simples desórdenes a
situaciones de guerra civil. En cuanto a los movimientos
de liberación, han adquirido en nuestros días un vigor y
una posición que les garantizan una consideración
internacional y que les han permitido ser reconocidos por
Estados y organizaciones internacionales.
10. Se ha propuesto que se supriman, en el párrafo 2,
las palabras «y dotado de una personalidad internacional». De hecho, estas palabras son absolutamente indispensables. El comportamiento que se considera en el
párrafo 2 no es el de particulares, que entraña la responsabilidad del Estado cuando éste no ha actuado para
prevenir hechos internacionalmente ilícitos. El párrafo 2
del artículo 12 se refiere al comportamiento de órganos
de movimientos cuya personalidad internacional está
reconocida. Cuando un movimiento insurreccional es
reconocido como beligerante por terceros Estados, el
Estado territorial queda exento de toda obligación en lo
que respecta a las eventuales reclamaciones que deriven
del comportamiento de los órganos del movimiento.
11. Si bien debe mantenerse este pasaje relativo a la
personalidad, convendría mejorar su redacción. El
vocablo «distinta», que califica a la expresión «personalidad internacional», no es muy afortunado, especialmente en español. Sería preferible utilizar una fórmula tal
como «personalidad internacional propia» o, mejor aún,
«una personalidad internacional reconocida». Con esta
redacción se tomaría en cuenta la diversidad de situaciones posibles. Se han dado casos en que un movimiento
insurreccional sólo ha sido reconocido por uno o dos
Estados de la región interesada; por otra parte, algunos
movimientos de liberación han sido reconocidos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y autorizados
expresamente a participar en conferencias internacionales.
12. En lo que respecta a los motines y los disturbios
internos, el Sr. Calle y Calle insta vivamente al Relator
Especial a que mencione en el comentario que esta materia
está comprendida en las disposiciones del artículo 11.
Una mención en este sentido daría satisfacción a los
países de América Latina. En esta región, en que los
trastornos y revueltas han sido frecuentes durante la
segunda mitad del siglo xix, las reclamaciones por supuestos daños sufridos por extranjeros dieron lugar a un
problema grave. Como reacción ante las reclamaciones
exageradas o abultadas que acabaron por convertirse en
una verdadera industria, los países de América Latina
hicieron figurar en sus tratados con los demás países
cláusulas que estipulan que el Estado territorial niega
cualquier responsabilidad por los daños sufridos por
extranjeros a raíz de trastornos o revueltas. En el Perú
•—país del Sr. Calle y Calle—• el Ministro de Relaciones
Exteriores publicó una circular, el 26 de octubre de 1897,
destinada a todos los Estados extranjeros representados
en Lima, en la que les prevenía que el Estado peruano no
era responsable de los daños que pudieran sufrir los
extranjeros como consecuencia de rebelión o guerra
civil. Desde entonces, la Cancillería ha reafirmado su
posición a este respecto en diversas ocasiones, por ejemplo

en una nota dirigida a la legación de Italia en Lima en
1934.
13. Por último, el Sr. Calle y Calle estima que, en el
artículo 12, las cláusulas de salvaguardia previstas en los
párrafos 3, 4 y 5 no sólo son útiles, sino indispensables.
La norma de la no imputabilidad enunciada en el párrafo 1 del artículo no puede ser absoluta. En cuanto a la
redacción de estas cláusulas, el texto propuesto por el
Relator Especial es plenamente satisfactorio, y todo intento de modificarlo crearía con toda certidumbre más
problemas de los que resolvería.
14. El Sr. BILGE destaca la importancia del artículo 12.
A su juicio, este artículo encaje en el conjunto del proyecto, por tratarse de un artículo técnico que completa
los otros artículos ya aprobados.
15. Se ha aducido contra el artículo 12 que el capítulo II
del proyecto debía tratar únicamente del hecho del
Estado según el derecho internacional. Pero en realidad
sería muy difícil, si no imposible, seguir de un modo
riguroso un método fundado en la lógica pura para
tratar una materia tan compleja, porque las confusiones
y los errores cometidos en el pasado exigen que se
aclaren algunas cuestiones particularmente delicadas.
16. El artículo 12, a su juicio, es necesario en la medida
en que es el corolario del artículo 9 y, en parte, del
artículo 11. En efecto, después de haber regulado, en el
artículo 9, la cuestión de la atribución al Estado del
comportamiento de un órgano puesto a su disposición
por otro Estado o por una organización internacional y
que actúa en el ejercicio de prerrogativas del poder público
del Estado a la disposición del cual se encuentra, hacía
falta resolver la cuestión complementaria de la atribución
del comportamiento de un órgano de un Estado o de una
organización internacional que se encuentra igualmente
en el territorio de otro Estado, pero que actúa, en este
caso, en calidad de órgano del Estado o de la organización
de que depende. Esta es precisamente la cuestión a la que
responde el párrafo 1 del artículo 12. Guarda igualmente
cierta relación con el artículo 11, porque el párrafo 2 trata
del comportamiento de los movimientos insurreccionales
que, al principio, estaban considerados como grupo de
simples particulares.
17. El Sr. Bilge estima, como el Sr. Yasseen, que en el
artículo 12 no debe intentarse dar una definición de la
responsabilidad de las organizaciones internacionales o
de los movimientos insurreccionales, sino limitarse a
afirmar que el comportamiento de esas entidades no
puede ser atribuido al Estado 4.
18. El Sr. Ushakov se ha manifestado enérgicamente
contra la inclusión del párrafo 1 del artículo 12 en el
proyecto, haciendo observar que, de todos modos, el
órgano de otro Estado o de una organización internacional no se encuentra bajo la jurisdicción del Estado
territorial5. Pero todo depende del sentido que se dé
al término «jurisdicción». Es evidente que las fuerzas
armadas extranjeras estacionadas en el territorio de un
Estado no están sometidas a la jurisdicción de ese Estado,
pero ello no quiere decir que el Estado que las recibe no
4
5

Véase la sesión anterior, párrs. 12 y 13.
Ibid., párr. 36.
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disponga de ningún medio para oponerse a sus actividades. Igual ocurre cuando se trata de una embajada
extranjera, porque el Estado receptor puede exigir, en
algunos casos, la salida de un embajador. El Estado
receptor conserva siempre sus derechos soberanos y puede
siempre, en cierto grado, limitar las actividades del órgano
del Estado acreditante. A juicio del Sr. Bilge, el párrafo 1
del artículo 12 es necesario, porque tiene una función
útil que desempeñar en lo que respecta a la dilucidación
del problema de la atribución de algunos tipos de comportamientos al Estado.
19. El Sr. Bilge estima que hay que tomar en consideración la posibilidad de un «comportamiento conjunto»
del Estado o de la organización internacional a que el
órgano pertenece y del Estado en cuyo territorio se
encuentra el órgano. También hay que tener en cuenta la
cuestión muy compleja de la relación entre la organización internacional y los Estados miembros. Hace algunos
años, cuando se proyectó la creación de una fuerza armada
multinacional, se preguntó si esta fuerza armada tendría
un estatuto distinto o si asumiría sencillamente la forma
de una especie de cooperación muy estrecha entre las
fuerzas armadas de varios países. La posibilidad de un
comportamiento común o conjunto del Estado receptor
y del Estado o la organización que envía debe preverse
en el proyecto, porque no se trata aquí de un caso
teórico, sino de una situación que puede siempre presentarse en la práctica.
20. El párrafo 2 es muy importante debido a las actividades cada vez más crecientes de los movimientos insurreccionales y al mayor reconocimiento de que gozan en
el plano internacional. Pero la Comisión no debe abordar
el problema del reconocimiento de los movimientos
insurreccionales; en eso, debe contentarse con afirmar
que el comportamiento de un movimiento insurreccional
no puede ser atribuido al Estado. Por su parte, el Sr.
Bilge estima que el párrafo 2 debería constituir un artículo
distinto, porque la cuestión de los movimientos insurreccionales ha alcanzado tales proporciones que merece
ser tratada por separado. Los actos de esos movimientos
están muy próximos a los actos de guerra, porque
participan en un conflicto armado y no caen bajo la
jurisdicción del Estado. Tales actos deben, pues, ser
tratados separadamente de los otros comportamientos
previstos en el párrafo 1.
21. El Sr. Bilge puede aceptar los párrafos 1 y 2, pero
en forma de artículos distintos. También acepta los otros
párrafos, que considera son necesarios para precisar el
alcance de los párrafos 1 y 2.
22. El Sr. REUTER dice que la cuestión que suscita
el artículo 12 es a la vez muy sencilla y muy difícil. Las
intenciones del Relator Especial son, en efecto, muy
claras y el artículo no plantea ningún problema de
fondo. En cambio, plantea un problema de redacción
muy delicado. El Sr. Reuter no se propone adoptar una
posición sobre la cuestión de saber si el artículo 12 debe
constituir uno, dos o tres artículos, porque se trata, a
su juicio, de una cuestión que debe ser resuelta más
tarde, cuando haya sido redactado el texto. En este
trabajo de redacción, la Comisión debe dar pruebas de
la mayor prudencia, siguiendo en esto el ejemplo de la
Asamblea General, que, en algunos textos, como la
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definición de la agresión , ha tenido buen cuidado de
evitar algunas palabras, entre ellas las palabras «organización internacional». De un modo análogo, la Comisión
debería evitar expresiones tales como «sujetos de derecho
internacional» o «personalidad internacional» y esforzarse por redactar un texto lo más neutro posible.
23. En cuanto a los movimientos insurreccionales, el
Sr. Reuter no duda que los movimientos de liberación
nacional dirigidos contra una dominación extranjera de
tipo colonial gocen en la actualidad de una legitimidad
internacional, pero le parece muy peligroso adoptar una
fórmula que permitiría creer que la Comisión toma una
posición, de un modo u otro, sobre la legitimidad de
movimientos insurreccionales sin relación con el contexto
colonial. La Comisión debería, pues, adoptar una fórmula
neutra para subrayar bien el carácter relativo del estatuto
internacional de que puede gozar un movimiento insurreccional. Así, el Sr. Reuter se siente inclinado a sustituir,
en el párrafo 2, la fórmula «dotado de una personalidad
internacional distinta» por las palabras «cuyo estatuto
internacional es aplicable a las relaciones de que se trata».
24. El Sr. HAMBRO suscribe la mayoría de las ideas
expresadas por el Relator Especial en la parte de su informe relativa al artículo 12 (A/CN.4/264, párrs. 147 a
192), pero eso no quita para que la totalidad del artículo
no deje de inspirarle serias dudas. Gran parte de su
contenido no encaja en la parte del proyecto que se
debate. Ciertos elementos corresponden a otras partes del
proyecto; e incluso hay algunos que pertenecen a materias
ajenas a la responsabilidad de los Estados. Si el artículo 12 se aprobara tal como está formulado, el proyecto
resultaría mucho más complicado de lo que es menester;
algunos de los párrafos del artículo harían más difícil
para los Estados la aceptación del proyecto en su totalidad.
25. Ni los argumentos que tan brillantemente ha expuesto el Relator Especial en su informe y en su presentación oral del artículo 12 7, ni las opiniones expresadas por
otros miembros de la Comisión en favor del artículo han
podido convencer al Sr. Hambro de la utilidad del
artículo 12 en el proyecto. Muy a su pesar, por tanto, se
ve en la necesidad de hacer constar sus dudas muy serias.
26. El Sr. EL-ERIAN dice que la cuestión del empleo de
la expresión «organización internacional», que ha
planteado el Sr. Reuter, requiere algunos comentarios.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales, de 1975, varias delegaciones trataron de introducir en el proyecto de convención una definición tomada de uno de los informes que
el propio orador había preparado como Relator Especial
de ese tema 8. Sin embargo, tras un debate, la mayoría
de los participantes decidió adoptar el método seguido
por la Comisión y no tratar de definir lo que es una
organización internacional. La solución así adoptada
consistió en hacer figurar en el artículo 1 (Terminología)
de la Convención de Viena de 1975 sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organiza6
7
8

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexo.
Véase la 1312.a sesión, párrs. 2 y ss.
Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 119, artículo 1 a.
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ciones de carácter universal9, una disposición con
arreglo a la cual, a los fines de esa convención, por
«organización internacional» se entiende una organización intergubernamental. Esta fórmula, que evidentemente se ha tomado de la Convención de Viena de 1969
sobre el derecho de los tratados, se limita a identificar
a la organización internacional sin definirla. La Comisión
seguirá sin duda el mismo método por lo que respecta al
proyecto que actualmente se examina.
27. El Sr. El-Erian reafirma la posición que ya expuso
en la sesión anterior de que los párrafos 2 y 5 del artículo 12 deberían separarse del resto del artículo. Es indiscutible que el artículo 12 ha de dividirse de modo que se
traten separadamente las tres categorías diferentes de
sujetos de derecho internacional a que se refiere esa
disposición, a saber, los Estados, las organizaciones
internacionales y los movimientos insurreccionales, que
se rigen por normas de derecho internacional muy
diferentes. La materia comprendida en el artículo 12
debería dividirse en tres artículos, o al menos en dos si se
trata conjuntamente del comportamiento de otro Estado
y del de una organización internacional.
28. Por último, el Sr. El-Erian reconoce que el artículo 12 invade un poco otras materias tales como la sucesión
de Estados, pero no por ello participa de las aprensiones
del Sr. Hambro. Si la Comisión decide que es necesario
abordar en el artículo 12 la cuestión de la sucesión de
Estados, deberá hacer figurar en el párrafo 5 una referencia a las normas pertinentes del derecho internacional.
29. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, expresa igualmente
la opinión de que el artículo 12 es útil y debe figurar en
el proyecto. Las dificultades a que ha dado lugar han
obedecido al punto de vista adoptado. Al redactar el
artículo 12, el Relator Especial ha querido precisar simplemente que los hechos de un órgano de otro Estado, o
de una organización internacional, o de un movimiento
insurreccional, no pueden atribuirse al Estado territorial.
Manifiestamente, este último no es responsable del
comportamiento de un órgano que no depende de su
autoridad.
30. La regla enunciada en el párrafo 1 cuenta con el
asentimiento general. Por lo que toca al párrafo 2, las
dificultades son más bien de orden político que jurídico:
esto explica las reticencias de los autores en lo que respecta a la atribución de una responsabilidad a los movimientos insurreccionales, actitud que el Relator Especial
ha mencionado en el párrafo 188 de su informe (A/CN.4/
264 y Add.l). Es evidente que si los autores han evitado
pronunciarse sobre esa cuestión ha sido pensando en las
consecuencias políticas más que en consideraciones de
orden jurídico.
31. Lo que complica más el asunto es que los movimientos insurreccionales pueden situarse en niveles muy
distintos. Algunos están reconocidos internacionalmente
y constituyen tentativas legítimas de reivindicar el derecho
de los pueblos a la libre determinación, proclamado en la
Carta de las Naciones Unidas; otros tienen carácter
puramente secesionista; y todavía hay otros que sólo
persiguen el derrocamiento del gobierno de un Estado.
9

A/CONF.67/16.

Por tanto, es difícil saber hasta dónde se puede ir cuando
se trata de movimientos insurreccionales en general.
32. La cuestión del reconocimiento entra también en
juego. No es inusitado que un Estado que podría hacerlo,
renuncie a presentar una reclamación, estimando que
invocar la responsabilidad internacional del movimiento
insurreccional equivaldría implícitamente a hacer un
acto de reconocimiento respecto del mismo.
33. El asunto del buque norteamericano Dolphin,
en 1914, que el Relator Especial cita en el párrafo 181 de
su informe, ilustra la clase de situación que se producía de
tiempo en tiempo en la época anterior a la adopción
de la Carta de las Naciones Unidas. Como consecuencia
de la detención de algunos miembros de la tripulación de
ese buque por rebeldes armados, se había ocupado un
puerto del país de escala. Esta clase de presión es hoy
absolutamente ilícita en virtud de la Carta, según la cual
las controversias deben solucionarse por medios pacíficos.
34. En ciertos casos, como los movimientos insurreccionales son hoy reconocidos en el plano internacional
como levantamientos legítimos contra el colonialismo
para reivindicar el derecho a la libre determinación, tal
vez sería necesario prever, de una u otra forma, el registro
de las reclamaciones y quejas con miras a una solución
futura. La autoridad apropiada para registrar esas
reclamaciones y quejas podría ser las Naciones Unidas.
35. El Sr. Tabibi aprueba la idea de separar los párrafos 2 y 5 del resto del artículo 12; quizás podrían combinarse con las disposiciones del proyecto de artículo 13.
36. El Sr. AGO (Relator Especial), respondiendo a las
observaciones de los miembros de la Comisión relativas
al artículo 12, puntualiza que el objeto de esta disposición
es esencialmente el de evitar a la Comisión el reproche de
que ha dejado que subsista una laguna en su proyecto de
artículos. Después de pasar revista en los artículos 5 y
siguientes (A/9610/Rev.l, cap. III, secc. B), a los hechos
que pueden atribuirse al Estado, la Comisión ha examinado la situación en lo que concierne al comportamiento de
simples particulares. Ha llegado a la conclusión de que
los hechos de los particulares no pueden ser atribuidos
al Estado, pero que la responsabilidad internacional de
éste puede resultar comprometida con motivo de tales
hechos. El artículo 12 se refiere al caso en que un hecho,
atribuido a un Estado extranjero, a una organización
internacional o a un movimiento insurreccional es causa
de un cierto comportamiento del Estado territorial que
puede comprometer su responsabilidad internacional.
Ahora bien, no se puede pasar por alto esta hipótesis.
37. Es evidente que la Comisión no tiene que dar una
definición del concepto de «organización internacional»
o del de «movimiento insurreccional», que establecer
cómo una organización internacional puede convertirse
en un sujeto de derecho internacional distinto de los
Estados que la componen, que indicar cuándo la responsabilidad de la organización internacional o de los Estados
miembros puede resultar comprometida y cuáles pueden
ser eventualmente los casos de responsabilidad conjunta.
Tampoco tiene que determinar en qué momento ni con
respecto a quién un movimiento insurreccional asume una
personalidad propia. Por otra parte, ninguna de las
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disposiciones del artículo 12 tiene por objeto zanjar estas
cuestiones. Las normas relativas a la responsabilidad eventual de una organización internacional o de un movimiento insurreccional no son ciertamente normas primarias, pero, al igual que las normas primarias, no tienen
que ser definidas por la Comisión en el contexto de los
presentes artículos que tratan solamente de la responsabilidad de los Estados.
38. Las consideraciones invocadas en la sesión anterior
por los miembros de la Comisión llevan al Relator Especial a preguntarse si vale más dedicar uno o varios artículos a la materia tratada en la disposición que se examina.
Se podría concebir un proyecto de artículo compuesto de
dos párrafos y redactado más o menos como sigue:
«1. No se considerará hecho del Estado según el
derecho internacional el comportamiento de un órgano
de otro Estado que actúe en esa calidad en el territorio
del Estado de que se trate.
»2. La norma enunciada en el párrafo 1 se entenderá
sin perjuicio de la atribución al Estado de los comportamientos observados en relación con el comportamiento
previsto en el párrafo 1 y que deben ser considerados
hechos del Estado en virtud de los artículos 5 a 10.»
Una disposición así redactada no sería ciertamente
superfiua, aunque el Sr. Ushakov pretende que cuando
hay hecho de otro Estado, ese hecho ya está atribuido
al Estado con arreglo a los artículos 5 a 10, de suerte que
todo ha sido previsto a este respecto. El Sr. Ushakov
añade que el hecho de que el órgano de que se trata haya
actuado en el territorio de otro Estado no modifica en
absoluto la situación, puesto que ha actuado en calidad
de órgano 10. Todo esto es cierto, pero para el Sr. Ago
es importante, sin embargo, tener en cuenta aquí los
supuestos en que el Estado territorial puede verse obligado
a adoptar determinada actitud en relación con el comportamiento del órgano de que se trata. Por ejemplo, si un
embajador u otro representante oficial de un Estado se
deja llevar de un impulso y profiere durante una conferencia de prensa en el extranjero insultos contra el jefe
de un tercer Estado, el Estado territorial puede verse
obligado a observar determinado comportamiento, sobre
todo si estos insultos han sido proferidos en presencia de
autoridades locales. Como mínimo, podrá exigírsele que
exprese su desaprobación o que formule una protesta.
En los casos particularmente graves, cabe concebir
incluso que el Estado territorial esté obligado a pedir el
retiro del representante de que se trate. Si el Estado
territorial no adoptara ninguna medida, el Estado
agraviado podría acusarle de un hecho internacionalmente ilícito en relación con el comportamiento de ese
embajador.
39. Algunos miembros de la Comisión se han preguntado si el hecho de aceptar la presencia de fuerzas armadas extranjeras en su propio territorio constituye para
un Estado un hecho ilícito. A esto, el Relator Especial
contesta que no se puede hacer, en general, una afirmación de esa naturaleza. Actualmente, numerosas fuerzas
armadas se hallan estacionadas en territorio extranjero,
sin que su presencia constituya en sí un hecho internacionalmente ilícito. Además, su función es, normalmente, la
10 Véase la 1313.a sesión, párrs. 3 y ss.
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de contribuir a la defensa del país, al equilibrio de las
fuerzas y a que reine la paz y el orden, en lugar de preparar actos de agresión. En general, la presencia de tales
fuerzas es consecuencia de un acuerdo que en nada merma
la jurisdicción del Estado territorial sobre las acciones de
dichas fuerzas, especialmente en lo relativo a la represión
de determinados delitos. En estas condiciones, si el Estado
territorial no adopta por sí mismo las medidas de represión que se imponen, esta omisión, en ciertas circunstancias, puede serle atribuida como una fuente de responsabilidad internacional.
40. Es posible citar otros ejemplos. Un jefe de Estado
de visita en un país extranjero puede ser víctima de un
secuestro por un comando organizado desde un tercer
Estado y ejecutado por órganos de este tercer Estado.
En tal caso, el Estado territorial puede incurrir en responsabilidad internacional si no toma las precauciones
necesarias para prevenir un hecho de ese tipo, o si, no
habiendo nada que reprocharle en este aspecto, no toma
las medidas adecuadas para capturar y castigar a los
culpables, o para exigir en todo caso la liberación inmediata del jefe de Estado de que se trate. Recientemente
tuvo lugar el apresamiento de un buque de un Estado por
las fuerzas armadas de otro Estado. Al no obtener su
restitución inmediata y la liberación de la tripulación, el
Estado al que pertenecía el buque envió tropas al territorio de un tercer Estado a partir del cual dirigió una
operación militar con el fin de recuperar el buque y su
tripulación. ¿No estaba obligado el tercer Estado a reaccionar en alguna forma? Si no hubiera protestado y
pedido el retiro de las fuerzas armadas, los Estados
vecinos quizás hubieran podido reprocharle su acción.
41. Algunos miembros de la Comisión han opuesto
reparos a la expresión «en el territorio del Estado de que
se trate». Ahora bien, si se suprimiera esta expresión, el
artículo 12 perdería su razón de ser, puesto que es precisamente debido a que los hechos incriminados se producen
en el Estado de que se trata que este artículo puede tomar
en consideración el comportamiento de este Estado en
relación con esos hechos. El Relator Especial reconoce,
sin embargo, que esta expresión puede parecer demasiado
restrictiva; por lo tanto, sugiere que se sustituya por la
fórmula «en todos los territorios sujetos a su jurisdicción»
o cualquier otra fórmula que abarque, además del territorio propiamente dicho, la plataforma continental,
los territorios dependientes o los buques que enarbolan
pabellón de ese Estado.
42. Si los ejemplos que se refieren a organizaciones
internacionales son poco numerosos, ello obedece a
que esta categoría de sujetos de derecho internacional es
relativamente nueva. Además, hay que presumir que las
organizaciones internacionales normalmente actúan de
forma que puedan evitar la realización de hechos internacionalmente ilícitos. No obstante, ha ocurrido, por
ejemplo, que fuerzas internacionales encargadas del mantenimiento de la paz han sido autoras de actos ilícitos que
pueden comprometer la responsabilidad de la organización a que pertenecen —como sucedió en el Congo—,
pero la Comisión no tiene que ocuparse, en el contexto de
los presentes artículos, de los casos de responsabilidad
internacional de una organización. Necesita solamente
determinar cuál es la situación del Estado territorial en
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tales casos. Si en su forma actual, el proyecto de artículo 12 diera la impresión de que su objeto es resolver estos
problemas, es menester disipar todo equívoco a este
respecto. Pero es necesario partir en el artículo 12 de la
hipótesis de que la organización internacional de que se
trate es un sujeto de derecho internacional, sin lo cual el
hecho incriminado sólo podría ser el hecho de un órgano
de otro Estado o de un particular y, en cualquiera de los
dos casos, la disposición aplicable sería otro artículo del
proyecto.
43. Por lo que se refiere a los movimientos insurreccionales, el Sr. Ustor ha señalado que a menudo están
dirigidos contra un gobierno y no contra un Estado, por
lo que la expresión «movimiento insurreccional dirigido
contra ese Estado» no es acertada n . El Relator Especial
conviene en que esta expresión, tomada de otros proyectos
de codificación, debería ser modificada. Por el contrario,
le causa extrañeza que la cuestión de la legitimidad internacional de los movimientos insurreccionales haya sido
planteada por ciertos miembros de la Comisión, puesto
que no incumbe a ésta determinar cuándo un movimiento
insurreccional es o no es legítimo, ni cuándo, cómo y con
respecto a quién adquiere personalidad internacional.
Le basta con preguntarse si el solo hecho de que un movimiento insurreccional actúe en un momento determinado
por intermedio de sus propios órganos exime al Estado
legítimo de toda responsabilidad internacional. Ahora
bien, parece que el Estado «legítimo» puede llegar a ser
responsable de ciertos comportamientos de sus propios
órganos en relación con los órganos del movimiento
insurreccional, por ejemplo, debido a no haber castigado
a los autores de actos perjudiciales a un Estado extranjero,
una vez que la insurrección ha sido domeñada.
44. En lo que se refiere a la presentación del artículo 12,
el Relator Especial comprueba que algunos miembros
de la Comisión son partidarios de elaborar artículos
separados, lo que ciertamente resolvería bastantes
problemas de redacción, puesto que esta solución permitiría expresar mejor ciertos matices. En efecto, mientras que el hecho de un órgano de un Estado extranjero
es atribuido automáticamente a este último en virtud de
los artículos anteriores, el hecho de un órgano de una
organización internacional o de un movimiento insurreccional no será atribuible automáticamente, al menos
en tanto no se haya definido, en otros proyectos, la
responsabilidad de esas dos categorías de sujetos de
derecho internacional.
45. El párrafo 5 del artículo 12 se enlaza con el artículo
siguiente, por lo que es posible que la Comisión pueda
suprimirlo una vez que haya adoptado el artículo 13.
En cuanto a esta última disposición, como el Relator
Especial ha indicado claramente en su informe, no
corresponde en modo alguno a la esfera de la sucesión de
Estados.
46. El Relator Especial sigiere que el Presidente pregunte a los miembros de la Comisión si prefieren que la
materia objeto del artículo 12 sea tratada en uno, en dos
o en tres artículos, y si están convencidos de que el
párrafo 1 del proyecto de artículo no es superfluo. A su
11 Véase la 1312.a sesión, párr. 15.

juicio, estas cuestiones son demasiado importantes para
ser zanjadas por el Comité de Redacción.
47. El PRESIDENTE somete a la Comisión las cuestiones planteadas por el Relator Especial.
48. El Sr. KEARNEY dice que la gran mayoría de los
miembros de la Comisión es partidaria de que se incluya
en un lugar u otro del proyecto de artículos cierto
número de disposiciones separadas que recojan la sustancia del artículo 12. Cierto es que los problemas en
suspenso no son insignificantes, pero debería resolverlos
el Comité de Redacción; la Comisión no debería volver a
abrir el debate sobre las cuestiones fundamentales.
49. El PRESIDENTE es del mismo parecer: la Comisión
debería adoptar una decisión definitiva sobre la base de
la labor que realice el Comité de Redacción.
50. El Sr. YASSEEN estima que, dada la importancia
de las preguntas hechas por el Relator Especial, debería
responder a ellas la Comisión misma. Con toda la libertad
de que goza, el Comité de Redacción no puede resolver
estos problemas.
51. El PRESIDENTE considera inútil someter la
cuestión a votación: como la mayoría de los miembros de
la Comisión ya han dado a conocer sus preferencias
respecto del proyecto de artículo 12, las opiniones
expuestas servirán de base, huelga decirlo, para los trabajos del Comité de Redacción.
52. El Sr. USHAKOV declara que, en virtud de un
acuerdo tácito con el Comité de Redacción, éste siempre
ha podido hacer con toda libertad cuantas propuestas ha
estimado conveniente. La Comisión debería, pues,
depositar en él su confianza una vez más.
53. El Sr. ELIAS está completamente de acuerdo con la
opinión del Sr. Ushakov. Si la Comisión da al Comité
de Redacción instrucciones detalladas, ello sólo servirá
para complicar su labor.
54. El Sr. USTOR coincide enteramente con los dos
oradores anteriores. Por su parte, prefiere que el actual
párrafo 1 sea sustituido por dos artículos separados.
Ello obedece a que sigue abrigando dudas en cuanto a la
cuestión de si ese párrafo excluye de un modo suficientemente claro la responsabilidad del Estado territorial por
los hechos de una organización internacional, afirmación
que podría causar dificultades en el caso en el que ese
Estado fuera él mismo miembro de la organización de que
se trate.
55. Sir Francis VALLAT hace observar que la Comisión
ya ha examinado detenidamente el proyecto de artículo.
Considera que ese texto debería remitirse al Comité de
Redacción sin más observaciones. Dar al Comité de
Redacción instrucciones detalladas sobre el curso que se
ha de seguir constituiría un precedente deplorable.
56. El PRESIDENTE observa que el sentir general es
que el artículo 12 debe remitirse al Comité de Redacción
y que la Comisión deberá pronunciarse a continuación
de un modo definitivo respecto de la manera de situar ese
artículo a base de los trabajos del Comité.
Así queda acordado12".
12

Para la continuación del debate, véase la 1345.a sesión, párr. 19.
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57. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que procurará
redactar tres artículos separados, que serán sometidos
al Comité de Redacción y a la Comisión.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1316.a SESIÓN
Lunes 26 de mayo de 1975, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

a

11. reunion del Seminario sobre derecho internacional

(reanudación del debate de la sesión anterior)
1. El PRESIDENTE, hablando en nombre de los miembros de la Comisión, da la bienvenida a los participantes
en la 11.a reunión del Seminario sobre derecho internacional, que, una vez más, estará bajo la competente
dirección del Sr. Raton. Hace votos por que los momentos vividos en compañía de la Comisión por los jóvenes,
que difundirán el conocimiento de los trabajos de la
Comisión en el mundo jurídico y en otros círculos,
resulten a la vez agradables y fructíferos. Es para él motivo
especial de satisfacción comprobar que entre los participantes figuran muchos nacionales de países del tercer
mundo, ya que su ambición, desde que por primera vez
tomó parte activamente en los trabajos de la Sexta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ha sido siempre que los países de Africa, Asia y
América Latina desempeñen un papel más importante en
el campo del derecho internacional. Durante muchos
siglos, éste ha sido un coto reservado a los países occidentales y, muy especialmente, a los países europeos. La
situación sólo comenzó verdaderamente a evolucionar
después de la segunda guerra mundial. El Seminario
tiene precisamente por finalidad ofrecer a jóvenes juristas
del tercer mundo la oportunidad de expresar su opinión
y de observar cómo se elabora el derecho internacional.
El Presidente espera que cada vez sean más numerosos
los que acudan a Ginebra.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l *; A/9610/Rev.l 2 )

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 13

2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el proyecto de artículo 13, cuyo texto es el siguiente:
Articulo 13 3 . —- Atribución retroactiva a un Estado de los hechos
de órganos de un movimiento insurreccional triunfante
1. El comportamiento de un órgano de un movimiento insurreccional cuyas estructuras han pasado a ser luego las de un nuevo
Estado constituido en la totalidad o en una parte de los territorios
que antes estaban sujetos a la soberanía del Estado preexistente se
considerará retroactivamente hecho del Estado de nueva creación.
2. El comportamiento de un órgano de un movimiento insurreccional cuyas estructuras se han integrado luego, en todo o en parte,
en las del Estado preexistente se condiderará retroactivamente
hecho de ese Estado. No obstante, tal atribución no excluirá la
atribución paralela al mismo Estado del comportamiento observado
en la misma época por órganos del gobierno a la sazón considerado
legítimo.

3. El Sr. AGO (Relator Especial) indica que el artícu
lo 13 trata de la atribución a un Estado de hechos que, en
el momento en que fueron realizados, eran hechos de órganos de un movimiento insurreccional, pero que son
caracterizados retrospectivamente por el hecho de que la
organización de ese movimiento ha pasado a ser luego,
en todo o en parte, la organización de un Estado. Son
posibles varias hipótesis. Cabe, y así ocurre a menudo,
que el movimiento insurreccional no se proponga destruir
totalmente el Estado preexistente ni sustituir completamente a su gobierno, sino llevar a la independencia a
una región sometida a un régimen de dominación colonial
u obtener la secesión de una región. Si triunfa, un movimiento insurreccional de esta índole se instala en el
gobierno creado en la región que ha hecho secesión o en
la colonia que ha logrado la independencia. Pero cabe
también que el movimiento insurreccional trate de sustituir completamente las estructuras del Estado contra el
que está dirigido. En tal caso, hay que distinguir varios
supuestos. La victoria del movimiento insurreccional
puede tener por efecto la sustitución de todas las estructuras del Estado preexistente por las del movimiento
insurreccional. En este supuesto, el Estado preexistente
deja de existir, le sustituye un nuevo Estado y no hay
continuidad entre estos dos sujetos de derecho internacional. No puede plantearse ningún problema de
atribución al nuevo Estado de hechos del Estado preexistente. A lo más, se podría plantear una cuestión de
sucesión de Estados, porque precisamente es la continuidad del Estado la que se ha interrumpido. No sucede así
en lo que concierne a las relaciones entre el movimiento
insurreccional y el Estado nacido de ese movimiento.
Existe entre ellos cierta continuidad, de suerte que el
hecho del movimiento insurreccional debe ser atribuido
al Estado a que ha dado origen.

4. Sin embargo, la situación puede ser más compleja.
A veces, el triunfo del movimiento insurreccional no
acarrea la desaparición completa del Estado preexistente,
sino una fusión de sus estructuras con las del movimiento
insurreccional. Desaparecen ciertos órganos del Estado
Anuario... 1972, vol. II, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno preexistente, mientras que otros subsisten, asegurando de
[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

1
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periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 337].

3

Texto modificado por el Relator Especial.
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este modo la continuidad. Esto es lo que ha ocurrido casi
siempre en las revoluciones de América Latina: los
países en que han tenido lugar esas revoluciones han
continuado existiendo, pero las estructuras de los movimientos insurreccionales se han integrado en las estructuras preexistentes. El nuevo aparato estatal es resultado
de una combinación de estructuras antiguas y nuevas
que, incluso, puede ser confirmada en un acuerdo formal.
En tales casos, es normal que se atribuyan al Estado no
sólo los hechos de sus órganos preexistentes, de conformidad con los artículos 5 a 10 del proyecto, sino también
los del movimiento insurreccional triunfante.
5. La práctica y la jurisprudencia internacionales, que
son más o menos uniformes, reconocen el principio de la
atribución al Estado de los hechos de los órganos de un
movimiento insurreccional triunfante. Sólo discrepan
en cuanto a la justificación de este principio y algunos de
los argumentos aducidos a veces dejan bastante que
desear. Se ha alegado, por ejemplo, que en el momento de
cometerse los actos incriminados los insurgentes ya
ejercían la autoridad de un «gobierno de hecho» en una
parte al menos del territorio. De por sí, esta justificación
no es satisfactoria. Puede suceder que un movimiento
insurreccional no haya sido nunca un gobierno de hecho.
Por otra parte, no habría motivo para hacer una distinción entre los insurgentes victoriosos y los que han fracasado, si todo dependiera de la cuestión de determinar si
éstos han ejercido una autoridad de hecho. Se ha pretendido también que, cuando los insurgentes triunfan, se ha
de considerar que representaban la verdadera voluntad
nacional desde su levantamiento. Pero no ocurre siempre
así; no se puede pretender que algunos movimientos
insurreccionales bien conocidos representaban, desde
el principio, la verdadera voluntad del pueblo. Hay que
advertir asimismo que, si se aceptara este razonamiento,
no se podría justificar la atribución al Estado de hechos
del gobierno preexistente, allí donde no ha habido,
como resultado de la victoria de los insurgentes, más que
un cambio de gobierno. ¿Habría que concluir que sólo
pueden atribuirse al Estado los hechos de los insurgentes
y no los de los órganos de un gobierno que ha combatido
contra la voluntad del pueblo? A juicio del Relator
Especial, la única justificación válida estriba en la continuidad.
6. Por lo que respecta a la práctica de los Estados, el
Relator Especial remite a las decisiones dictadas por
varias comisiones mixtas a principios del siglo xx, que
se mencionan en los párrafos 200 a 206 de su cuarto
informe (A/CN.4/264/y Add.l). Se refiere, en particular,
a un canje de notas que tuvo lugar entre el Embajador de
los Estados Unidos de América en México y el Ministro
de Gran Bretaña en México en relación con la reparación
de los daños causados a extranjeros durante la revolución
mexicana de 1910. El Embajador de los Estados Unidos,
que pretendía que la atribución al Estado de los hechos
de un movimiento insurreccional no dependían de la
victoria dé este último, fue desautorizado por el Departamento de Estado, que confirmó la norma enunciada en
el artículo 13.
7. Como para los artículos anteriores del proyecto, las
opiniones de los gobiernos conviene buscarlas en los
trabajos preparatorios de la Conferencia de Codificación

de La Haya de 1930. En su gran mayoría, los gobiernos
afirmaron que cuando la insurrección ha triunfado y el
partido insurreccional, tras tomar el poder, se convierte
en el gobierno del Estado, éste debe ser considerado
responsable de los daños causados por los insurgentes
durante la guerra civil a la persona o a los bienes de los
extranjeros. Teniendo en cuenta esta actitud, el Comité
Preparatorio de la Conferencia de La Haya redactó una
base de discusión cuyo texto es el siguiente: «El Estado
es responsable del daño causado a los extranjeros por un
partido insurrecto que ha triunfado y ha pasado a ser el
gobierno, en las mismas condiciones en que respondería
del daño causado por los actos del gobierno de jure, de
sus funcionarios o de sus tropas.» (Ibid., párr. 207.)
Este principio fue reafirmado con ocasión de la revolución
cubana en las instrucciones enviadas en 1959 por el
Departamento de Estado a la Embajada de los Estados
Unidos en Cuba (ibid., párr. 208).
8. El mismo principio ha sido aceptado unánimemente
por la doctrina. La Harvard Law School lo ha enunciado
de modo particularmente feliz adoptando en su proyecto
de 1961 la fórmula siguiente: «En caso de revolución o
insurrección que produzca un cambio de gobierno en un
Estado o el establecimiento de un nuevo Estado, los actos
u omisiones de los órganos, organismos, funcionarios o
empleados de un grupo de revolucionarios o insurrectos
serán imputables, a los fines de la presente Convención,
al Estado en el cual haya asumido el gobierno.» (Ibid.,
párr. 212, nota 495.)
9. El artículo 13 propuesto por el Relator Especial se
divide en dos párrafos que tratan de dos supuestos
distintos. En el supuesto considerado en el párrafo 1, las
estructuras del movimiento insurreccional triunfante
pasan a ser las de un nuevo Estado constituido en la
totalidad o en una parte del territorio que antes estaba
sujeto a la soberanía del Estado preexistente. Quizás
algunos miembros de la Comisión desearán que se modifique el término «estructuras», aunque ya figura en otras
disposiciones del proyecto. Si se opina que el término
«retroactivamente» es peligroso, puede suprimirse sin
modificar el sentido del artículo. En tal caso, corresponderá a los que comenten esta disposición poner de manifiesto que la atribución al Estado se hace de manera
retroactiva. El párrafo 2 del artículo se refiere al supuesto
en que las estructuras del movimiento insurreccional se
han integrado, en todo o en parte, en las del Estado preexistente. Se indica explícitamente que, en tal caso, el
Estado puede ser considerado responsable no sólo del
comportamiento de los órganos del movimiento insurreccional triunfante, sino también del comportamiento
observado en la misma época por órganos del gobierno
a la sazón considerado legítimo.
10. El Sr. YASSEEN estima que el artículo 13 está
muy en su lugar en el proyecto, pues no trata de la responsabilidad de sujetos de derecho internacional distintos
del Estado, sino de la responsabilidad de un Estado surgido en un movimiento revolucionario o insurreccional.
El Relator Especial ha tenido buen cuidado de excluir
los casos relativos a la sucesión de Estados y limitarse a
los casos en que puede advertirse cierta continuidad.
11. Si las justificaciones doctrinales del principio propuesto en el artículo 13 no son satisfactorias, es innegable
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que ese principio está confirmado por una práctica constante. Sea como fuere, el Sr. Yasseen se pregunta si el
Estado a que da nacimiento un movimiento insurreccional
constituye realmente la misma entidad que ese movimiento
insurreccional. Cierto es que un movimiento insurreccional llamado a triunfar representa un embrión de
Estado; pero tal vez no sea oportuno, una vez constituido
ese Estado, atribuirle el comportamiento que el movimiento insurreccional ha observado en circunstancias excepcionales. Esto equivale en cierto modo a atribuir a un
adulto los actos por él realizados cuando era menor y no
había alcanzado todavía la madurez. Esta observación
no debe menoscabar la regla que la práctica ha extraído
de la noción de continuidad, pero deberá tenerse en cuenta
para la determinación de las consecuencias de la responsabilidad y la fijación de la reparación debida. En esta
fase, no será posible asimilar la responsabilidad por un
hecho atribuido al Estado propiamente dicho a la responsabilidad basada en un hecho de ese Estado cuando
se encontraba en gestación.
12 En lo que respecta a las palabras «retroactivamente»
y «estructuras», el Sr. Yasseen estima que la primera
podría suprimirse sin inconveniente, pero que podría
conservarse la segunda, pues traduce bien la idea de una
organización esencial.
13. El Sr. AGO (Relator Especial) desea precisar que la
noción de continuidad, según él la entiende, existe en
todos los casos, e incluso cuando un pequeño movimiento insurreccional se convierte en un Estado pleno
jure. Sin embargo, el artículo 13 se refiere a la atribución
de un hecho y no de la responsabilidad. En el momento de
determinar las consecuencias de un comportamiento
ilícito, pueden tomarse en consideración algunas circunstancias atenuantes y, entre ellas, el hecho de que el
movimiento insurreccional de que se trate haya combatido, por ejemplo, contra un Estado todopoderoso. Por
consiguiente, la atribución al Estado del comportamiento
de un órgano de un movimiento insurreccional no
implica la atribución de una responsabilidad igual a
la que le sería atribuida por actos de sus propios órganos.
14. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el Relator Especial, como de costumbre, ha presentado el proyecto de
artículo con tanta lógica y claridad que hay poco lugar
a dudas en cuanto al principio esencial en que se inspira
esta disposición. Pare establecer la continuidad de la
responsabilidad en el caso de constitución de un gobierno
por un movimiento insurreccional victorioso, algunos
autores hablan de una voluntad del Estado, confirmada
ulteriormente por esta victoria, y otros de un embrión
de Estado ya existente en el propio movimiento insurreccional. El Relator Especial vincula la continuidad
entre el antiguo y el nuevo Estado a una «posible fuente
de responsabilidad internacional», que justifica la atribución de los hechos ilícitos al nuevo Estado; así se ve
llevado a afirmar que los actos cometidos por una persona
o un grupo de personas que actúen como órganos de un
movimiento insurreccional deben ser considerados retroactivamente como actos del Estado de reciente creación.
15. El Sr. Sette Cámara, por su parte, duda de la pertinencia del criterio de la retroactividad para explicar
la continuidad de la responsabilidad. Por lo pronto,
¿a qué se aplica la retroactividad? Si, como parece
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entenderlo el Relator Especial, la atribución tiene lugar
a posteriori, esto supone la existencia anterior de un acto
ilícito que no pudo ser atribuido, en la época en que fue
cometido, al Estado preexistente o al movimiento insurreccional, incluso si este último tenía personalidad
internacional. De otro modo, la atribución posterior
debería considerarse necesariamente en los dos supuestos
como un caso de sucesión, con transmisión de las obligaciones dimanadas de la responsabilidad del acto ilícito
del antiguo Estado o del antiguo gobierno al nuevo Estado
o al nuevo gobierno. Considerar que debe establecerse
retroactivamente la existencia del acto ilícito sería ir
demasiado lejos, aunque tal posición entre en la lógica
que informa los demás proyectos de artículos, y especialmente el artículo 3 (A/9610/Rev.l, cap. Ill, secc. B),
ya que en el momento en que el acto fue cometido por un
órgano del movimiento insurreccional, el nuevo Estado
no existía y no podía, por consiguiente, ser un sujeto de
atribución de conformidad con el derecho internacional
ni faltar a una obligación internacional.
16. El Relator Especial ha acudido evidentemente a la
noción de retroactividad para evitar introducir un problema de sucesión de Estados, o eventualmente de
gobiernos; según el caso. No obstante, en la situación
que se considera, hay sucesión y será sumamente difícil
separar el problema de la responsabilidad o, más exactamente, de las obligaciones dimanantes del establecimiento de la responsabilidad, de los problemas de
sucesión propiamente dichos.
17. Por otra parte, entre los múltiples laudos arbitrales
citados por el Relator Especial, no hay un solo ejemplo
de atribución retroactiva a un Estado de los actos de
órganos de movimientos insurreccionales victoriosos.
Todos los arbitros han aplicado el principio de la continuidad de diferentes modos, afirmando la mayoría de las
veces que el nuevo gobierno es responsable de los actos
de los revolucionarios victoriosos, posición adoptada en
la base de discusión N.° 22, redactada por el Comité
Preparatorio de la Conferencia de Codificación de 1930
(A/CN.4/264, párr. 170).
18. Es indudable que si el problema se considera desde
el punto de vista de la sucesión, surgirán dificultades
graves con respecto a la tesis de la retroactividad cuando
el incumplimiento de las obligaciones internacionales se
refiera a obligaciones convencionales. Por ejemplo, si el
movimiento insurreccional es un movimiento de liberación y los revolucionarios violan las disposiciones de un
tratado internacional, cometiendo de este modo un acto
internacionalmente ilícito, tal acto no puede, a su juicio,
atribuirse retroactivamente al nuevo Estado pese al
principio de la tabla rasa. Sería más seguro, y más
conforme a las posiciones adoptadas en los artículos
precedentes, que se enunciara simplemente el principio
de que el Estado de reciente creación es responsable del
comportamiento de las personas o grupos de personas
que han actuado en calidad de órganos de un movimiento
insurreccional victorioso, sin tratar de hacer derivar la
aplicación de este principio de un sistema abstracto.
19. La cláusula de salvaguardia del párrafo 2 es atinada,
salvo en lo que se refiere a la cuestión de la retroactividad.
Puesto que el Estado es el mismo sujeto de derecho
internacional, el comportamiento de las personas o grupos
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de personas que obren en calidad de órganos del gobierno
anterior, considerado entonces como legítimo, debe serle
atribuido.
20. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 13 plantea no
sólo un problema puramente jurídico, sino también
un problema de orden político-jurídico: el de la legitimidad del movimiento insurreccional victorioso. Podría
evitarse, en el artículo 12, plantear la cuestión de la
legitimidad del movimiento insurreccional, pues el
Estado no es responsable de los actos de ningún movimiento insurreccional, en la medida en que ese movimiento escapa a su jurisdicción y a su control. Ahora
bien, la situación es enteramente distinta en el artículo 13,
pues se trata en este caso de movimientos insurreccionales triunfantes y, por ende, se plantea la cuestión de
la legitimidad de estos movimientos. Un movimiento
insurreccional puede estar fomentado y dirigido contra
el Estado por otro Estado o un grupo de Estados extranjeros, y se plantea, pues, la cuestión de si el movimiento
insurreccional triunfante es legítimo en el plano del
derecho internacional. Si no es legítimo internacionalmente, no se plantea el problema de la responsabilidad y
de la atribución. En su opinión, esta cuestión de la
legitimidad del movimiento insurreccional triunfante es
la más importante de las cuestiones que plantea el
artículo 13.
21. El artículo plantea igualmente un problema de
orden jurídico: ¿es correcto hablar, en el párrafo 1, de un
«nuevo Estado» en lugar de un nuevo «sujeto de derecho
internacional»? En efecto, no es el Estado propiamente
dicho el que ha cambiado, puesto que su población y
territorio han seguido siendo los mismos, sino el poder
público. Por consiguiente, en opinión del Sr. Ushakov, se
trata del mismo Estado, pero de un nuevo sujeto de
derecho internacional. Sin embargo, cabe preguntarse,
en el caso, por ejemplo, del tránsito de un Estado capitalista a un Estado socialista, si se trata del mismo
Estado o de uno nuevo. Si se trata de un nuevo Estado,
se plantea la cuestión de la sucesión de Estados. Las
opiniones de los autores están divididas sobre esta
cuestión, que no ha sido decidida de manera absoluta
en la teoría, ni tampaco en la práctica.
22. El párrafo 2 del artículo 13 no se explica por sí
mismo y sólo puede comprenderse leyendo el comentario
del Relator Especial.
23. El Sr. TAMMES dice que el artículo 13 introduce
en el proyecto sobre la responsabilidad de los Estados el
elemento temporal al cual la Comisión ha concedido
gran atención al examinar la sucesión de Estados. En los
proyectos sobre la sucesión de Estados, la Comisión se
ha esforzado por establecer una tipología completa de los
casos posibles de sustitución de una soberanía por otra
en determinado territorio.
24. El párrafo 1 del artículo 13 trata del caso de un
nuevo Estado constituido en una parte del territorio de un
Estado preexistente, es decir, lo que la Comisión ha
llamado «separación» a propósito de la sucesión de
Estados. En 1974, la Comisión aceptó cierta continuidad
en lo que respecta a los tratados en los casos de separación,
al aprobar el artículo 33 (Sucesión de Estados en caso de
separación de partes de un Estado) del proyecto de

artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados (A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D). Del mismo
modo, el Relator Especial propone una continuidad de la
responsabilidad entre lo que ha llamado, en el párrafo 194 de su informe, el «embrión de Estado» y el nuevo
Estado salido de la separación. Aun cuando el objeto al
cual se aplica sea diferente, la idea fundamental de la
continuidad es la misma en ambos casos. La solución
propuesta por el Relator Especial merece, pues, ser
tomada en consideración en cuanto que propone que
haya transmisión de la responsabilidad cuando las
estructuras del movimiento que ha preparado la separación hayan pasado luego a ser las del nuevo Estado.
25. El párrafo 1 del artículo 13 trata también del caso
en que el cambio concierne al conjunto del territorio del
Estado, pero es tan radical que se rompe la continuidad
de la existencia del Estado. Esta situación no ha sido
examinada por la Comisión al estudiar la sucesión de
Estados, porque se considera en general que no influye
en la continuidad ni en la identidad del Estado, de suerte
que no hay sucesión. En los contados casos de una ruptura
en la continuidad, esto ha coincidido con importantes
cambios territoriales, como en el caso de Austria después
de 1918. Debido a la ausencia de casos de sucesión de
Estados en un territorio idéntico, generalmente reconocidos como tales, sería sin duda preferible dejar esta hipótesis, quizá discutible, fuera del campo de aplicación actual
del proyecto de artículos. Además, por lo que respecta al
efecto retroactivo, no hay diferencia práctica entre este
caso y el tercer tipo de caso examinado en el artículo 13,
es decir, el caso en el que no hay sucesión de Estados, en
el que la continuidad es total y en el que, conforme a una
práctica larga y constante, se transmite la responsabilidad
de la fase de la insurrección a la fase del reconocimiento
del poder o de la participación en el poder por integración.
26. El Sr. Tammes sugiere que, en lo que respecta a la
diversidad de los casos previstos, se simplifique algo el
artículo 13, inspirándose en fórmulas reproducidas por
el Relator Especial en el párrafo 212 de su informe.
27. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que el
Relator Especial, según tiene por costumbre, ha presentado en su informe los antecedentes históricos del artículo
que se examina y un detenido análisis de varios casos que
sientan jurisprudencia. El artículo 13 no debería suscitar
muchas dificultades, porque los principios que en él
se enuncian, tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 2,
han sido ya aplicados con ocasión de varios arbitrajes y
de la solución de diversas controversias. Por otra parte,
el Relator Especial ha indicado en su informe que en los
trabajos preparatorios de la Conferencia de Codificación
de La Haya de 1930 se habían propuesto ya disposiciones
análogas.
28. De todos modos, el artículo 13 plantea algunos
problemas de aplicación práctica. Los actos de un movimiento insurreccional sólo pueden atribuirse al Estado
cuando el movimiento insurreccional triunfa: ya totalmente, sustituyendo al gobierno en el poder, ya parcialmente, integrándose en las estructuras del Estado preexistente. Si no triunfa, sus actos no pueden atribuirse al
Estado, en virtud del artículo 12. El problema de la
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«personalidad internacional distinta» del movimiento
insurreccional ya no se plantea en el artículo 13 como
se planteaba en el artículo 12. En efecto, al triunfar, un
movimiento insurreccional adquiere automáticamente la
calidad de sujeto de derecho internacional, porque
sustituye en todo o en parte a un Estado sujeto de derecho
internacional. Así, la suerte de las víctimas de un movimiento insurreccional depende, en cierto grado, de la
suerte de las armas. Si el movimiento no triunfa, sus
actos no serán imputables al Estado que, por consiguiente,
no estará obligado a reparar los daños causados por los
actos de que se trate. Por ejemplo, si un movimiento
insurreccional causa daños a las personas y a los bienes
de la embajada de un país extranjero, al que acusa de
sostener al gobierno contra el que lucha, el Estado, en
caso de derrota del movimiento insurreccional, no estará
obligado a reparar los daños causados por los actos de
ese movimiento. En cambio, en caso de triunfo del movimiento insurreccional, el Estado estará obligado a indemnizar a las víctimas. En la primera hipótesis, el
Estado puede indemnizar voluntariamente, de conformicad con las estipulaciones de un acuerdo, a las víctimas
del movimiento insurreccional, pero no está obligado a
ello de conformidad con el proyecto de artículos. En este
caso, ¿cómo podrán obtener reparación las víctimas de un
movimiento insurreccional? Al Sr. Ramangasoavina le
preocupan, pues, las consecuencias prácticas del artículo 13, aun cuando aprueba el principio.
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cambios aclararía la idea que traducen actualmente las
palabras «cuyas estructuras se integraron luego». Al
Sr. Kearney le parece entender que este pasaje se refiere
a los cambios de estructura gubernamental.
33. En su opinión, se podría omitir la referencia expresa
a la retroactividad, ya que ello no tendría efecto importante en las normas propuestas. Esto permitiría evitar los
problemas que invariablemente suscita una mención
expresa de la retroactividad.
34. El Sr. HAMBRO dice que el Relator Especial ha
aducido, en su excelente informe, argumentos muy
convincentes en favor de los principios enunciados en
el artículo 13. Sin embargo, el artículo 13 le inspira las
mismas dudas que expresó acerca del artículo 12, y por
las mismas razones. Consciente de que su posición es la
de una minoría, expresa la esperanza de que el Comité
de Redacción pueda simplificar el texto de los artículos
12 y 13, a fin de que se vea claramente que esos artículos
no tratan de cuestiones que no sean la responsabilidad de
los Estados y en particular la sucesión de Estados y de
gobiernos. Aprueba la propuesta de simplificación hecha
por el Sr. Tammes.
35. El Sr. Hambro tiene una posición más definida sobre
la cuestión de la retroactividad, que suscita algo más que
un problema de terminología. En realidad, la situación
prevista en el párrafo 2 del artículo 13 pone en juego una
cuestión de sucesión. Se reputa responsable a un Estado
de actos realizados por un órgano que, al tiempo de
29. Con todo, está dispuesto a aceptar el proyecto de realizarse, no era un órgano de Estado. Los juristas conartículo 13. A su juicio, la palabra «retroactivamente», sideran en general que la retroactividad va contra los
en el párrafo 1, cae de su propio peso, porque se trata de grandes principios de derecho. Así, al Sr. Hambro le ha
un caso en el que la retroactividad, indíquese o no en el complacido saber que el Relator Especial está dispuesto
texto, debe entrar enjuego necesariamente. La disposición a suprimir en el artículo 13 la mención de la retroque figura en la segunda frase del párrafo 2 le parece actividad.
necesaria.
36. El Sr. ELIAS dice que el artículo 13 es aceptable en
30. El Sr. KEARNEY considera, como el Sr. Sette general, sin perjuicio de algunas modificaciones secunCámara, que es preferible no insistir en el fundamento darias. Los principios en que se basa esta disposición
teórico de las reglas que se examinan. Algunas de las son claros y el análisis del Relator Especial impone su
analogías establecidas, como la comparación con el aceptación.
embrión que se hace niño o el niño que se hace hombre,
son más propias para suscitar controversia y confusión 37. El problema que tiene ante sí la Comisión tal vez no
que para arrojar luz. Parece que bastaría con decir que un sea tan delicado como podría parecer a primera vista:
movimiento insurreccional tiene una identidad suficiente se trata de decidir si los actos u omisiones de un movicon el gobierno ulteriormente constituido para justificar miento insurreccional triunfante pueden ser atribuidos
al Estado y, en caso afirmativo, por qué razones. En su
las reglas de que se trata.
exposición de los precedentes y opiniones doctrinales, el
31. El Sr. Kearney se declara favorable a la propuesta Relator Especial ha mostrado que se admitía en general
del Sr. Tammes encaminada a simplificar el artículo 13, la atribución al Estado de los actos u omisiones del caso.
en el sentido de que una revolución coronada por el En el párrafo 212 de su informe (A/CN.4/264 y Add.l)
éxito que sustituye a la estructura gubernamental en el recuerda que la cuestión se remonta al texto preparado
conjunto de todo un país no influye en la continuidad del por el Comité Preparatorio de la Conferencia de CodiEstado; produce simplemente un cambio de gobierno. ficación de La Haya de 1930 y que se ha tenido en cuenta
Tomando como base esta tesis ampliamente admitida, de un modo explícito en cinco proyectos de codificación:
puede simplificarse el párrafo 1 del artículo 13, a fin de los dos proyectos de la Harvard Law School de 1929 y
prever únicamente aquellos casos en los que el Estado 1961, el del Comité Jurídico Interamericano de 1965 y
nuevo está constituido por un proceso de descolonización los proyectos redactados por el Sr. García Amador en
o de separación de una parte de un Estado. En los casos 1958 y 1961.
de esta índole, aparece un Estado nuevamente consti38. Pueden preverse tres hipótesis. Según la primera, el
tuido.
Estado preexistente resulta finalmente vencedor en su
32. El párrafo 2 debería versar esencialmente sobre los lucha contra los insurrectos y la estructura del Estado
cambios de gobierno. El Relator Especial no ha mencio- subsiste sin modificación; el tal caso, es normal que el
nado los cambios de gobierno, pero una alusión a estos Estado no sea responsable más que de los actos u omisio-
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nés de sus propios órganos durante el período revolucionario. En la segunda hipótesis, el movimiento insurreccional
logra derrocar al gobierno y lo sustituye; los actos de los
órganos que han sido sustituidos no pueden ser atribuidos al movimiento insurreccional victorioso. La
tercera hipótesis es la de un éxito parcial de un movimiento insurreccional, con la integración de las dos
fuerzas combatientes; en tal caso, los actos de los órganos
que han participado en la lucha son atribuibles al nuevo
Estado constituido por elementos de ambas partes. El
sistema propuesto por el Relator Especial en el artículo 13
responde a este análisis de la situación. El párrafo 2 del
artículo abarca la tercera hipótesis.
39. El Relator Especial indica claramente, en el párrafo 199 de su informe, que la idea de la continuidad es el
criterio determinante de la atribución al nuevo Estado de
los actos u omisiones de los órganos de un movimiento
insurreccional. La idea de legitimidad, hacia la que ha
llamado la atención el Sr. Ushakov, debe tomarse debidamente en consideración, sin que haya que sobrestimarla;
esta cuestión no ha preocupado a la Comisión durante el
examen del párrafo 2 del artículo 124. La Comisión no
debe entrar en un examen a fondo de las cuestiones de la
legitimidad o legalidad de los gobiernos revolucionarios,
que sólo podría conducirla a soluciones irrazonables.
Debe concentrar su atención en la noción de la continuidad, que hace posible la atribución de los actos del
movimiento insurreccional triunfante al nuevo Estado.
40. El Sr. Elias está de acuerdo no obstante en que se
sustituya la palabra «estructura» por otra más neutra, a
pesar de que ya ha sido utilizada en otros artículos.
Podrían emplearse expresiones tales como «aparato del
Estado» o «engranajes del Estado», que el propio Relator
Especial ha utilizado en su informe.
41. El Sr. Elias se pronuncia en favor de la supresión
de la referencia a la retroactividad, que es superflua.
En el contexto, el aspecto temporal no es el más importante; lo que importa es que los actos de un movimiento
insurreccional victorioso se atribuyan al nuevo Estado.
Si se mantiene en el artículo 13 la noción de retroactividad, se crearían problemas de difícil solución.
42. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba el artículo 13,
que es la consecuencia lógica del artículo 12, según el
cual el comportamiento de los órganos de un movimiento
insurreccional no puede ser atribuido al Estado.
43. Hay, en América Latina, una multitud de escritos
jurídicos sobre los movimientos insurreccionales, levantamientos y trastornos. La regla general en esta materia es
la de que un Estado no es responsable de los daños
derivados de estos acontecimientos, salvo en caso de
negligencia de sus órganos. Si no hay negligencia, se
considera que esos daños resultan de actos cometidos por
particulares.
44. El párrafo 2 del artículo 12 y el artículo 13 se
ocupan de una categoría especial de movimientos insurreccionales, que han adquirido una personalidad jurídica
a raíz de su reconocimiento por los Estados y la comunidad internacional. Esos movimientos tienen la capacidad
de comprometer su responsabilidad internacional por los
4

Para el texto, véase la 1312.a sesión, párr. 1.

actos ilícitos. En los casos de esta índole, el movimiento
insurreccional tiene una responsabilidad propia mientras
continúa la lucha. Si el movimiento resulta vencedor,
llena el vacío creado y hay sustitución de las estructuras
del Estado. Esta hipótesis no es netamente la de una
sucesión de Estados, porque hay una continuidad legal
pese a la reestructuración del Estado.
45. En el párrafo 1 del artículo 13 se prevén dos casos:
el primero es el de la constitución de un «nuevo Estado» en
el conjunto del territorio que estaba sometido anteriormente a la soberanía del Estado preexistente; el segundo
el de la aparición de un nuevo Estado en una parte del
territorio del Estado preexistente. La referencia a la
aparición de un nuevo Estado es apropiada en el primer
caso, pero no en el segundo. Cuando se trata del conjunto
del territorio, no hay cambios en el territorio o la población; sólo hay un cambio de gobierno. Las disposiciones
del párrafo 1, que son pertinentes en los casos de separación de una parte del territorio de un Estado, no lo son
cuando un movimiento insurreccional triunfante establece
su autoridad sobre la totalidad del territorio.
46. La continuidad del Estado es todavía más clara en
el caso previsto en el párrafo 2. En ese párrafo, el
Sr. Calle y Calle acepta la utilización de la palabra «estructuras», que considera netamente preferible a la enumeración dada en el proyecto de la Harvard Law School de
1961: «órganos, organismos, funcionarios o empleados»
(A/CN.4/264, párr. 212, nota 495). En cuanto a la palabra
«organización», es todavía menos satisfactoria.
47. El Sr. Calle y Calle apoya el texto propuesto por el
Relator Especial para el artículo 13. Su contenido está
en consonancia con los proyectos de codificación anteriores, pero su formulación es más clara y corresponde
a las disposiciones de los artículos precedentes.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1317.a SESIÓN
Martes 27 de mayo de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2 )

[Tema 1 del programa]
(continuación)
1

Anuario... 1972, págs. 75 a 172.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 10 [Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), págs. 157 a 3371.
3
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su origen en las tentativas de la comunidad internacional
para establecer una distinción entre las cuestiones de
interés internacional y las que deben ser resueltas en el
ARTÍCULO 13 (Atribución retroactiva a un Estado de
interno. No debe olvidarse que las Naciones
los hechos de órganos de un movimiento insurreccional plano
Unidas
adoptan posiciones sobre la situación mundial
3
triunfante) (continuación)
que implican en ocasiones la atribución de un estatuto
1. El Sr. QUENTIN-BAXTER aprueba el artículo 13, internacional. Estas posiciones coexisten con las antiguas
que se apoya en el erudito comentario del Relator Espe- reglas de una sociedad internacional que no estaba insticial. Ese comentario, como el conjunto del informe tucionalizada a nivel internacional. Existen, por consi(A/CN.4/264 y Add.l), es de suyo una notable contribu- guiente, ciertas esferas muy delicadas, que suscitan conción al derecho internacional. Ese informe será de ina- siderables dificultades. Por eso las cuestiones de reconopreciable utilidad, no sólo para los especialistas y estu- cimiento y personalidad del Estado no han sido incluidas
diantes del mundo entero, sino también para los asesores entre las materias prioritarias de codificación. Por la
jurídicos de los Estados. Como esta clase de estudios se misma razón, la Comisión ha procurado siempre, cuando
publican en el Anuario de la Comisión, presentan, ade- se ocupa de una materia, no injerirse por inadvertencia en
más, la ventaja de que se pueden adquirir fácilmente y a cuestiones que no pertenecen estrictamente a tal materia.
precios módicos, en diversos idiomas.
El párrafo 2 del artículo 12 plantea problemas de esta
clase.
Es difícil utilizar la noción de sujeto de derecho
2. Al formular el texto del artículo 13, el Relator
Especial ha tenido el acierto de evitar las controversias internacional distinto del Estado sin evocar cuestiones
teóricas y ha basado sus disposiciones en lo que viene a controvertidas, respecto de las cuales la práctica de los
constituir una práctica uniforme de los Estados. Puede Estados no está bien cristalizada.
parecer arbitrario, a primera vista, que la naturaleza de 5. El Sr. Quentin-Baxter no piensa que el artículo 13
una reclamación dependa del éxito de un movimiento plantee dificultades de este mismo orden; este artículo
insurreccional. Bien mirado, no obstante, se advierte que trata de una situación en la que el equilibrio está resse trata de un riesgo ligado a las vicisitudes de la existen- taurado. Basta con que la Comisión evite todo lo que
cia y común a todos los sistemas jurídicos. Si la persona pueda tener una incidencia sobre cuestiones que no
o entidad que es objeto de una reclamación desaparece y corresponden al proyecto objeto de examen. El Sr.
no se puede llegar a ella por las vías legales, la víctima Quentin-Baxter comparte, pues, la opinión de quienes
no tiene ningún recurso posible. Si, por el contrario, tal se interrogan acerca de la necesidad de una referencia
persona o entidad existe y no está protegida por la cir- expresa al nuevo Estado constituido «en la totalidad o
cunstancia de adolecer de calidad jurídica, es normal y en una parte» de los territorios que antes estaban sujetos
apropiado que pueda formularse una reclamación. Sobre a la soberanía del Estado preexistente. Como ha hecho
esta base, la práctica de los Estados ha establecido es- observar el Sr. Tammes, el proyecto de artículos sobre
pontáneamente las dos reglas esenciales en esta materia. la sucesión de Estados en materia de tratados, adoptado
La primera es la regla de la responsabilidad directa del por la Comisión en 1974 ha mostrado que ésta se proEstado por los hechos de sus órganos. La segunda es la ponía observar la misma lealtad con respecto de la docregla accesoria de la responsabilidad del Estado por los trina de las Naciones Unidas que con respecto a las
hechos que se producen en el ámbito de su jurisdicción. reglas extraídas del antiguo derecho. Por consiguiente,
3. En este orden de ideas, el Sr. Quentin-Baxter suscribe todo proyecto de normas adoptado por la Comisión
el parecer de quienes han criticado la mención de la debe estar en consonancia con la doctrina de la desretroactividad. No se trata solamente de evitar un término colonización, evitando, al propio tiempo, alentar una
poco satisfactorio y un tanto alarmante. La noción misma ruptura de la continuidad de las obligaciones en un
de retroactividad está fuera de lugar en este contexto. El mundo que cada vez es más interdependiente.
artículo 13 no tiene por objeto atribuir retrospectiva- 6. En la situación contemplada en el artículo 13, ciertos
mente una responsabilidad a una entidad que hasta acontecimientos que se producen en un Estado crean una
entonces no era responsable. Las disposiciones del ar- incertidumbre en lo que respecta a la continuidad. Esos
tículo 13 se limitan a reconocer el principio razonable acontecimientos pueden provocar en ocasiones un cambio
de que debe esperarse a que la situación interior se haya brutal en las estructuras gubernamentales del Estado de
aclarado antes de imponer una obligación internacional. que se trate. En una situación de esta índole, no debe
Esta posición tiene su base en el principio fundamental darse la impresión de que un Estado puede rechazar su
de la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. identidad debido al cambio que ha tenido lugar. Este
Las disposiciones del artículo 13 establecen, pues, un criterio está confirmado por la importante cláusula de
delicado equilibrio entre las cuestiones de interés interno salvaguardia contenida en la segunda frase del párrafo 2
y las que entrañan la responsabilidad internacional.
del artículo, que reserva la cuestión de la atribución
4. Por su parte, el Sr. Quentin-Baxter considera el ar- paralela al Estado de los actos del antiguo gobierno
tículo 13 más fácilmente aceptable que el principio enun- legal. Si esta cláusula diese la impresión de que el artícuciado en el párrafo 2 del artículo 12 4, que se refería a una lo 13 puede permitir al Estado sustraerse a su responsasituación de desequilibrio, en la que uno de los prota- bilidad pretendiendo que ha habido sucesión, tendría
gonistas en la escena internacional no era un Estado. un efecto que no sería el que se ha buscado ni el que es
En cuanto a la situación prevista en el artículo 13, tiene de desear.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

3
4

Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 2.
Para el texto, véase la 1312.a sesión, párr 1.

7. Con la salvedad de estas observaciones de detalle, el
Sr. Quentin-Baxter se pronuncia a favor del artículo 13.
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8. Sir Francis VALLAT observa que la Comisión
parece estar en general de acuerdo sobre el fondo del
artículo 13. Esta disposición puede tener ciertamente
graves incidencias, pero en su mayoría han sido hábilmente evitadas por el Relator Especial, que sólo ha conservado lo esencial del artículo.
9. En otros contextos, el problema de la legitimidad,
que el Sr. Ushakov 5 ha señalado a la atención de la
Comisión, podría ser muy importante. De todos modos,
este elemento no debe introducirse en el artículo 13;
sobre este punto está de acuerdo con el Sr. Elias 6.
10. En una perspectiva más amplia, el artículo 13 se
sitúa en el límite entre el principio de la continuidad y
la sucesión de Estados. En su forma actual, este artículo
consigue no obstante permanecer dentro de los límites
de la continuidad, porque ha sido elaborado de un modo
que prevé los casos más corrientes. La destrucción de un
Estado por una revolución, que lleva consigo la creación
de un Estado enteramente nuevo, es un paso sumamente
raro. También Sir Francis considera que un cambio
revolucionario de gobierno nunca llega a destruir realmente la identidad del antiguo Estado. Sea como fuere,
se trata de una cuestión controvertida, como el Sr. Ushakov ha hecho observar. En tales condiciones, se estará
en general de acuerdo en que, al examinar el artículo 13,
la Comisión deberá concentrarse en la continuidad del
Estado más bien que en los casos excepcionales de
distrucción del antiguo Estado.
11. Como han recordado ya otros miembros, la Comisión se encontró en presencia del mismo problema fundamental en 1974, al estudiar la cuestión de la sucesión de
Estados en materia de tratados. Estimó entonces que no
se debía tratar de hacer distinciones entre las diferentes
categorías de movimientos revolucionarios. Es cierto que
hubo algunas críticas en los debates de la Sexta Comisión, pero Sir Francis estima que la Comisión debe permanecer en su posición; las excelentes razones aducidas
en apoyo de esta actitud en el informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su precedente período de
sesiones siguen siendo válidas (A/9610/Rev.l, cap. III,
párr. 66). Sir Francis recomienda la misma posición por
lo que respecta al artículo 13. Esas observaciones se
aplican en particular al párrafo 1 del artículo; el elemento
de continuidad es particularmente importante para esta
disposición, que se refiere a los actos de un movimiento
insurreccional y al hecho de que el Estado es responsable
de sus actos cuando el movimiento insurreccional toma
el poder.
12. Las distintas cuestiones que se han planteado en el
curso del debate en lo que respecta a la redacción del
artículo deberían ser detenidamente examinadas. En la
segunda frase del párrafo 2, en la que se emplea el adjetivo «paralela», se le hace difícil comprender a Sir Francis
el significado de ese término en el contexto de la disposición. Las palabras «considerado legítimo» con las que
se termina esa frase, obligan a preguntarse quién considera legítimo a un gobierno y plantean, por consiguiente, el problema del reconocimiento. Habría que
tratar de evitar esa expresión.
5

Véase la sesión anterior, párr. 20.
6 Ibid., párr. 39.

13. En cuanto al fondo, Sir Francis sugiere que se
desarrolle la segunda frase del párrafo 2. Tal como está
redactada, esa frase prevé que ninguna disposición del
artículo 13 excluye que se aplique también al artículo 5.
Ahora bien, es posible atribuir un comportamiento al
Estado en virtud de otros artículos del proyecto, como
el artículo 7 (Atribución al Estado del comportamiento
de otras entidades facultadas para ejercer prerrogativas
del poder público) y el artículo 8 (Atribución al Estado
del comportamiento de personas que actúan de hecho
por cuenta del Estado) (ibid., cap. Ill, secc. B). En consecuencia, la última frase del párrafo 2 debería quedar
redactada de modo que abarcara todos los casos de
atribución al Estado, y no solamente los previstos en el
artículo 5.
14. En conclusión, Sir Francis pone de relieve la importancia vital de la continuidad. El comportamiento de
los órganos del gobierno es atribuido al Estado y la
destrucción del gobierno no implica la destrucción del
Estado; por ello, la atribución del comportamiento es
independiente del cambio de gobierno.
15. El Sr. SAHOVIC cree, al igual que el Relator
Especial, que el fenómeno de los movimientos insurreccionales triunfantes tiene su lugar en el proyecto de artículos desde tres puntos de vista: desde el punto de vista
de los Estados existentes, sujetos de derecho internacional; desde el punto de vista del lugar que los movimientos insurreccionales ocupan en el derecho internacional positivo; y,finalmente,desde el punto de vista del
derecho internacional propiamente dicho y de la teoría
de la responsabilidad de los Estados. El orador, por su
parte, no cree que se deba apreciar y comparar la situación prevista en el párrafo 2 del artículo 12 y la prevista
en el artículo 13 desde el punto de vista de la legitimidad
del movimiento insurreccional. En su opinión, esas
situaciones diferentes no son más que aspectos diversos
de la situación en la que se encuentra el movimiento
insurreccional. Así pues, sería preferible tratarlas desde
el punto de vista de la responsabilidad de los Estados.
En efecto, las distintas etapas del desarrollo de un movimiento insurreccional no son más que la expresión de la
situación jurídica en que se encuentra ese movimiento.
Es evidente que el problema de la personalidad internacional del movimiento insurreccional no se plantea en el
artículo 13 como se planteaba en el artículo 12, ya que el
movimiento insurreccional triunfante ha pasado a ser,
total o parcialmente, un Estado sujeto de derecho internacional.
16. El orador estima que el fenómeno de los movimientos insurreccionales quizá merezca que se le trate,
en el proyecto de artículos, como un fenómeno único.
Así pues, se podrían tratar, en un mismo artículo, todas
las cuestiones relativas a los movimientos insurreccionales, señalando al mismo tiempo la diferencia que el
Relator Especial ha distinguido entre las etapas sucesivas
del desarrollo de esos movimientos. En este caso, habría
que buscar una fórmula que subraye mejor la diferencia
que existe entre las situaciones previstas en el párrafo 2
del artículo 12 y las contempladas en el artículo 13.
17. En cuanto a la justificación del artículo 13, el
orador se pregunta si cabe justificar del mismo modo los
principios enunciados en los párrafos 1 y 2, que tratan
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de dos situaciones muy diferentes. En el párrafo 1 se
trata de un nuevo Estado constituido por el movimiento
insurreccional triunfante, mientras que en el párrafo 2
se trata de un mismo Estado cuyas estructuras son
diferentes, ya que las estructuras del movimiento insurreccional se han integrado, total o parcialmente, en
las del Estado preexistente. El orador estima que la
posición que ha adoptado a este respecto el Relator
Especial es correcta y corresponde a la práctica.
18. El Sr. Sahovic reconoce que se puede prescindir, en
el texto, de la palabra «retroactivamente», pero no está
seguro de que se pueda prescindir de la idea misma de
retroactividad. En su opinión, el Relator Especial tuvo
razón en insistir en la idea de continuidad; pero hay una
diferencia entre el concepto de continuidad y el de retroactividad, cuyas consecuencias jurídicas y políticas son
muy graves, especialmente en lo que respecta al problema
de la sucesión de Estados. Habría probablemente que
aclarar, en el texto definitivo, los diversos problemas que
plantea el artículo 13, en particular el problema de la
sucesión de Estados y el de la legitimidad del movimiento
insurreccional, planteado por el Sr. Ushakov. En su
opinión, habría que simplificar el enunciado, teniendo
en cuenta ante todo los objetivos propuestos por el
Relator Especial. El orador comparte las inquietudes del
Sr. Ramangasoavina en lo que respecta a las consecuencias eventuales de ciertas fórmulas, pero está convencido
de que el Comité de Redacción conseguirá resolver estos
problemas.
19. El Sr. BILGE dice que el artículo 13 completa el
cuadro de la atribución al Estado del comportamiento
de sus órganos. No tiene ningún reparo en aceptar el
principio que se enuncia en este artículo, puesto que se
trata de un principio sencillo y bien establecido, cristalizado ya en la práctica y en diversos proyectos de codificación, como ha señalado en su informe el Relator
Especial. Los miembros de la Comisión parecen estar
todos de acuerdo sobre este principio, pero algunos de
ellos han expresado objeciones respecto de su formulación y de la oportunidad de incluirlo en el proyecto.
20. El orador, por su parte, estima que el artículo 13
es necesario para precisar el alcance del capítulo II y
para completar la gama de las situaciones en las que se
puede atribuir al Estado el comportamiento de sus
agentes. A su entender, este artículo no plantea el problema de la sucesión de Estados, ya que el principio de la
continuidad justifica la atribución del comportamiento
del movimiento insurreccional al nuevo Estado que es
el resultado de ese movimiento. El movimiento insurreccional de que se trata no es un movimiento intermitente, sino un movimiento que tiene cierta continuidad.
Hay, pues, continuidad en la pertenencia del comportamiento al movimiento insurreccional que pasa a ser un
Estado, en la medida en que el órgano del movimiento
pase a ser el órgano verdadero del Estado. Cambia la
denominación del autor del comportamiento, pero el
autor sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el daño causado
por el movimiento insurreccional debe ser reparado por
el Estado que es el resultado de ese movimiento. El
orador señala a este respecto que el adjetivo «triunfante»
no tiene valor moral, sino que significa sencillamente que
el movimiento insurreccional se ha adueñado de una parte
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o de la totalidad del territorio del Estado preexistente.
Lo que importa es que haya pasado a ser un Estado.
Quizá se debería puntualizar esto en el comentario.
21. El orador se pregunta si hay que plantear, en relación con el artículo 13, la cuestión de la legitimidad del
movimiento insurreccional triunfante, como desea el
Sr. Ushakov. A su juicio, esta cuestión no es muy importante para la atribución de la responsabilidad al
movimiento insurreccional que ha pasado a ser un nuevo
Estado, ya que, legítimo o no, el movimiento insurreccional ha causado un daño, que debe repararse. En el
caso de un movimiento insurreccional fomentado por
otro Estado, tal vez se pueda hablar de comportamiento
común o conjunto del movimiento insurreccional y del
Estado que fomentó el movimiento, pero ello no impide
la atribución del comportamiento al movimiento insurreccional, legítimo o no. El orador no cree que se deba
distinguir entre la atribución de la responsabilidad según
que se trate de un movimiento insurreccional de tipo
revolucionario clásico o de un movimiento de liberación.
Puede haber una diferencia en el caso de la sucesión de
Estados, pero no se trata aquí de una sucesión de Estados, puesto que hay continuidad en la transformación
del movimiento insurreccional en Estado. Así pues, no
hay ninguna razón para tratar de un modo diferente el
movimiento insurreccional según su naturaleza. Por
ejemplo, no se puede exonerar a un movimiento insurreccional porque se trate de un movimiento de liberación.
22. El párrafo 2 trata del caso en que el movimiento
insurreccional, en vez de sustituir al Estado preexistente,
se haya integrado en las estructuras de ese Estado, las
cuales ha modificado así profundamente. Por consiguiente, plantea el problema de la atribución de los
hechos de un movimiento insurreccional triunfante al
Estado preexistente. También en este caso ha propuesto
el Relator Especial una solución justa, que refleja la
práctica de los Estados.
23. El orador acepta el principio enunciado en el artículo 13 y deja al Comité de Redacción la tarea de mejorar la formulación de este artículo.
24. El Sr. TSURUOKA acepta sin reservas las normas
formuladas en los párrafos 1 y 2 del artículo 13. El
principio enunciado en el párrafo 1 encuentra amplio
fundamento en la práctica, la jurisprudencia y la doctrina.
Acepta asimismo la justificación aducida por el Relator
Especial en apoyo de este principio, es decir, la idea de
continuidad. La norma del párrafo 2 se basa en una
práctica y una jurisprudencia menos abundante que la
que se enuncia en el párrafo 1, pero traduce el deseo del
Relator Especial de no dejar sin protección a las personas
perjudicadas por movimientos insurreccionales.
25. El orador desea señalar a la atención de la Comisión algunas cuestiones de redacción. En primer lugar,
la expresión «nuevo Estado», utilizada en el párrafo 1,
le inspira ciertas reservas. Por ejemplo, ¿cabe hablar de
«nuevo Estado» en el caso de la actual Camboya? Sería
más apropiado hablar de nuevo Estado en el caso de
Bangladesh, que sólo representa una parte del Estado
preexistente. En segundo lugar, el Sr. Tsuruoka se pregunta si no habría que añadir después de las palabras
«El comportamiento de un órgano de un movimiento
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insurreccional», en los párrafos 1 y 2, las palabras «que
actúe en tal calidad», como ya se ha hecho en otros artículos. El texto actual no aclara, en efecto, que el órgano
del movimiento insurreccional actúa en cuanto tal y no
como simple particular. Finalmente, la fórmula «cuyas
estructuras se han integrado luego, en todo o en parte,
en las del Estado preexistente» —que figura en el párrafo 2—• suscita también dificultades. Si los elementos del
movimiento insurreccional no representan más que una
débil minoría en el nuevo gobierno, la norma enunciada
en la primera parte del párrafo 2 es difícil de aplicar.
Inversamente, la aplicación de la norma enunciada en la
segunda parte del párrafo 2 será difícil si los elementos
del movimiento insurreccional representan una mayoría
aplastante en los nuevos órganos del Estado.
26. El Sr. USHAKOV desea dejar bien sentada su
posición con respecto al problema de la legitimidad del
movimiento insurreccional triunfante. A su juicio, esta
cuestión es un problema político-jurídico del que es
imposible prescindir al determinar la atribución de la
responsabilidad. Es imposible, en efecto, no tener en
cuenta la naturaleza del movimiento insurreccional y
tratar de la misma manera a todos los movimientos insurreccionales triunfantes. Por ejemplo, si una fracción
del ejército de un Estado organiza, con el apoyo de un
Estado extranjero, un golpe de Estado fascista, ¿se puede
hablar de movimiento insurreccional triunfante del mismo modo que cuando se trata de un movimiento de
liberación nacional que ha conseguido vencer a la
Potencia colonial? Es absolutamente imposible no establecer una distinción entre estos movimientos, ya que
algunos son internacionalmente ilícitos y tratarlos en el
mismo plano que los demás equivaldría a concederles el
beneplácito. Se trata de un problema muy delicado que
la Comisión no debe pasar por alto.
27. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, se adhiere a las
felicitaciones dirigidas al Relator Especial por la habilidad
con que ha redactado el artículo 13 y por su muy erudito
comentario.
28. Existe una estrecha correlación entre el artículo 13,
que completa el capítulo II del proyecto, y el artículo 12
y los artículos precedentes. Si se deja a un lado toda
consideración política, puede comprobarse que el problema tratado en el artículo 13 es el de la atribución de la
responsabilidad internacional, que está ligada al éxito
o al fracaso de un movimiento insurreccional. El artículo 13 indica claramente que, si el movimiento insurreccional tiene éxito, el Estado es responsable del comportamiento de los órganos de ese movimiento. Si fracasa,
el Estado es responsable del comportamiento de los
órganos del Estado. Si se llega a un entendimiento, se
crea un nuevo aparato estatal al que se considera internacionalmente responsable. Si el movimiento insurreccional provoca la separación de una parte del Estado, el
nuevo Estado así creado es internacionalmente responsable.
29. Por consiguiente, los dos párrafos del artículo 13
expresan la idea de que los cambios de gobierno no
afectan a las obligaciones del Estado. Cuando un movimiento insurreccional sustituye a los órganos de un Estado, no hay sucesión; se trata de un caso de continuidad,

no de sucesión de Estados. El orador considera aceptable
el texto del artículo 13, cuya formulación es equilibrada.
30. Por lo que respecta a la redacción propiamente
dicha, el orador es partidario de la simplificación propuesta, ya que pondría mejor de relieve el elemento de
continuidad y la inexistencia de toda sucesión. Apoya
también las observaciones formuladas por el Sr. QuentinBaxter: las resoluciones de las Naciones Unidas relativas
a la descolonización se basan en una norma de jus cogens.
31. El Sr. AGO (Relator Especial), en contestación a
las observaciones formuladas durante el debate, puntualiza que lo que debe considerarse como retroactivo no
es la atribución de ciertos hechos al Estado, sino la
atribución de la calidad de Estado al movimiento insurreccional. Cuando las estructuras de ese movimiento
han llegado a constituir el mecanismo de un Estado, se
considera que, de hecho, el movimiento insurreccional
ha adquirido desde el comienzo de su existencia la calidad
de Estado por la cual luchó para conquistarla.
32. Por lo que respecta a la relación entre las disposiciones de los artículos 12 y 13 concernientes a los movimientos insurreccionales, tales disposiciones se refieren
a casos netamente distintos. Las del artículo 12 conciernen
a un comportamiento que no pueden atribuirse de ningún
modo al Estado. Si el movimiento insurreccional no es
un sujeto de derecho internacional distinto, su comportamiento es el de un grupo de particulares; si se ha asentado
en determinado territorio y se le han aplicado, por
ejemplo, ciertas normas del derecho internacional de la
guerra y de la paz, su comportamiento es el de un sujeto
de derecho internacional distinto del Estado. En ambos
casos, en tanto esta situación continúe, el único comportamiento atribuible al Estado es el de sus propios órganos
con ocasión de los actos del movimiento insurreccional,
tales como la falta de medidas de prevención o represión,
tolerancia o complicidad. Por el contrario, el artículo 13
se refiere a la atribución al Estado del comportamiento
de un órgano del movimiento insurreccional que ulteriormente ha pasado a ser un nuevo gobierno del Estado o
un nuevo Estado. Tal atribución se basa en la continuidad
entre el movimiento insurreccional y el Estado al que ha
dado origen o en el que se ha integrado. Esta distinción
se opone a la redacción de un artículo único, como ha
indicado el Sr. Sahovic.
33. Al parecer, todos los miembros de la Comisión han
comprendido perfectamente que la atribución al Estado
de los hechos de los órganos de un movimiento insurreccional triunfante no puede basarse más que en la continuidad entre el movimiento insurreccional y el Estado
al que se atribuyen tales hechos. Como ha señalado el
Sr. Ramangasoavina, esta solución puede, en ciertos
casos, dejar a las víctimas sin protección, pero no parece
que sea posible remediar este inconveniente.
34. Los dos párrafos del artículo 13 versan sobre diferentes categorías de supuestos. El párrafo 1 se refiere a
todos los casos en que el movimiento insurreccional da
lugar a la formación de un nuevo Estado, acarreando de
esta manera una ruptura de la continuidad con el Estado
preexistente, aun cuando se pueda considerar, en otros
aspectos, que el mismo Estado sigue existiendo. El párrafo 2 se refiere a los casos de cambio de gobierno, que no
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implican ninguna ruptura de la continuidad. Este párrafo no abarca solamente los casos en que el movimiento
insurreccional ha logrado una vistoria parcial, como han
creído comprender ciertos miembros de la Comisión,
sino también los casos de victoria total, a condición de
que no modifiquen la personalidad del Estado.
35. Los Sres Tammes y Kearney han sugerido que se
simplifique el párrafo 1 del artículo 13 7. A juicio del
Relator Especial, esta solución no haría más que desplazar el problema. En efecto, se puede hacer que el párrafo 1 se limite sólo a los casos de secesión y descolonización en que el movimiento insurreccional ha dado lugar
manifiestamente a la creación de un nuevo Estado, pero
la descolonización reaparecería en el párrafo 2. Este
párrafo se refiere a los casos en que se constituye un nuevo
gobierno. Normalmente esta situación no causa interrupción en la continuidad del Estado, pero la doctrina y
la práctica se hallan bastante divididas acerca de este
punto. Ciertos internacionalistas pretenden que esta situación no implica nunca una ruptura de la personalidad;
otros, por el contrario, sostienen que toda victoria de un
movimiento insurreccional lleva aparejada la creación
de un nuevo Estado. Ahora bien, excepto en los casos
de ruptura de la continuidad del Estado, es importante
reservar la responsabilidad del Estado por los hechos del
gobierno hasta el momento en que éste ha sido susituido
por el movimiento insurreccional. Sería peligroso afirmar
que el Estado no es responsable de tales hechos. En
cambio, en el caso de revolución total y de ruptura de la
continuidad del Estado, sería difícil hacer al Estado responsable de hechos realizados por la misma organización
contra la que han combatido los insurrectos y que ellos
han destruido. Quizás convendría buscar una fórmula
matizada que reservara la atribución al Estado de los
hechos del gobierno preexistentes únicamente para los
casos en que el movimiento revolucionario se hubiera
integrado en la organización del Estado preexistente,
pero sin que se produjese ninguna ruptura de continuidad.
Tal es la delicada tarea a que debería consagrar sus esfuerzos el Comité de Redacción.
36. La mayoría de las cuestiones de mera forma planteadas durante el debate quedarán eliminadas automáticamente si el Comité de Redacción consigue modificar
los dos párrafos del artículo 13 de la manera propuesta
por el Relator Especial. En cuanto a la expresión «órganos del gobierno a la sazón considerado legítimo», que
el Relator Especial ha tomado de la práctica y la doctrina
internacionales, probablemente deberá ser modificada
para evitar todo equívoco posible.
37. Refiriéndose a la cuestión de la legitimidad de los
movimientos insurreccionales, mencionada por el Sr.
Ushakov, el Relator Especial señala que todos los casos
citados a título de ejemplo entrañan la intervención de
un Estado extranjero. En tales casos no se puede hablar
verdaderamente de la ilicitud del movimiento insurreccional. Lo ilícito es la intervención de una Potencia
extranjera, con miras cambiar el gobierno de un país o
provocar la secesión de una provincia. Por ejemplo,
cuando un movimiento militar derroca a un gobierno
es, a veces gracias a la intervención de un Estado extran7

Véase la sesión anterior, párrs. 26 y 31.
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jero, que comete así un hecho ilícito. Sin embargo, si
hay hecho ilícito del Estado extranjero, es difícil pretender que la existencia del movimiento insurreccional
por sí misma sea ilícita y que el movimiento debe ser
tenido como responsable. No obstante, el Relator Especial comparte las preocupaciones del Sr. Ushakov: si un
movimiento insurreccional triunfa gracias a una ayuda
ilícita del extranjero y si una parte de la comunidad
internacional no está dispuesta a reconocer esta situación
de hecho, ¿habrá que considerar que el movimiento insurreccional que ha tomado el poder constituye el gobierno de ese Estado, como se haría en el caso de un
movimiento insurreccional que hubiera tomado el poder
sin intervención extranjera? Desde el momento en que
se procede a atribuir una responsabilidad a un gobierno,
se reconoce su existencia. Por otra parte, no habría que
llegar a la conclusión opuesta y dejar a cubierto de toda
responsabilidad a un gobierno que hubiera tomado el
poder gracias a la intervención ilícita de otro Estado.
38. En estas circunstancias, el Relator Especial se pregunta si no convendría distinguir entre el problema de
la atribución al Estado de los hechos del movimiento insurreccional y el problema de la ilicitud eventual de la
instalación del movimiento insurreccional en el gobierno
del Estado. Se podría introducir entonces otra cláusula
de salvaguardia que reservaría todos los problemas y
todas las consecuencias que pudieran derivarse de los
aspectos internacionalmente ilícitos de la victoria del
movimiento insurreccional. Esta solución permitiría,
llegado el caso, atribuir una responsabilidad al Estado
extranjero que hubiera prestado asistencia al movimiento
insurreccional inmiscuyéndose de modo ilícito en los
asuntos del Estado contra el que este movimiento estaba
dirigido.
39. Finalmente, el Relator Especial declara que corresponde al Comité de Redacción hallar, mediante pacientes
esfuerzos, una fórmula que haga que este artículo resulte
aceptable, no sólo para los miembros de la Comisión,
sino también para los gobiernos que examinarán el informe.
40. El PRESIDENTE dice que el artículo 13 se remitirá
al Comité de Redacción, que ha de reunirse el día siguiente 8.
41. En nombre de la Comisión, felicita al Relator
Especial por su excelente comentario y sus brillantes
intervenciones. Todos los miembros de la Comisión se
han beneficiado grandemente de la ciencia del Relator
Especial y se enorgullecerán de incluir sus trabajos en el
informe de la Comisión a la Asamblea General.
42. Hablando en calidad de representante de un país
en desarrollo, señala que los ministerios de relaciones
exteriores de estos países no adoptarán una posición
acerca del proyecto de artículos hasta que dispongan de
una traducción del comentario en su integridad. Sería
conveniente sin duda, a este respecto, que el Relator
Especial se esforzara por condensar la muy abundante
materia que ha presentado.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
8
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1318.a SESIÓN
Jueves 29 de mayo de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados
(A/CN.4/282 !)

[Tema 2 del programa]
EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE recuerda que, en su 25.° período
de sesiones, la Comisión inició el examen en primera
lectura del proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados, presentado por el Sr. Bedjaoui, y aprobó el
texto de los artículos 1 a 8 con sus comentarios correspondientes 2. Invita al Relator Especial a presentar su
séptimo informe sobre esta materia (A/CN.4/282) y el
artículo 9 del proyecto.
2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recuerda que
la Comisión decidió conceder prioridad al estudio de la
sucesión de Estados en materia económica y financiera;
ha iniciado el examen de las disposiciones relativas a la
sucesión en los bienes de Estado, reservándose la posibilidad de examinar ulteriormente, primero, la cuestión
de los bienes de las colectividades territoriales, como las
provincias, los distritos, los municipios y las regiones,
así como de los establecimientos públicos o las empresas
públicas, y, segundo, los bienes propios del territorio.
De los ocho artículos que la Comisión aprobó provisionalmente, los tres primeros constituyen la introducción del proyecto y se refieren al conjunto del tema encomendado al Relator Especial. El artículo 1 se refiere
al alcance del proyecto, el artículo 2 a los casos de sucesión comprendidos en el proyecto y el artículo 3 a los
términos empleados. Estos artículos van seguidos de una
parte I titulada «Sucesión de Estados en materia de
bienes de Estado», cuya sección 1 contiene las «Disposiciones generales». La primera de tales disposiciones, el
artículo 4, indica el alcance de los artículos relativos a la
sucesión de Estados en materia de bienes de Estado; el
artículo 5 define el concepto de «bienes de Estado»; el
artículo 6 establece que la sucesión de Estados entraña
la extinción de los derechos del Estado predecesor y el
nacimiento de los derechos del Estado sucesor sobre los
bienes de Estado; el artículo 7 determina la fecha del paso
de los bienes de Estado; y el artículo 8 enuncia el principio del paso de los bienes de Estado sin compensación.
1
2
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3. Para completar estas disposiciones generales, faltan
por examinar cuatro problemas. Los artículos 6 a 8 dan
por resuelta la cuestión de cuáles son los bienes que pasan
al Estado sucesor y sólo se refieren a las consecuencias
de ese paso. Por consiguiente, es menester establecer ante
todo, en un artículo 9, cuáles son tales bienes. En segundo
lugar, conviene examinar la cuestión de los derechos de
Potencia concedente; porque al definir el concepto de
bienes de Estado, en efecto, la Comisión se refirió a los
bienes, derechos e intereses del Estado predecesor, enumeración que comprende los derechos de Potencia concedente. En tercer lugar, es preciso examinar, respecto
de cada uno de los cuatro tipos de sucesión considerados,
la norma general aplicable en materia de créditos, que
el Relator Especial ha deducido de la jurisprudencia
interna e internacional y de la práctica de los Estados.
En cuarto lugar, falta por examinar la cuestión de los
bienes de terceros Estados a la que el Relator Especial
ha dedicado los artículos X, Y y Z del proyecto. Estas
disposiciones versan respectivamente sobre la definición
de tercer Estado, la determinación de sus bienes y el
destino de éstos en caso de sucesión de Estados.
4. En la sección 2, que contiene las disposiciones particulares de cada tipo de sucesión de Estados, el Relator
Especial ha tenido en cuenta, en toda la medida de lo
posible, el deseo expresado por la Comisión en su 25.° período de sesiones y, por consiguiente, ha recogido la
tipología utilizada para la elaboración del proyecto de
artículos concerniente a la sucesión de Estados en materia
de tratados. Así, por ejemplo, se ha eliminado el caso de
la desaparición de un Estado por absorción o partición,
puesto que sólo ofrece un interés histórico y que, en
principio, sería contrario al derecho internacional contemporáneo.
5. Como resultaría farragoso examinar, respecto de
cada tipo de sucesión, todas las categorías de bienes, el
Relator Especial no ha tomado en consideración más
que cuatro : la moneda; el tesoro y los fondos de Estado;
los archivos y bibliotecas del Estado, y los bienes de
Estado situados fuera del territorio transmitido. Para
cada tipo de sucesión, ha dedicado un artículo separado
a cada una de estas categorías. Es inevitable que haya
varias disposiciones similares, pero quizás sea posible
más adelante reunir algunas de ellas en un artículo único.
En cualquier caso, este método ofrece la ventaja de que
permite clasificar por series los problemas.
6. Sería equivocado pensar que cada una de las tres
primeras categorías establecidas por el Relator Especial
requiere la formulación de una lex specialis, mientras
que la cuarta, que comprende los bienes de Estado situados en el extranjero, exigiría una lex generalis. En realidad, los bienes pertenecientes a esta categoría plantean
cuestiones específicas, como la del reconocimiento,
aunque puedan insertarse en una o varias de las otras
categorías.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 9

7. Pasando a presentar el artículo 9, el Relator Especial
propone que se redacte como sigue:
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Artículo 9. — Principio general del paso del conjunto
de los bienes de Estado
Los bienes de Estado necesarios para el ejercicio de la soberanía
sobre el territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán
del Estado predecesor al Estado sucesor.

8. Para elaborar esta disposición, el Relator Especial
ha tenido que prescindir de una distinción que se hace
en ciertas legislaciones y con arreglo a la cual los bienes
de Estado se clasifican en bienes de dominio público y
bienes de dominio privado. El proyecto de artículo 9 se
refiere al paso de bienes de Estado como los cursos de
agua, los inmuebles administrativos del Estado, las
empresas estatales, los cuarteles, las carreteras nacionales,
los puentes, las presas y las instalaciones ferroviarias.
Es evidente que tales bienes deben pasar al Estado
sucesor. Se trata de un principio confirmado reiteradamente por la doctrina y por numerosos acuerdos de
transmisión. Tales acuerdos a menudo van más allá de
la norma propuesta en el artículo 9. La Malaysia Act
de 1963 dispone que los bienes de los Estados de Borneo
y Singapur, ocupados o utilizados por el Reino Unido
en esos países, sean transmitidos a la Federación. Algunos
acuerdos contienen una cláusula general de renuncia a
todos los derechos y títulos, cualquiera que sea su naturaleza, sobre el territorio o relativos a éste. Libia recibió
los bienes muebles e inmuebles situados en Libia y cuyo
propietario era el Estado italiano. En Birmania, todos
los bienes del Gobierno colonial pasaron al Estado de
reciente independencia, incluidas las instalaciones militares del Reino Unido. Lo mismo sucedió en Chipre y
también en Indonesia, después de los acuerdos de Batavia
de 1949. Un tratado entre Checoslovaquia y la Unión
Soviética, firmado el 29 de junio de 1945, relativo a la
cesión de Ucrania subcarpática a la URSS, contenía un
Protocolo en el que se preveía la transmisión gratuita del
derecho de propiedad sobre los bienes del Estado de
esta región. En el tratado de paz fino-soviético, de marzo
de 1940, se preveían cesiones recíprocas; los bienes de
que se trataba consistían, en particular, en puentes,
presas, aeródromos, cuarteles, depósitos de mercancías,
vías férreas, empresas industriales, instalaciones telegráficas y centrales eléctricas. Los acuerdos de transmisión especial y de cooperación celebrados entre Francia
y ciertas repúblicas africanas de habla francesa, en el
decenio de 1960, corroboran a contrario el principio
enunciado en el artículo 9. En esos casos, los acuerdos
preveían que la transmisión se efectuaría sobre la base
de la determinación de las necesidades respectivas de las
partes, pero fueron modificados ulteriormente en el
sentido del principio de la transmisión global enunciado
en el artículo 9.

79

10. No hay que ver en la norma enunciada en el artículo 9 una lex generalis que haría superfluas las leges
spéciales que figuran a continuación. Inversamente, no
hay que considerar que el principio general enunciado
en el artículo 9 es superfluo porque va seguido de disposiciones especiales. En realidad, el artículo 9 tiene un
ámbito de aplicación preciso. Esta disposición no se
aplica a todos los bienes del Estado, en cuyo caso los
artículos siguientes serían superfluos, sino a los bienes
de Estado «necesarios para el ejercicio de la soberanía
sobre el territorio al que se refiera la sucesión de Estados».
El Relator Especial se ha referido a los bienes necesarios
para el ejercicio de la soberanía porque no quería introducir la distinción que se hace en ciertas legislaciones
entre el dominio público y el dominio privado. La dificultad estriba en definir los bienes de Estado que, al estar
vinculados con el imperium del Estado, no pueden evidentemente seguir siendo propiedad del Estado predecesor después del cambio de soberanía, es decir, después
de la desaparición de ese imperium. La distinción entre
el dominio público y el dominio privado no puede ser
introducida en el artículo 9 porque no existe en todas las
legislaciones nacionales y porque su significado varía
según las legislaciones, aparte del hecho de que no conviene referirse, en el proyecto objeto de estudio, a un
concepto de derecho interno. Es preferible recurrir al
concepto de soberanía, en el sentido del derecho internacional. Como en derecho internacional no existe ningún
criterio para distinguir el dominio público del dominio
privado, una disposición que se basara en esa distinción
podría dar lugar a diferencias de aplicación según los
Estados. Se plantearía, además, la cuestión del derecho
aplicable para la determinación de lo que constituye
dominio público y dominio privado: ¿sería el derecho
del Estado predecesor o el del Estado sucesor?

11. En sus informes anteriores, el Relator Especial
sugirió primero la expresión «bienes sujetos a soberanía» 5, pero después, por considerarla poco rigurosa, ha
propuesto que se sustituya por «bienes necesarios para
el ejercicio de la soberanía», fórmula que pone de relieve
el aspecto patrimonial del problema. Para la realización
de las actividades que considera estratégicas, un Estado
debe poseer ciertos bienes muebles e inmuebles, que
define con arreglo a su filosofía política y utiliza en el
cumplimiento de sus funciones generales como la defensa,
la seguridad del territorio, el fomento de la salud o de la
educación. Aunque más restrictiva que la anterior, la
nueva fórmula no permite, sin embargo, determinar
cuáles son los bienes necesarios para el ejercicio de la
soberanía, ni qué autoridad puede resolver esta cuestión.
El derecho internacional no aporta ninguna solución; es
menester recurrir al derecho interno, cosa que no impide
9. La jurisprudencia internacional también confirma la fórmula empleada. La expresión propuesta recuerda
este principio. En su fallo sobre el Asunto de la Universi- un concepto semejante, deducido de la jurisprudencia
dad Peter Pazmany, dictado en 1933, la Corte Permanente internacional: el de los bienes necesarios para la viabilidad
de Justicia Internacional declaró que se trataba de un de la colectividad territorial. Este concepto fue consagraprincipio de derecho común de la sucesión de Estados 3. do por la Comisión de conciliación franco-italiana instiPor lo que respecta a la jurisprudencia interna, el Relator tuida en virtud del tratado de paz con Italia, de 2 de feEspecial se remite a los ejemplos citados en su tercer brero de 1947, en un asunto citado en el sexto informe 6.
informe 4.
A decir verdad, este asunto no puede ser tomado en
3
4

C.PJ.L, serie A/B, N.° 61, pág. 237.
Véase Anuario... 1970, vol. II, págs. 141 y ss.

5
6

Ibid., pág. 154, artículo 2.
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 23, párr. 12.
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consideración más que mutatis mutandis, puesto que no independencia de la posesión de bien alguno. Antiguase refería a bienes de Estado, sino a bienes comunales, mente, por ejemplo, el Althing islandés se reunía y ejercía
y se trataba de la repartición de bienes entre municipios poderes legislativos y judiciales al aire libre. El Relator
separados territorialmente por una nueva frontera, y no Especial indica en su sexto informe que, en su opinión,
entre Estados. No obstante, es interesante destacar que la expresión de la soberanía interna del Estado varía,
la Comisión rechazó un argumento del Gobierno italiano «pero tiene la particularidad de abarcar todo lo que el
refiriéndose expresamente a los bienes de Estado y Estado considera, según la filosofía que lo anima, una
declaró que el Estado sucesor recibía sin compensación actividad "estratégica" que no se puede confiar a un
los bienes de Estado. La posición adoptada en general particular» 9.
por esta Comisión corrobora, pues, la norma enunciada 15. Parece, sin embargo —y la diferencia entre las
en el artículo 9.
sociedades capitalistas y las sociedades socialistas lo
12. El PRESIDENTE felicita al Relator Especial por demuestra patentemente—, que ciertas cosas pueden consu séptimo informe y su presentación del artículo 9. siderarse necesarias para el ejercicio de la soberanía en
Expresa la esperanza de que los casos que el Relator un tipo de Estado y no en otro, circunstancia que el
Especial ha mencionado por vía de ejemplo a propósito Relator Especial ha reconocido en su comentario al
artículo 9 (A/CN.4/282, cap. IV).
de ese artículo serán introducidos en el comentario.
13. El Sr. HAMBRO comprueba que el Relator Espe- 16. Las dificultades que presenta para el Sr. Hambro
cial ha aplicado una vez más su notable perspicacia jurí- el proyecto de artículo 9 se resolverían, sin comprometer
dica y sus conocimientos enciclopédicos a una materia por ello el objetivo perseguido por el Relator Especial,
de las más difíciles. Le agradece que haya tenido en cuenta si se redactara dicha disposición del modo siguiente:
en sus trabajos las opiniones expresadas por los demás
«Pasarán del Estado predecesor al Estado sucesor
miembros de la Comisión y que haya procurado simplilos bienes de Estado que sirvan para la realización de
ficar las cuestiones que habían parecido demasiado
funciones del Estado conforme al derecho interno del
complejas en las discusiones anteriores.
Estado predecesor.»
14. Si bien el Sr. Hambro aprueba el objeto del artícu- 17. El Sr. KEARNEY aprueba, al igual que el Sr.
lo 9, la terminología utilizada no le satisface del todo. Hambro, el objeto del artículo 9. Sin embargo, duda de
El Relator Especial ha mencionado ya las dificultades que la definición que el Relator Especial ha decidido
que plantea la utilización de las palabras «necesarios» adoptar de los bienes de Estado que pasan al Estado
y «soberanía». Al Sr. Hambro, por su parte, le preocupa sucesor permita de hecho una transmisión armoniosa.
especialmente la utilización del término «soberanía», 18. El Sr. Hambro ha mostrado que la disposición
cuya definición depende de las consideraciones políticas, según la cual los bienes que se transmiten son los «necesociológicas o ideológicas en cuyo contexto se utilice. sarios para el ejercicio de la soberanía» suscitará disenAsí, se han dado diferentes interpretaciones de esta siones, porque el criterio que debe aplicarse es demasiado
palabra en los debates de las Naciones Unidas y durante vago y demasiado general. El Relator Especial ha rela lucha, con frecuencia enconada, de las colonias por su conocido esta dificultad en su sexto informe 10. Si bien,
independencia, y se utiliza en la actualidad de manera a juicio del orador, la opinión expresada por el Relator
completamente diferente por los partidarios y los adver- Especial es exacta, el criterio propuesto en el artículo 9
sarios de la presencia del Reino Unido en la Comunidad conducirá inevitablemente a oposiciones extremas de
Económica Europea. En un editorial reciente de The opiniones sobre la cuestión de saber si es el derecho del
Times, de Londres, se dice a este respecto: «cuando Estado predecesor o el del Estado sucesor el que debe
autores políticos serios y dignos de crédito llegan a aplicarse. En el párrafo 11, del mismo comentario, el
contradecirse absolutamente, afirmando unos que la Relator Especial parece referirse no a una sucesión de
oportunidad que se presenta es favorable para la adqui- Estados, sino a lo que podría ser un aspecto de las norsición de un determinado bien político común y soste- mas primarias de la responsabilidad de los Estados.
niendo otros que eso no puede sino contribuir a la pérdida Ahora bien, si lo que el Relator Especial propone es una
de ese mismo bien, puede tenerse la certeza de que, determinación retroactiva por el Estado sucesor de lo que
aunque las designen con el mismo nombre, hablan de constituye los bienes del Estado, esto complicaría aún
cosas diferentes». Lo mismo ocurre con la «soberanía». más la transmisión en lugar de simplificarla. Por todas
Se dan definiciones diferentes de la «soberanía» en obras estas razones juntas y por los comentarios del Sr. Hambro,
básicas tales como el Dictionnaire de la terminologie duel orador piensa que debería abandonarse el criterio que
droit international7 y Oppenheim . Y no sólo existen propone el Relator Especial en favor de una regla más
innumerables definiciones de la noción de «soberanía», sencilla y más fácilmente aplicable, basada en los bienes
sino que ninguno de los fallos de la Corte Internacional que el Estado predecesor poseía en el momento de la
de Justicia o de la Corte Permanente de Justicia Inter- sucesión y no en los que habría tenido si su sistema econacional que tratan de esta cuestión contiene elementos nómico o social hubiera sido diferente.
que puedan ayudar a la Comisión a definir los bienes que
son necesarios para el ejercicio de la soberanía. En 19. Si bien la propuesta del Sr. Hambro va bastante
opinión del orador, la soberanía puede ejercerse con lejos en la buena dirección, conserva todavía algo de la
distinción entre el dominio público y el dominio privado
7

Union académique internationale, 1960, págs. 573 y ss.
Tratado de Derecho Internacional Público, 8.a ed. inglesa (traducción de J. López Olivan) 1.1, vol. I, pág. 304.
8

9
10

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 22, párr. 4.
Ibid., pág. 23.
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del Estado, que es, en opinión del orador, lo que ha dado
origen a los problemas con que ha tropezado el Relator
en su estudio de esta cuestión. Debería eliminarse esta
distinción, pues la naturaleza de los bienes de Estado
transferidos carece de importancia; si los bienes pertenecían al Estado predecesor en el momento de la sucesión,
deben ser transferidos. Si la Comisión acepta esta sugerencia, debería, al redactar un nuevo artículo, tener presente que existen tres categorías de bienes de Estado:
los situados en el territorio a que se refiere la sucesión y
que están comprendidos en la definición dada en el artículo 5, los situados en el Estado predecesor pero que
guardan relación con el Estado sucesor, y, por último,
los bienes de Estado del Estado predecesor situados en
un tercer Estado.
20. El artículo 9 tiene por objeto establecer una regla
supletoria general y será imposible hacerlo de modo que
abarque adecuadamente todos estos casos diferentes. El
Relator Especial parece haber tratado la cuestión de los
bienes de Estado situados fuera del territorio transferido
en uno de sus «artículos especiales»; el orador piensa,
por su parte, que el artículo 9 sólo debería ocuparse de
los bienes del Estado situados en el territorio a que se
refiere la sucesión y que los problemas restantes deberían
ser objeto de una reglamentación separada.
21. Aprobar una regla general como la propuesta en el
artículo 9 tendría el efecto, en ausencia de una solución
concertada, de que tanto el Estado predecesor como el
Estado sucesor conservarían todos los bienes que se
encontraran en sus territorios respectivos. Por consiguiente, el artículo 9 podría incluir una cláusula principal
del tenor siguiente: «Los bienes de Estado situados en el
territorio a que se refiere la sucesión de Estados pasarán
del Estado predecesor al Estado sucesor»; y dos cláusulas
de salvaguardia del siguiente tenor respectivamente:
«salvo lo dispuesto en los presentes artículos» y «a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa». La segunda
salvedad reviste especial importancia, pues en el futuro
la mayoría de los casos de sucesión resultarán de una
unión o una disolución de Estados existentes y se trata
de situaciones demasiado complejas para que puedan
regirse por reglas de derecho universal y solucionarse de
otro modo que no sea un acuerdo entre las partes.
22. El Sr. USTOR dice que en el artículo 9 se trata una
cuestión difícil, respecto de la cual las opiniones del
Relator Especial son en su mayor parte aceptables.
23. El Relator Especial ha hecho bien en seguir el
método ya adoptado por la Comisión a propósito de la
sucesión de Estados en materia de tratados. Este método
consiste en enunciar primero ciertos principios generales
aplicables a todos los tipos de sucesión de Estados, y a
continuación las distintas reglas que afectan a cada tipo
de sucesión. Por lo que toca a la cuestión de la sucesión
de Estados en materias distintas de los tratados, la Comisión aprobó ya cierto número de principios generales en
1973 u . El artículo 9 tiene por objeto enunciar un principio complementario aplicable a todos los tipos de
sucesión.
24. El título del artículo no corresponde del todo a su
contenido, puesto que se habla en él del paso del «con11

Ibid., págs. 203 a 213.
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junto» de los bienes de Estado. El sentido de la expresión
«bienes de Estado» se define en el artículo 5 y, si se examinan los diversos tipos de sucesión, se observa que no
todos los bienes de Estado allí definidos se transmiten
en todos los casos al Estado sucesor. En el caso de una
unión de Estados, sería exacto decir que todos los bienes
de los Estados que se unen pasarán al Estado que resulte
de la unión; pero la situación no sería la misma en otros
tipos de sucesión.
25. El texto del artículo 9 indica claramente que sus
disposiciones no se aplican a todos los bienes de Estado,
tal como se definen en el artículo 5. El artículo se aplica
solamente a los bienes de Estado que son «necesarios
para el ejercicio de la soberanía» en el territorio al que
se refiera la sucesión. Si la Comisión adopta un artículo
de este tipo, aplicable únicamente a cierto tipo de bienes
de Estado, deberá prever una disposición aplicable a los
otros tipos de bienes de Estado. Si no, se podría deducir
que la regla no se aplica a esos otros tipos de bienes de
Estado, en virtud de la máxima inclusio unius est exclusio
alteñus.
26. El Relator Especial ha reconocido que no era fácil
determinar qué bienes de Estado son «necesarios para el
ejercicio de la soberanía», y el significado de esta expresión es ciertamente discutible. Además, aunque el orador
no encuentra los mismos reparos que el Sr. Hambro en
lo que se refiere al empleo del término «soberanía», comparte su preocupación en cuanto al acierto de esta expresión para traducir la idea en que se inspira el artículo 9.
27. El Sr. Ustor considera, lo mismo que el Sr. Kearney,
que es necesario establecer una distinción entre los bienes
de Estado situados en el territorio al que se refiere la
sucesión de Estados y los bienes de Estado situados fuera
de ese territorio. Es evidente que deberán aplicarse reglas
diferentes a estas dos categorías de bienes, particularmente en los casos de separación de Estados. Cuando se
disolvió la monarquía austro-húngara, no se encontró
ningún principio general que permitiera determinar cómo
repartir los bienes del Estado situados fuera de las antiguas fronteras, por ejemplo, los edificios de las embajadas.
Sólo fue posible proceder a esta repartición mediante
acuerdo entre los Estados sucesores. El orador apoya,
por lo tanto, la propuesta del Sr. Kearney de limitar la
aplicación del principio general enunciado en el artículo 9 a los bienes de Estado situados en el interior del
territorio del Estado sucesor. Apoya también la propuesta
del Sr. Kearney de prever una reserva relativa a los
acuerdos especiales sobre tipos de bienes particulares.
Estos acuerdos son evidentemente posibles, puesto que
la regla enunciada en el artículo 9 no es una regla de
jus cogens.
28. Los bienes de Estado plantean la cuestión de la
distinción entre el dominio público y el dominio privado
del Estado, que existe en una forma u otra en casi todos
los Estados, incluidos los Estados socialistas. En virtud
del derecho húngaro, por ejemplo, los bienes de una
persona que no tiene herederos legítimos y que muere
intestada revierten al Estado. De ahí que el Estado puede
encontrarse propietario de un edificio destinado a vivienda, de joyas o de una tienda pequeña. Por lo general,
el Estado dispondrá rápidamente de estos bienes, pero
puede ocurrir que, en el momento de la sucesión de
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Estados, haya bienes de esta categoría en poder del Estado
predecesor en el territorio al que se refiere la sucesión.
Estos bienes deberán evidentemente transmitirse al
Estado sucesor; no hay otra solución posible. Por esta
razón, habría que tratar de ampliar el campo de aplicación del artículo 9, de manera que no parezca limitarse
a los bienes poseídos jure imperii. En cambio, sería muy
útil e incluso indispensable limitar la regla del artículo 9
a los bienes situados en el territorio del Estado sucesor.
En efecto, sería extremadamente difícil aceptar que se
aplicara la regla general enunciada en este artículo a los
bienes de Estado situados fuera de las fronteras del
Estado sucesor.
29. La fórmula propuesta por el Relator Especial, en
virtud de la cual lo esencial es saber si un bien de Estado
es necesario para el ejercicio de su soberanía, responde
al caso de un Estado de reciente independencia. La
cuestión de los bienes reinvindicados por un Estado de
reciente independencia en cuanto bienes necesarios para
el ejercicio de su soberanía puede tratarse en los artículos
relativos a los Estados de reciente independencia. En
cuanto a los demás tipos de sucesión, tales como la
unión de Estados, la única cuestión que se plantea es
saber qué bienes pertenecen al Estado. Es evidente que
son solamente los bienes que pertenecen al Estado los
que pueden transmitirse al Estado sucesor, en virtud de
la máxima nemo plus juris ad alienus transferre potest
quam ipse habet.
30. El Sr. RAMANGASOAVINA felicita al Relator
Especial por el magnífico trabajo que una vez más ha
presentado a la Comisión en su séptimo informe y que es
testimonio de un nuevo esfuerzo por aclarar la materia que
se estudia. Suscribe plenamente el principio enunciado en
el artículo 9, ya que estima que un nuevo Estado debe
tener todas las garantías necesarias para que pueda
funcionar normalmente y ejercer plenamente su soberanía
en el territorio que se le atribuye
31. Sin embargo, el Sr Ramangasoavina desea formular
algunas reservas en lose que refiere al enunciado del
principio El artículo 5 define ya muy claramente los
bienes de Estado, puesto que por ellos «se entenderá los
bienes, derechos e intereses que en la fecha de la sucesión
de Estados y conforme al derecho interno del Estado
predecesor pertenecían a éste». Todos los bienes susceptibles de pasar del Estado predecesor al Estado sucesor y
necesarios para el ejercicio de la soberanía del nuevo
Estado pueden quedar incluidos en esta definición. Cabe,
por lo tanto, preguntarse si el artículo 9 añade verdaderamente alguna cosa a la definición que figura en el artículo 5. El Sr. Ramangasoavina lo duda. La palabra
«soberanía» tiene, a su juicio, connotaciones políticas,
económicas y sociales diferentes según el concepto del
Estado y según el concepto que los dirigentes del nuevo
Estado tengan del porvenir. Se presta, pues, a interpretaciones muy diversas. Cabe también preguntarse si
la expresión «necesarios para el ejercicio de la soberanía»
no impone una cierta restricción a los bienes del Estado
susceptibles de pasar del Estado predecesor al Estado
sucesor, ya que implica la existencia de bienes que no
serían necesarios para el ejercicio de la soberanía.
32. Por otra parte, en algunos casos de secesión o de
disolución de una unión, puede plantearse la cuestión de

la repartición de los bienes entre los diferentes Estados
nacidos de la secesión o de la disolución, ya que ciertos
bienes pueden ser necesarios para la soberanía de unos
Estados y no ser necesarios para la soberanía de otros.
Por ejemplo, en caso de división de un Estado en dos
Estados —uno con litoral y otro sin litoral— , los buques
del Estado predecesor deberán atribuirse al Estado con
litoral, ya que son necesarios para el ejercicio de su
soberanía. Igualmente, si un curso de agua es absolutamente necesario para la economía de uno de los Estados
que resultan de una secesión o de la disolución de una
unión, deberá atribuirse a ese país con preferencia a los
otros. El Sr. Ramangasoavina estima, en consecuencia,
que si bien no es posible enunciar el principio del paso
de los bienes de Estado en cada caso particular, en función de los diferentes modos de asignación de los bienes
cuando se trata de Estados que proceden a una secesión
o resultan de la disolución de una unión, podría incorporarse el principio del artículo 9 en la definición de los
bienes de Estado que figura en el artículo 5. Habría que
precisar cuál sería la autoridad encargada de proceder
a la repartición de los bienes del Estado predecesor,
puesto que aquí ya no se trata de disposiciones generales,
sino de las modalidades de la ejecución de la sucesión en
lo que se refiere a los bienes de Estado. El orador estima,
a este respecto, que el texto propuesto por el Sr. Hambro,
que se refiere al derecho interno del Estado predecesor,
no añade gran cosa a lo que se dice en el artículo 5.
33. El Sr. Ramangasoavina aprueba el principio enunciado en el artículo 9, ya que un Estado de reciente
independencia, bien se trate de un nuevo Estado o de un
Estado resultante de una secesión o de la disolución de
una unión, debe disponer de todos los elementos necesarios para el ejercicio de su soberanía. Sin embargo,
estima que estos elementos están ya contenidos en potencia en la definición que figura en el artículo 5. Esta
definición comprende todos los bienes necesarios para
el nuevo Estado, ya se trate de bienes públicos o de
bienes privados, entre los cuales el Relator Especial no
ha querido, con razón, establecer distinción, ya que este
género de distinción no existe en todos los sistemas
jurídicos. Comprende también los derechos y los intereses
del Estado predecesor, lo que engloba los créditos, los
bienes situados en el exterior del territorio del Estado
predecesor y los bienes cedidos en virtud de una concesión.
El orador estima, por lo tanto, que debería formularse de
modo diferente el principio enunciado en el artículo 9,
evitando el término «soberanía», que se presta a controversia a causa de sus resonancias políticas.
34. El Sr. ELIAS dice que los artículos 6, 7 y 8 se fundan
en la hipótesis de que los bienes de Estado pasan del
Estado predecesor al Estado sucesor. Por consiguiente, se
necesita un artículo de fondo que disponga que los bienes
de Estado de que se trata pasan efectivamente de un
Estado a otro. El artículo 9, pues, es esencial en el proyecto, y el problema que se plantea a la Comisión consiste
en saber si el texto redactado expresa efectivamente esta
idea importante.
35. Por las razones que han expuesto el Sr. Hambro y
el Sr. Kearney, el orador se manifiesta contra la fórmula
«necesarios para el ejercicio de la soberanía». No puede
aceptar tampoco que las disposiciones del artículo se
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limiten a los bienes de Estado situados en el territorio al
que se refiera la sucesión. Un Estado puede disponer de
haberes importantes en forma de valores depositados en
el extranjero, y hay que prever, una disposición para la
transmisión de estos importantes bienes. La expresión
«bienes de Estado», tal como se define en el artículo 5,
engloba todos sus derechos e intereses poseídos por el
Estado predecesor conforme a su legislación interna. Es,
pues, necesario remitirse a esta legislación interna a fin,
de verificar lo que puede ser considerado como bienes
de Estado del Estado predecesor.
36. Así, para los efectos del artículo 9, no es necesario
abordar la cuestión de la soberanía. El artículo tiene
únicamente por objeto tratar de la transmisión efectiva
de bienes de Estado de un Estado a otro. El orador propone en consecuencia que el artículo 9 sea modificado
de modo que diga:
«Pasarán al Estado sucesor los bienes de Estado,
según se definen en el artículo 5, pertenecientes al
Estado predecesor.»
37. El Sr. Elias reconoce que la distinción entre el
dominio público y el dominio privado del Estado no se
aplica en el contexto del artículo 9. A su juicio, la fórmula propuesta por el Sr. Hambro, que se refiere a los
bienes de Estado «que sirven para la realización de funciones del Estado», tiende a introducir la misma distinción de un modo implícito. La única diferencia entre
esta propuesta y el artículo 9 del Relator Especial es que
evita el empleo del término «soberanía».
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41. De un modo análogo, en la hipótesis mencionada
por el Sr. Ustor —la de la disolución de una unidad estatal y de la aparición de una pluralidad de Estados—
todos los bienes del Estado predecesor, sin distinción
posible, pasan a los Estados sucesores, incluidos los
bienes situados fuera del territorio del Estado predecesor.
Pero en este caso se plantea un problema: el de la repartición de los bienes entre los Estados sucesores.
42. Por último, en la hipótesis de la secesión o de la
descolonización, que el Relator Especial ha tenido más
presente, hay formación de un nuevo Estado en una parte
del territorio que estaba sujeta a la jurisdicción del Estado
predecesor. En esta hipótesis, es evidente, como ha dicho
el Sr. Kearney, que hay que referirse únicamente a los
bienes que se encuentran en el territorio del nuevo Estado,
porque es difícil imaginar que ese Estado pueda suceder
en los bienes que se encuentran en terceros Estados. El
Sr. Ago se pregunta, por consiguiente, si se puede realmente concebir una regla única que abarque todas estas
diferentes hipótesis.
43. El artículo 9 plantea también el problema de una
distinción que eventualmente deba hacerse entre los
bienes de Estado. El Sr. Ago agradece al Relator Especial
que haya hecho al respecto un esfuerzo de definición y
de distinción que no se hizo en los artículos 5 y 8. Advierte, como el Sr. Elias, cierta contradicción entre esos
dos artículos y el artículo 9, pero estima, a diferencia del
Sr. Elias, que son los artículos 5 y 8 los que hay que
corregir y no el artículo 9.

39. El Sr. AGO estima, como el Relator Especial, que
es indispensable resolver la cuestión del paso del conjunto
de los bienes de Estado. Sin embargo, se pregunta si es
posible hacer esto en una sola regla y si el lugar escogido
para enunciar esa regla es el más conveniente. El Relator
Especial ha querido, en el artículo 9, formular una regla
general aplicable a cualquier tipo de sucesión de Estados,
sin perjuicio de agregar luego, en diferentes capítulos
relativos a los distintos tipos de sucesión, reglas complementarias que corresponden a problemas particulares.
Ahora bien, cabe preguntarse si es posible establecer una
regla general única para todos los tipos de sucesión y si
no habría que establecer más bien reglas distintas aplicables a los diferentes tipos de sucesiones.

44. El Relator Especial ha tratado de encontrar una
fórmula que pueda sustituir la distinción establecida,
en los ordenamientos jurídicos derivados del derecho
romano, entre los bienes de dominio público y los bienes
patrimoniales, distinción que no existe en algunos otros
sistemas jurídicos. Ha intentado introducir un criterio
objetivo hablando de los bienes de Estado «necesarios
para el ejercicio de la soberanía». Sin embargo, debe
observarse que, hasta el momento preciso en que la
sucesión de Estados se realiza, el único orden jurídico
que existe es el del Estado predecesor. Es, pues, evidente
que, si se habla de bienes públicos o de bienes de Estado,
se hace referencia a los bienes que tienen esta calificación
en el ordenamiento jurídico del Estado predecesor. Ahora
bien, la expresión «necesarios para el ejercicio de la
soberanía» podría suscitar una mala interpretación,
porque se tendería a pensar que se trata de los bienes
necesarios para el ejercicio de la soberanía del Estado
sucesor, siendo así que se trata, en realidad, de los bienes
que el Estado predecesor había destinado al ejercicio de
su soberanía.

40. La situación difiere según el tipo de sucesión previsto. Si se trata de dos Estados que se suceden en el
mismo territorio —caso raro, pero no excluido, en el que
hay extinción de un sujeto de derecho internacional y
nacimiento de otro— todo lo que por cualquier concepto
era propiedad del Estado predecesor pasa al Estado
sucesor. En tal caso, pasan al Estado sucesor no sólo los
bienes situados en el territorio del Estado predecesor,
sino también los bienes situados fuera de su territorio,
como los edificios de las embajadas y de los consulados
en el extranjero.

45. Como el Sr. Hambro, el orador estima que la
palabra «soberanía» puede dar lugar a interpretaciones
muy distintas y que es difícil de definir. La fórmula
propuesta por el Sr. Hambro no le parece mucho más
satisfactoria, porque es igualmente difícil definir las
«funciones del Estado». El Sr. Ago se pregunta, pues, si
no sería preferible recoger la fórmula utilizada en el
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados y hablar de los «bienes destinados al ejercicio
del poder público». Es evidente que todos esos bienes
deben pasar automáticamente y sin compensación del

38. El orador está de acuerdo en reconocer, con el
Sr. Ustor, que el título del artículo, en cuanto que se
refiere a la transmisión del «conjunto» de los bienes de
Estado, está en contradicción con el texto que limita el
campo de aplicación del artículo a los bienes de Estado
necesarios para el ejercicio de la soberanía.
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Estado predecesor al Estado sucesor. Pero ¿qué ocurre
con los bienes que no entran en esa categoría? ¿Es normal
que bienes que no tienen nada que ver con el ejercicio de
la soberanía o del poder público, o con las funciones del
Estado, pasen automáticamente y sin ninguna compensación del Estado predecesor al Estado sucesor? El orador
se pregunta si no habría que prever, en casos de esta
naturaleza, un mínimo de compensación adecuada. Por
consiguiente, también en este aspecto hay que establecer
una distinción entre los casos de sucesión total y los
casos de secesión o de disolución de una unidad estatal.
46. El Sr. Ago se pregunta en resumen si hay que establecer, en el artículo 9, una norma única, o si hay que
prever una serie de normas diferentes para las distintas
hipótesis de sucesión. Por otra parte, incluso si se limita
la regla enunciada en el artículo 9 a la hipótesis única
de la formación de un nuevo Estado sobre una parte de
los territorios que dependían de la jurisdicción del Estado
predecesor, ¿se deberá establecer una sola regla o dos
reglas: una para los bienes necesarios al ejercicio del
poder público y otra para los bienes que no entran en
esta categoría? El Sr. Ago espera que el Relator Especial
tome estas dos cuestiones en consideración.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1319.a SESIÓN
Viernes 30 de mayo de 1975, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados
(A/CN.4/282 !)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

9 (Principio general del paso del conjunto
de los bienes de Estado) 2 (continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 9 trata
de una cuestión muy compleja y respecto de la cual la
práctica estatal es poco abundante, los precedentes
judiciales prácticamente no existen y los escritos doctrinales son muy sucintos.
1
2

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 7.

2. El Sr. Sette Cámara coincide totalmente con el
Relator Especial en que se necesita un artículo relativo
al paso de los bienes de Estado; tal artículo es necesario
para colmar una laguna del proyecto, después de la
aprobación de los artículos 1 y 8 (A/CN.4/282, cap. III).
El Sr. Sette Cámara se felicita del prudente enfoque del
Relator Especial, que ha evitado la distinción tradicional
entre el dominio público y el dominio privado del Estado.
Esa distinción ha quedado ahora sobrepasada con el
paso del Estado liberal de la época del «laisser-faire»
económico al Estado providencia o al Estado socialista
moderno.
3. El Relator Especial propone, para sustituir este
criterio anacrónico, un nuevo criterio, el de los bienes
que son «necesarios para el ejercicio de la soberanía».
Desgraciadamente, esta fórmula no resuelve por entero
el problema; por otra parte, sigue conteniendo algunos
elementos de la antigua distinción. Hay cierta supervivencia de la noción de dominio público en la idea de los
bienes de Estado que son necesarios para el ejercicio de la
soberanía. El propio Relator Especial ha propuesto esta
fórmula con un espíritu abierto a la discusión. En el
párrafo 5 de su comentario declara que «no se pronunció
definitivamente» y destaca las dificultades ocasionadas por
la vaguedad de la fórmula «bienes necesarios para el
ejercicio de la soberanía» (ibid., cap. Ill, A). Por consiguiente, la Comisión puede, a su vez, intentar ponerse de
acuerdo sobre una fórmula algo distinta.
4. En relación con esto, el Sr. Hambro propone una
formulación que representa una mejora en cuanto que
evita el empleo del problemático término de «soberanía»3.
No obstante, esta fórmula presenta el inconveniente de
que deja sin resolver la cuestión de la definición de los
bienes de Estado «que sirven para la realización de las
funciones del Estado». Desde luego, no sería fácil distinguir los bienes de Estado que sirven para este fin de los
otros bienes de Estado. En realidad, el criterio propuesto
remite de nuevo a la distinción tradicional entre el
dominio privado y el dominio público del Estado.
5. La redacción propuesta por el Sr. Kearney 4 sería
más conveniente, pero tiene la desventaja de limitar el
campo de aplicación del artículo 9 a los bienes situados
en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados;
los bienes de Estado que se encuentren en otro lugar
deberán ser objeto de disposiciones separadas. A juicio
del orador, la mejor solución consistiría en una fórmula
general análoga a la que el Sr. Elias ha propuesto5,
combinada con las cláusulas de salvaguardia propuestas
por el Sr. Kearney. Una formulación de este género
permitiría llenar la laguna de que adolece el proyecto sin
suscitar nuevas dificultades.
6. El Sr. USHAKOV da las gracias al Relator Especial
por el particular empeño que ha puesto en su nuevo
informe para tener en cuenta distintos tipos de sucesión
de Estados, siendo así que, en sus informes precedentes,
se había limitado a establecer reglas generales haciendo
abstracción de las distintas formas de sucesión posibles.
La Comisión debe emplear el método que ya ha seguido
3
4
5

Ibid., párr. 16.
Ibid., párr. 21.
Ibid., párr. 36.
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en sus trabajos sobre la representación de los Estados en
sus relaciones con las organizaciones internacionales y
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.
Contrariamente a lo que el Relator Especial ha querido
hacer, debe comenzar por establecer reglas particulares
para los diferentes tipos de sucesión de Estados, para
deducir luego reglas generales válidas para todos los
tipos de sucesión. La experiencia de los proyectos precedentes ha demostrado que este método es preferible al
método preconizado por el Relator Especial.
7. Cuando la Comisión intentó, al principio de sus trabajos, delimitar la materia que se examina, decidió
concretarse a los bienes públicos y las deudas públicas6.
Pero como la noción de bienes públicos ha demostrado
ser demasiado amplia, ha decidido limitar aún más la
materia concretándose a los bienes de Estado7. Ahora
bien, el Relator Especial ha ampliado de nuevo la materia
al hablar de los bienes de Estado necesarios para el
ejercicio de la soberanía en el artículo 9, de la gestión de
los servicios públicos y de la explotación de los recursos
naturales, en el artículo 10, y de los créditos del Estado
en el artículo 11. Ahora bien, los recursos naturales no
son bienes en la medida en que aún no son propiedad de
nadie, y su régimen de explotación depende del sistema
político, económico y social del Estado: en los Estados
socialistas, los recursos naturales son necesariamente
bienes públicos, mientras que en los países capitalistas
pueden ser bienes privados. Así, el Sr. Ushakov estima
que por el momento es preferible ocuparse únicamente
de los bienes de Estado.
8. En el artículo 5, estos bienes de Estado han sido
definidos «conforme al derecho interno del Estado
predecesor». Esta definición es lógica, porque los bienes
de Estado no existen en tanto que bienes internacionales
y, por consiguiente, no pueden ser definidos según el
derecho internacional. Pero habría que distinguir entre
los bienes inmuebles, que no pueden ser vinculados al
territorio del Estado predecesor, y los bienes muebles,
que pueden ser repatriados.
9. Mientras que en el artículo 5 los bienes de Estado se
definen conforme al derecho interno del Estado predecesor, el artículo 9 habla de los bienes «necesarios para
el ejercicio de la soberanía», sin precisar de qué soberanía
se trata. ¿Se trata de la soberanía del Estado predecesor
o de la del Estado sucesor? Los bienes que pueden pasar
del Estado predecesor al Estado sucesor se encuentran
así definidos con relación a la soberanía de cualquier
Estado. Ahora bien, la noción de bienes necesarios para
el ejercicio de la soberanía varia considerablemente según
los Estados, y no es la misma en los países capitalistas
que en los países socialistas. Los únicos bienes necesarios
para el ejercicio de la soberanía de todos los Estados, sea
cual fuere su régimen político, económico y social, son
los armamentos, porque el Estado, sea cual fuere, debe
ejercer un poder coercitivo. Los otros bienes necesarios
para el ejercicio de la soberanía del Estado no son los
mismos en los países socialistas que en los países capitalistas. En los países socialistas, la abolición de los bienes
privados es necesaria para ejercicio de la soberanía al
6
7
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Estado, mientras que los Estados capitalistas pueden
pasar sin bienes públicos que no sean los armamentos, y
contentarse con bienes privados. Así, los bienes de
Estado deben ser siempre definidos según el derecho
interno del Estado predecesor. Por consiguiente, el orador
juzga preferible no intentar hacer una distinción entre los
bienes públicos y los bienes privados y cree que es mejor
concretarse por el momento, a los bienes de Estado tal
como en el artículo 5 se definen.
10. El Sr. YASSEEN piensa que no cabe ninguna duda
sobre el principio en que se basa el artículo 9, pues, si
hay sucesión de Estados, es indiscutible que esa sucesión
debe ejercerse en lo que respecta a los bienes de Estado.
La cuestión está en saber cómo enunciar la regla de la
sucesión en lo que respecta a los bienes de Estado.
¿Debe enunciarse una regla general, contentándose con
afirmar que los bienes de Estado pasan del Estado predecesor al Estado sucesor, o deben enumerarse los bienes
de Estado uno por uno, reservándose la posibilidad de
formular una norma supletoria para subsanar eventuales
omisiones? El Relator Especial habría podido limitarse
a decir que los bienes de Estado pasan del Estado predecesor al Estado sucesor, pero ha preferido comenzar
por los bienes de Estado que son indiscutiblemente
bienes de Estado, es decir por los bienes de Estado
«necesarios para el ejercicio de la soberanía». El Sr.
Hambro ha propuesto otro criterio: el de los bienes
vinculados a la realización de las funciones del Estado
predecesor. El Sr. Yasseen estima que esta aclaración no
es necesaria, pues la definición de bienes de Estado en el
artículo 5 excusa puntualizar, en el artículo 9, que se
trata del Estado predecesor.
11. Habría sido fácil, como ha observado el Sr. Ago,
establecer una distinción, según el derecho interno de
algunos Estados, entre los «bienes del dominio público»
y los «bienes del dominio privado». Pero se trata de
expresiones de derecho interno que algunos ordenamientos jurídicos no conocen y cuya utilización podría plantear ciertas dificultades. Por consiguiente, el Relator
Especial ha tratado de encontrar un criterio inspirado en
el vocabulario del derecho internacional, al proponer la
fórmula «bienes de Estado necesarios para el ejercicio de
la soberanía». El Sr. Yasseen estima que no debería
dudarse en utilizar el término «soberanía», pues es un
término que se utiliza corrientemente en el ámbito del
derecho internacional. Puede no estarse de acuerdo
sobre la definición de la soberanía, pues la doctrina varía
a este respecto. Cabe considerar la soberanía como el
poder absoluto o la «competencia principal» (competence majeure). Pero ello no quita para que la noción
de soberanía exista y para que todo Estado se vea llevado,
en una u otra ocasión, a valerse de su soberanía.
12. Es cierto que el criterio propuesto por el Relator
Especial podría suscitar dificultades en la práctica, dado
que no es posible utilizar en derecho internacional un
término que puede tener diversos sentidos según el derecho
interno. Es inadmisible que la soberanía, en cuanto
término de derecho internacional, sea interpretada diferentemente según que se trate de la soberanía del Estado
predecesor o de la del Estado sucesor. Así pues, el empleo
de la palabra «soberanía» podría suscitar dificultades a
Véase Anuario... 1969, vol. II, pág. 240, párr. 62.
Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 368, párr. 71. este respecto, si en el artículo 5 no se afirmase muy clara-
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mente que los bienes de Estado son aquellos que, conforme al derecho interno del Estado predecesor, pertenecían a este Estado. Por consiguiente, el problema que
plantea la palabra «soberanía» en el artículo 9 está
resuelto por la definición de los bienes del Estado dada
en el artículo 5.
13. El orador piensa que la expresión «bienes de Estado»
podría considerarse como un criterio, sobre todo si se
precisa que se trata de los bienes de Estado según el
derecho interno del Estado predecesor. La fórmula
propuesta por el Sr. Elias le parece satisfactoria a este
respecto; pero quizás sea demasiado general y no tome
en cuenta el caso en que el nuevo Estado se constituye
sobre una parte solamente del territorio del antiguo
Estado. Sea como fuere, el Sr. Yasseen estima que la
propuesta del Sr. Elias es útil y podría servir de base de
discusión al Comité de Redacción.
14. Sir Francis VALLAT observa que la materia a que
se refiere el artículo 9 es extremadamente difícil y mucho
más compleja de lo que la claridad meridiana del texto y
de la presentación del Relator Especial hacen suponer.
El Relator Especial ha hecho un trabajo muy útil al simplificar y aclarar el problema, pero para solucionarlo es
menester un esfuerzo complementario de reflexión.
15. Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de
introducir en el proyecto una disposición referente al
paso de los bienes de Estado situados en el territorio del
Estado sucesor, con el fin de completar el artículo 8
y los artículos anteriores ya adoptados. Desgraciadamente, cuanto más se examinan los casos particulares y
los problemas complejos y desconcertantes que se plantean, más difícil se hace concebir una regla de aplicación
general. Un examen de la abundante documentación
reunida por la Secretaría sobre el tema de la sucesión de
Estados8 muestra claramente que no existe ninguna
práctica uniforme por parte de los Estados. La tarea de
la Comisión en lo que se refiere al artículo 9 pertenece
más bien al desarrollo progresivo del derecho internacional que a su codificación: de ahí la necesidad de proceder
con acrecentada prudencia.
16. La práctica de los Estados en la materia revela
también que la mayoría de los casos de transferencia de
los bienes de Estado se resuelven mediante acuerdos. A
veces se solucionan mediante una declaración o por vía
legislativa, pero hay casi siempre un acuerdo entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor. Este punto tan
importante confirma la posición del Sr. Kearney, según
la cual el artículo 9 no debe ser más que una norma
supletoria. Personalmente, Sir Francis iría aún más
lejos y sugeriría que se indicara, en forma apropiada, que
sería conveniente que los Estados predecesor y sucesor
procedieran por vía de acuerdo.
17. Otra razón práctica milita en favor de este enfoque.
La cuestión del paso de los bienes de Estado no se origina
aisladamente; nace en el contexto de una situación
particular: por ejemplo cuando un Estado, en el momento
de la sucesión, es ya virtualmente independiente. En
algunos casos, el Estado de reciente independencia consiste en una federación de cierto número de territorios

que ya eran antes autónomos o virtualmente independientes. Una complicación más obedece al hecho de que
la cuestión del paso de los bienes de Estado se trata a
menudo en el marco de complejas operaciones financieras
de liquidación entre las partes. Por ello, hay que poner de
relieve el principio fundamental de que, en todos los
casos en que sea posible, las cuestiones del paso de los
bienes de Estado deberían solucionarse por vía de acuerdo.
La norma supletoria sigue siendo, sin embargo, necesaria
para cubrir los casos excepcionales en los que no se concierte ningún acuerdo y también aquellos en los que las
circunstancias particulares de la sucesión hacen que todo
acuerdo entre las partes sea prácticamente imposible.
18. Los acuerdos concertados en casos específicos
difieren en cuanto a sus detalles, pero se advierte que
aplican tres criterios principales a los bienes de Estado:
en primer lugar, el criterio de la pertenencia al Estado,
que es objeto del texto propuesto por el Sr. Elias; en
segundo lugar, el criterio del uso o de la finalidad de los
bienes del Estado de que se trate, y, en tercer lugar, el
criterio de la situación de los bienes. Pasando revista a
estos casos, Sir Francis Vallat ha sacado la clara impresión de que no es posible establecer una regla sucinta y
simple que incluya todos los casos. Por ejemplo, la
redacción propuesta por el Sr. Elias, según la cual «los
bienes del Estado predecesor pasarán al Estado sucesor»
sería evidentemente de todo punto satisfactoria en el
caso de una unión de Estados que tuviera por resultado
la transmisión en favor del Estado nuevamente constituido o de la unión, de todos los bienes de los Estados que
integraran la unión. Sin embargo, en un caso de separación, la fórmula resulta completamente inaplicable. Por
ejemplo, la mayoría de los bienes de Estado en el Reino
Unido están concentrados en una parte del territorio;
en el caso hipotético de separación de otra parte del país,
sería impensable que todos los bienes de Estado que se
encuentran en el conjunto del territorio del Reino Unido
pasaran a ser propiedad del Estado sucesor nacido de la
secesión.
19. Por estas razones, Sir Francis Vallat suscribe el
parecer de los miembros de la Comisión que han sugerido
que el tema que se examina se trate de la misma manera
que el de la sucesión de Estados en materia de tratados en
el proyecto adoptado en 19749. La suerte de los diferentes
tipos de bienes se determinaría entonces por separado
para cada tipo de sucesión, lo que sería mejor que tratar
de elaborar una norma única aplicable a todos los tipos
de sucesión. Al preparar tal texto, el Comité de Redacción
debería tomar en consideración los criterios de la pertenencia, de la utilización o asignación de los bienes y de
su situación; debería también subrayar la necesidad de
un acuerdo entre las partes en todos los casos en que ello
sea posible.
20. El Sr. SAHOVIC comprueba que, en su presentación oral y en el comentario al artículo 9, el Relator
Especial ha expresado las mismas dudas que los miembros
de la Comisión. En efecto, se ha preguntado si tiene lugar
el paso del conjunto de los bienes de Estado (A/CN.4/282,
cap. IV, A, párr. 2 del comentario al artículo 9), si debe
preverse a este respecto una lex specialis o una lex

8
Véase Anuario... 1962, vol. II, págs. 152 a 174, y Anuario...
1970, vol. II, págs. 183 a 188.

9
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. II, seca D.
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generalis (ibid., párr. 3), si se trata de una cuestión de
sucesión de los Estados (ibid., párr. 4) y, por último, si
debe prescindirse del artículo 9 (ibid., párr. 5).
21. Por consiguiente, la primera cuestión que se plantea
con respecto al artículo 9 es la de saber si el paso de los
bienes del Estado debe ser objeto de una regla general.
El Sr. Sahovic no está seguro de ello, de momento, y
comparte las dudas de los miembros de la Comisión. La
fórmula propuesta por el Relator Especial le parece
lógica, pues la sucesión debe ir acompañada del paso de
los bienes del Estado; pero, en su opinión, el paso no es
sino la consecuencia lógica y la expresión de la noción
de sucesión. Por consiguiente, tal vez no sea necesario que
se formule una regla general en la materia. Por otra parte,
parece que cuando la Comisión aprobó los artículos 7
y 8, ésta no estimó necesario formular una norma general
sobre el paso de los bienes de Estado, pues tal norma
general habría debido preceder lógicamente a las disposiciones relativas a la fecha del paso y a la compensación. Por lo tanto, el orador pregunta si es necesario que
se enuncie esta norma general en el proyecto de artículos.
22. La vacilación del Relator Especial sobre esta materia
se pone de manifiesto en la diferencia que existe entre el
título y el texto del artículo 9. El conjunto de los bienes
de Estado no se encuentra necesariamente en el territorio
del Estado. Por otra parte, el Relator Especial ha hablado,
en otros artículos, de los bienes de Estado que se encuentran fuera del territorio del Estado. Ahora bien, si se
quiere enunciar en el artículo 9 una norma general,
esta norma debería englobar el conjunto de los bienes
de Estado, de suerte que habría que ampliar la fórmula
propuesta por el Relator Especial. Esta es una razón de
más para interrogarse sobre la necesidad de establecer
una regla general.
23. En su opinión, deberían resolverse primero las
demás cuestiones antes de incluir en las disposiciones
generales la norma del artículo 9. La fórmula «necesarios
para el ejercicio de la soberanía» le parece lógica, si se
quiere distinguir ciertas categorías de bienes de Estado,
como los bienes de dominio público y los bienes de
dominio privado; pero esta distinción no es necesaria.
En cambio, la noción de soberanía es una noción bien
conocida y comúnmente admitida, que desempeña una
función importante en la vida política y jurídica. Por
consiguiente, es aceptable, pero debe considerarse en
primer lugar la naturaleza del Estado y tomar en cuenta
las diferencias que existen entre los sistemas jurídicos.
En efecto, la definición de los bienes de Estado en derecho
interno depende de la naturaleza del Estado: no es la
misma en el caso de los Estados socialistas que en el de
los Estados capitalistas y difiere aun en cada una de estas
dos categorías de Estados. No es necesario, sin embargo,
entrar en estos detalles y sería mejor hablar, por el
momento, de los bienes de Estado en general. A este
respecto, le satisface la definición dada en el artículo 5.
La fórmula propuesta por el Sr. Elias es muy general y
permite subrayar la importancia del paso de los bienes
del Estado. De todos modos, el Sr. Sahovic se pregunta
si el artículo 9 es verdaderamente necesario.
24. El Sr. TSURUOKA opina que el proyecto de artículos que se examina debería ser armonizado, en la
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medida de lo posible, con el proyecto de artículos relativo
a la sucesión de Estados en materia de tratados. El
Relator Especial debería proseguir sus esfuerzos en ese
sentido, a fin de que la estructura de ambos proyectos
sea análoga y que, en lo posible, la terminología empleada
sea la misma. En relación con este último punto, el
orador señala que el artículo 2 del proyecto sobre sucesión de Estados en materia de tratados, aprobado en el
período de sesiones anterior 10, contiene una definición
de la expresión «Estado de reciente independencia»,
mientras que el artículo 16 del proyecto objeto de examen
se refiere al «territorio independizado», sin definir esta
expresión. Por otra parte, el artículo 14 del proyecto sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados formula
explícitamente el concepto de transmisión de parte de un
territorio, mientras que en los artículos 12 y 15 del
proyecto objeto de estudio se menciona simplemente. De
modo que los artículos 30, párrafo 1, y 33, párrafo 1, del
proyecto ya aprobado, que se refieren, respectivamente, a
la hipótesis de que varios Estados se unan formando un
Estado sucesor y a la hipótesis de que una parte o partes
del territorio de un Estado se separen para formar uno o
varios Estados son más detallados que los artículos 20
y siguientes del proyecto que se examina, que se refieren
a una unión de Estados sin dar de ésta ninguna definición.
25. Por lo que respecta al artículo 9, el orador estima que
la Comisión no podrá pronunciarse sobre la oportunidad
de mantenerlo hasta que haya examinado el conjunto del
proyecto o, por lo menos, las disposiciones relativas a la
sucesión de Estados en materia de bienes de Estado. El
orador no se opone a que el artículo 9 se apruebe provisionalmente. Sin embargo, convendría modificar la
expresión «el ejercicio de la soberanía sobre el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados», inspirándose
en la fórmula propuesta por el Sr. Elias, pero agregando
la cláusula de salvaguardia «salvo que se haya convenido
o decidido otra cosa al respecto», y teniendo en cuenta los
tres criterios propuestos por Sir Francis Vallat. La elección
de una fórmula adecuada parece necesaria para la aplicación correcta del principio enunciado en el artículo 9.
El comentario relativo a esa disposición podría aclarar
ciertos aspectos e indicar que, en caso de duda, hay que
presumir que un bien es público y no privado.
26. El Sr. REUTER, refiriéndose a las cuestiones de
principio y de método planteadas por el Relator Especial,
considera preferible enunciar, siempre que sea posible,
una norma general en vez de una norma especial.
27. No se opone al mantenimiento del artículo 9, pero
no podrá pronunciarse definitivamente sobre ello hasta
que las consecuencias de esta disposición aparezcan con
claridad. Nada impide que el artículo 9 se remita al
Comité de Redacción, aunque la Comisión deberá
examinarlo después de haber estudiado todos los demás
artículos del proyecto. La sucesión de Estados respecto
de los bienes es evidentemente mucho más complicada
que la sucesión en materia de tratados. Además, el
artículo 9 puede aplicarse a diferentes tipos de sucesión,
que convendrá tomar debidamente en consideración.

!o Ibid.
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28. El Relator Especial se ha preguntado también si
era preferible elaborar las normas del proyecto sin salir
del marco del derecho internacional o si convenía remitirse al derecho interno. A diferencia de los tratados, los
bienes dependen más del derecho nacional que del derecho
internacional. Según los artículos, a veces será conveniente elaborar normas de derecho internacional puro y,
a veces, hacer remisión al derecho interno. Cuando se
examinan de cerca otras materias algo más complicadas
—como la de los derechos económicos y los derechos
humanos— en el plano internacional, se observa que hay
una continua diversidad de reenvíos al derecho interno y
de formulación de nuevos principios.
29. El artículo 9, como otros artículos del proyecto, se
refiere al territorio. Se alude a la «soberanía sobre el
territorio», que conviene distinguir de la «soberanía en
el territorio». Por ejemplo, en su proyecto de artículo 16
el Relator Especial aplica el principio enunciado en el
artículo 9, El artículo 16 establece que el Estado sucesor
dispondrá de la moneda y de las reservas de oro y de
divisas puestas en circulación o depositadas en el territorio independizado y asignadas a éste. No hay duda de
que esta moneda y esas reservas permitían al Estado
predecesor ejercer su soberanía en el territorio que ha
pasado a ser independiente y es normal que el nuevo
Estado pueda reivindicar tales bienes. Se trata de un
principio que, si bien en el caso de un territorio que pasa a
ser independiente no ha sido reconocido frecuentemente
en la práctica, por lo menos está bien arraigado en lo que
se refiere a las uniones de Estados. El artículo 9, pues, se
acomoda a esta solución. Sin embargo, cabe que los
bienes de que se trate, aunque permitan el ejercicio de la
soberanía sobre el territorio que ha pasado a ser independiente, no se encuentren en ese territorio. En tal caso,
un Estado que ha hecho secesión podría reivindicar a lo
que parece los armamentos que han servido para el
ejercicio de la soberanía del antiguo Estado sobre el
territorio que ha pasado a ser independiente. Tales pretensiones serían particularmente sorprendentes si afectaran a las fuerzas aéreas y navales del antiguo Estado.
Por ello es importante prever todas las consecuencias
posibles del principio enunciado en el artículo 9 y sobre
todo aquellas que, aunque lógicas, podrían herir la
sensibilidad de los Estados.
30. El proyecto de artículo 11, según el cual el Estado
sucesor pasa a ser beneficiario de los créditos de que era
titular el Estado predecesor en virtud de su soberanía o de
su actividad en el territorio, se basa en un vínculo territorial menos estricto que el que se requiere en el caso de
los bienes materiales y se advierte así, en el conjunto del
proyecto de artículos, que el vínculo territorial es más
o menos estricto según el supuesto de que se trata. El
Sr. Reuter comprende perfectamente estas diferencias,
pero estima que requieren una evaluación del principio
considerado en los diferentes supuestos que pueden
plantearse.
31. El Sr. CALLE Y CALLE felicita al Relator Especial
por su informe y celebra que haya tenido en cuenta en sus
trabajos los nuevos modos de formación de un Estado,
que son los que prevalecerán probablemente en el futuro
y que confieren tanto interés a la codificación de las
normas que rigen la sucesión. Oppenheim y otros autores

estimaban que no existe una norma general de sucesión
y que cada caso es diferente11; la Comisión misma ha
considerado preferible examinar las «leges spéciales»
antes de determinar si existen principios generales que
puedan ser aplicados por la comunidad internacional en
su conjunto.
32. El artículo 9 debería tener por objeto sentar claramente el principio de que el Estado sucesor debe recibir
todos los bienes, sea cual fuere su tipo o categoría, utilizados por el Estado predecesor en el ejercicio del poder
público derivado de la soberanía. De conformidad con
las disposiciones que la Comisión ya ha aprobado
(A/CN.4/282, cap. III), tales bienes deberían pasar automáticamente, sin compensación, al Estado sucesor, a
menos que las partes directamente interesadas hayan
convenido o decidido otra cosa, y sin perjuicio de los
derechos de terceros. Desde un punto de vista más
general que jurídico, el orador opina que esta norma
es necesaria. Estima, sin embargo, que convendría invertir
el orden de los artículos 8 y 9, a fin de establecer primero
que los bienes del Estado pasan al Estado sucesor e
indicar después las condiciones en que debe efectuarse ese
paso.
33. La razón de ser del artículo 9 radica en la cláusula
que define los bienes de Estado como los bienes «necesarios para el ejercicio de la soberanía sobre el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados». La palabra
«territorio» es importante, en primer lugar, porque no hay
sucesión si ningún territorio pasa de una soberanía a
otra y, en segundo lugar, porque permite localizar los
bienes que son objeto de la sucesión. Es absolutamente
primordial determinar si el término «soberanía» significa
el ejercicio de la soberanía dentro del territorio considerado o la soberanía del propio territorio. Antaño se
consideraba que las colonias formaban parte integrante
de la metrópoli, pero el punto de vista moderno, confirmado por las declaraciones de las Naciones Unidas, es
que la Potencia colonial se limita a administrar un territorio y que la soberanía pertenece al territorio mismo y,
por extensión, a sus habitantes.
34. Es importante conservar en el artículo el término
«soberanía», ya que la soberanía es la razón misma de que
exista un Estado y la razón de que tenga bienes, algunos
de los cuales son indispensables para la manifestación
de la soberanía. Como ha indicado claramente el Relator
Especial, unos bienes tan extrechamente vinculados con
el ejercicio del poder soberano no pueden dejarse en
manos del Estado predecesor; entonces no habría sucesión al no haber traspaso de soberanía. La propia
Comisión ha definido la «sucesión» como «la sustitución
de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio» 12.
35. En lo que se refiere al texto modificado propuesto
por el Sr. Hambro, el orador observa que el Sr. Ago ha
sugerido que se sustituya la expresión «realización de
funciones del Estado» por una fórmula más precisa, como
11
Véase Oppenheim, Tratado de Derecho Internacional Público,
8.a ed. inglesa (traducción española de J. López Olivan), 1.1, vol. I,
pág. 166, párr. 81.
12
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D, artículo 2.
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«ejercicio del poder público» 13. Además, el Sr. Ustor ha
subrayado que un Estado puede adquirir bienes que no
sean necesarios para la realización de sus funciones ni
sean utilizados con ese fin, pero cuya transmisión sería
razonable 14. Advirtiendo que el título del proyecto de
artículo 9 se refiere al paso del «conjunto» de los bienes
de Estado, pero que el término «conjunto» no figura en el
texto del artículo, el Sr. Calle y Calle repite que todos los
bienes de Estado vinculados con el ejercicio del poder
público en el territorio al que se refiera la sucesión y
pertenecientes al Estado predecesor deberían pasar al
Estado sucesor. Dicho esto, considera que la fórmula
propuesta por el Sr. Elias es breve y fundamentalmente
exacta, en particular si se tiene en cuenta el hecho de que
se remite a la definición de los bienes de Estado consignada en el artículo 5.
36. El Sr. HAMBRO teme no haberse expresado con
claridad en su intervención de la sesión anterior15,
ya que ha sido mal comprendido. No ha dicho que la
soberanía no existe, ni ha querido suprimir este concepto.
Lo que ha afirmado —y su opinión ha sido corroborada
por todos los que han hecho uso de la palabra después
de él— es que la soberanía es un concepto tan discutido
y tan impreciso que no puede servir de base a normas
jurídicas. Todavía mantiene esta opinión.
37. La crítica que se le ha dirigido, según la cual la
fórmula «que sirvan para la realización de funciones del
Estado» es tan imprecisa como la fórmula a la que pretende sustituir, es injustificada, puesto que, al formular su
propuesta, agregó que tales bienes deben ser «necesarios»
para esa realización, cuestión que debe ser apreciada con
arreglo a la legislación interna del Estado interesado. Es
imposible dar una definición única y definitiva de los
bienes de Estado, ya que la situación varía según la
naturaleza del Estado.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
13
14
15

Véase la sesión anterior, párr. 45.
Ibid., párr. 28.
Ibid., párrs. 13 a 16.

1320.a SESIÓN
Lunes 2 de junio de 1975, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados
(A/CN.4/282 !)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
1

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

9 (Principio general del paso del conjunto
de los bienes de Estado) 2 (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir
examinando el proyecto de artículo 9.
2. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que le impresiona
la importancia que reviste la posición de soberanía sobre
un territorio dado. Cuando no existen circunstancias
particulares y no se aplica ninguna regla especial, el
nuevo soberano del territorio al cual se refiere la sucesión
de Estados recibirá los bienes de Estado situados en ese
territorio. Así ocurrirá en todos los casos, de un extremo
a otro. En un extremo está la transmisión regular cuando
un Estado de reciente independencia nace de un proceso
metódico de instauración de instituciones autónomas; en
los casos de esa índole, la mayor parte de los bienes de
Estado, especialmente de los bienes corporales situados
en el territorio que es objeto de la sucesión pasan al
nuevo soberano. En el otro extremo, se hallan los casos
de aparición de una nueva personalidad internacional
resultante de una disensión interna; no cabe ningún
acuerdo, no hay buena voluntad y todas las cuestiones
deben ser resueltas a posteriori, pero, incluso en esos
casos, los bienes de Estado situados en el territorio entrarán normalmente en el patrimonio del nuevo soberano.
El artículo 9 abarca, pues, casos en los que el poder
efectivo y el derecho van juntos y la regla de derecho
internacional que en él se enuncia expresa la realidad.
3. Así, sería perfectamente lógico aprobar el texto del
artículo 9 propuesto por el Relator Especial, después
de haberle introducido las reservas necesarias. La primera
reserva dispondría que los bienes deben estar situados en
el territorio al que se aplica la sucesión. La segunda,
respetaría los acuerdos o las decisiones de las partes. La
tercera, subordinaría la aplicación del artículo 9 a las
disposiciones particulares de la continuación del proyecto.
Por último, habría que indicar claramente que los bienes
de Estado previstos en el artículo 9 son los bienes de
Estado tal como se definen en el artículo 5.
4. La norma del artículo 9 es válida para el conjunto de
los casos que se resuelven por sí mismos; los que plantean
problemas y complican la cuestión deben ser resueltos
por medio de acuerdos especiales concertados entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor. El propósito de la
Comisión debería consistir en estimular la celebración de
tales acuerdos entre los Estados interesados, teniendo
presente que en la concertación de acuerdos especiales
influirá hasta cierto punto el tipo de norma supletoria que
se enuncie en el artículo 9. Esta norma indicará lo que es
razonable y señalará una pauta general; así, no se deben
escatimar esfuerzos para aminorar la amplitud de las
divergencias que el debate en curso ha puesto de manifiesto.
5. Una regla que prevea que el nuevo soberano adquiere
los bienes de Estado situados en el territorio al que se
refiere la sucesión no excluye que pueda tener derechos
sobre bienes de Estado situados fuera de ese territorio.
Esto confirma al orador en sus dudas en cuanto al lugar
2

Para el texto, véase la 1318.a sesión, párr. 7.
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que se ha de asignar en el proyecto a la norma supletoria Estado según su derecho interno; con frecuencia, se
del artículo 9. El valor del proyecto de la Comisión, por recurría a una fundación precisamente para separar
sí mismo y para favorecer la conclusión de acuerdos parti- estos bienes del Estado. Ahora bien, estas colecciones
culares, dependerá de cómo se traten en él diferentes pueden ser esenciales para el Estado sucesor si se remontan
tipos de sucesión previstos en la sección 2. Sólo después a las fuentes históricas de su cultura. Tal era el caso de
de haber tratado todos los casos particulares podrá los 1.600 pergaminos islandeses, de un valor inestimable,
pronunciarse la Comisión de un modo definitivo sobre la transportados a Copenhague durante el período de la
norma general del artículo 9. A juicio del Sr. Quentin- unión entre Dinamarca e Islandia, y legados a perpetuidad
Baxter, la formulación del artículo 9 en la fase actual es a una fundación universitaria. Al disolverse la unión,
menos importante que la cuestión de saber si habrá un conforme a una decisión reciente del Tribunal Supremo
de Dinamarca, esos documentos han sido restituidos al
examen metódico de los casos particulares de sucesión.
6. La Comisión debería sacar plenamente partido de la Estado sucesor. Esos pergaminos no eran bienes de
definición de los bienes de Estado en el artículo 5, acerca Estado, pero han pasado no obstante al Estado sucesor
de los cuales ya se ha puesto de acuerdo. El artículo 9 por el hecho mismo de que éste se ha convertido en
sólo se refiere a los derechos en intereses nacidos de la soberano. Este ejemplo ha sido mencionado varias veces
aplicación de la ley interna del Estado predecesor, por el Relator Especial en sus informes sucesivos, y en
que capacita a ese Estado para poseer bienes. Por consi- particular en el párrafo 3 del comentario al artículo 22
guiente, el artículo 9 debería tratar únicamente de los en su séptimo informe (A/CN.4/282, cap. IV). Hay ahora
bienes pertenecientes al Estado predecesor según su en las relaciones entre los Países Bajos e Indonesia asuntos
derecho interno. A este respecto, el Sr. Quentin-Baxter que deberán ser resueltos, y que ya lo han sido en parte,
observa que el Relator Especial presentará en breve una en el plano de los principios y de un modo amistoso.
nueva formulación del artículo 10, que no recoge el 10. Teniendo en cuenta esos ejemplos, el Sr. Tammes
párrafo 3 del proyecto actual relativo al derecho de prefiere la fórmula de alcance más general inicialmente
«dominio eminente» del Estado sobre los bienes públicos propuesta por el Relator Especial («bienes sujetos a la
y los recursos naturales de su territorio. Esta nueva formu- soberanía sobre el territorio») a la fórmula actual más
lación contribuirá a resolver los problemas de concepto utilitaria (bienes de Estado «necesarios para el ejercicio
que se plantean y facilitará los trabajos de la Comisión.
de la soberanía» sobre el territorio) 6. Con esta salvedad,
7. El Sr. TAMMES recuerda que en 1973, al examinar el Sr. Tammes estima que el artículo 9 es un útil compleel antiguo artículo 9 (que ha pasado a ser artículo 8), mento del artículo 5 sobre todo si comienza por la palabra
había señalado su preferencia por el criterio de soberanía «bienes» en vez de la expresión «bienes de Estado».
en el presente contexto 3. El debate en curso no deja Esto indicaría claramente que la soberanía es una fuente
traslucir un criterio mejor. El criterio de soberanía se autónoma de conversión de un bien en bien de Estado,
emplea en derecho internacional para delimitar los actos totalmente independiente de la definición del carácter
de gobierno, por ejemplo. Hace mucho tiempo que se jurídico de ese bien dada por el Estado predecesor.
utiliza en los documentos jurídicos para indicar la perte- 11. El Sr. BILGE señala que las dificultades inherentes
nencia al dominio público. Se menciona a dicho efecto en a la materia confiada al Relator Especial se echan de ver
los trabajos especializados sobre la sucesión de Estados; muy especialmente en la lectura del artículo 9. Todos los
O'Connell, por ejemplo, habla de bienes que son atributo miembros de la Comisión parecen estar de acuerdo sobre
de la soberanía («such property as pertains to sovereignty}})el principio enunciado en esa disposición, pero no sobre
y que pasan de pleno derecho al Estado sucesor 4. Es su formulación. Estas divergencias de opinión giran en
pues, probable que la Comisión estime que una referencia torno de tres cuestiones: ¿Hay que establecer distinciones
a la soberanía es necesaria para la formulación del entre los bienes que pasan al Estado sucesor? ¿Hay que
artículo 9 y de los artículos siguientes.
tener en cuenta cada tipo de sucesión? ¿Hay que limitar
8. Por otra parte, se plantea la cuestión de saber si un el artículo a los bienes situados en el territorio afectado
artículo general como el artículo 9 es realmente necesario, por la sucesión?
y el Sr. Elias ha propuesto que sea sustituido por una 12. Ni la jurisprudencia y doctrina internacionales ni la
simple referencia al artículo 5, que contiene una defini- práctica de los Estados pueden ser de gran ayuda para
ción de los bienes de Estado5. Sin embargo, el Sr. responder a estas preguntas, ya que no aportan soluciones
Tammes por su parte no está seguro de que esto baste. uniformes. La práctica de un mismo Estado puede
Ocurre en algunos casos que bienes que no eran bienes de cambiar. Por ejemplo, después de la primera guerra
Estado según el derecho interno del Estado predecesor mundial, Turquía, heredera del Imperio Otomano, tuvo
pasen a ser bienes de Estado por el hecho mismo del que entregar gratuitamente los bienes públicos y privados
cambio de soberanía.
en virtud del artículo 60 del Tratado de Paz de Lausana 7;
9. Un ejemplo interesante lo ofrecen los archivos y mientras que en 1939, cuando se le devolvió el Sanjacado
bibliotecas de Estado que son objeto de cuatro artículos de Alejandreta, Turquía tuvo que abonar una compensade la sección 2 del proyecto (A/CN.4/282). En ocasiones, ción global por los bienes heredados de Siria y de Francia.
esos documentos y colecciones eran confiados a funda- Además, la Comisión debe tener en cuenta el tenor de los
ciones en el Estado predecesor y no eran, pues, bienes de artículos que ya ha examinado, no solamente el artículo 5,
que define los bienes de Estado, sino también el artículo 6,
3
Véase Anuario... 1973, vol. I, pág. 160, párr. 8.
4
D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, 1967, vol. I, págs. 199 y 200.
5
Véase la 1318.a sesión, párr. 36.

6

Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 154, artículo 2.
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVIII,
pág. 52.
7
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que prevé la extinción de los derechos del Estado predecesor y el nacimiento de los del Estado sucesor, y el
artículo 8, que sienta el principio del paso sin compensación de los bienes de Estado.
13. La primera de las tres cuestiones mencionadas
anteriormente ha sido eludida, a propósito, por el Relator
Especial, porque la distinción entre los bienes del dominio
público y los del dominio privado no existe en todos los
sistemas jurídicos. De ahí que haya empleado la expresión
«bienes necesarios para el ejercicio de la soberanía». En
su comentario al artículo 9, el Relator Especial indica que
esa disposición tiene por objeto completar el artículo 8,
el cual, tal como fue adoptado por la Comisión, no proporciona la clave de identificación automática de los
bienes de Estado que pasan efectivamente al Estado
sucesor. Se trata de bienes destinados por le Estado a un
servicio público y que contribuyen a satisfacer el interés
general, y es precisamente al destino dado a los bienes
más que a la noción de soberanía a lo que debería referirse el artículo 9. De todos los criterios propuestos, es
este el que le parece más adecuado.
14. La segunda cuestión plantea dificultades aún mayores. En efecto, sería difícil elaborar una norma aplicable a
todos los tipos de sucesión, particularmente en el caso
de la desaparición completa del Estado predecesor.
15. En cuanto a la cuestión de si hay que limitar el
artículo 9 a los bienes situados en el territorio al que se
refiere la sucesión de Estado, el Sr. Bilge no está convencido de que una limitación de ese tipo represente una
solución equitativa en todos los casos. Tal vez convendría
ampliar el principio para que pueda aplicarse a hipótesis
tales como la del Estado predecesor que haya heredado
conforme al derecho civil o al derecho público un bien
privado, que se encuentre situado en el territorio del
Estado afectado por la sucesión o fuera de ese territorio.
16. Teniendo en cuenta las dificultades de redacción
que plantea el artículo 9, no debe decidirse la suerte de
esta disposición hasta haber examinado los otros artículos
del proyecto.
17. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la cuestión de los bienes de Estado es
muy delicada ya que afecta directamente a la vida social,
económica y política de los Estados. Por ello es muy
difícil formular normas satisfactorias para todos los
Estados.
18. Lo mismo que los otros miembros de la Comisión?
el Sr. Tabibi es partidario de que se mantenga el artículo 9.
Las cuestiones planteadas durante el debate se refieren a
puntos de redacción, el principal de los cuales es el empleo
del término «soberanía». La noción de soberanía es
importante para todos los Estados y, en particular, para
los nuevos Estados. Como ciudadano de un país pequeño,
el Presidente comparte los pareceres que esta noción
ha suscitado, debido a que está estrechamente relacionada
con la idea misma de independencia. En el curso de los
años, la experiencia ha demostrado, no obstante, que es el
advenimiento del imperio del derecho, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, lo que constituye
la mejor garantía de seguridad para los países pequeños.
Convendría, por lo tanto, que la Comisión hiciera hincapié en la noción nueva de la igualdad soberana de los
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Estados, que significa que todos los Estados son iguales
ante la ley y la justicia. Esta noción constituye una
protección mejor que la de la soberanía, porque para
defender su soberanía, un país poderoso puede recurrir
a la fuerza y aniquilar la soberanía de un país pequeño.
Sólo el imperio del derecho concebido según la Carta
de las Naciones Unidas, tal como ha sido defendido
vigorosamente por el Sr. Tito, Presidente de Yugoslavia,
y por otros jefes de países no alineados, podrá proporcionar a todos protección adecuada.
19. La antigua teoría de la soberanía, elaborada por
juristas europeos a partir del siglo xvi, estaba esencialmente vinculada a la idea del poder absoluto de la persona
del soberano, el cual no admitía ningún límite a su soberanía. En el siglo xvii, algunos pensadores europeos
llegaron a proclamar que el poder soberano de los reyes
y los príncipes prevalecía sobre la religión. Así fue como
la soberanía se convirtió en el primer principio del derecho
internacional en Europa. Sin embargo, no siempre se ha
admitido sin oposición, y es a Grocio a quien corresponde
el mérito de haber proclamado la libertad de la alta mar,
mientras que Selden pretendía que la alta mar estaba
sometida a la soberanía de los Estados.
20. El Sr. Tabibi indica que se ha hecho otra idea de la
soberanía desde que tuvo el privilegio, como miembro de
la Sexta Comisión de la Asamblea General, de asistir en
1949 a la presentación, por el Sr. Manley O. Hudson,
del primer informe de la Comisión de Derecho Internacional, que contenía el proyecto de Declaración sobre
Derechos y Deberes de los Estados 8. Según el artículo 14
de esa Declaración, todo Estado tiene el deber «de conducir sus relaciones con otros Estados de conformidad con
el Derecho Internacional, y con el principio de que la soberanía del Estado está subordinada a la supremacía del
Derecho Internacional». En el preámbulo de esta Declaración se reitera también la supremacía del derecho internacional.
21. Desde entonces, el Sr. Tabibi está convencido de que
la norma de la igualdad soberana de los Estados, dentro
de la cual todos los Estados son iguales ante la ley y ante
la justicia, reviste una importancia fundamental. De la
soberanía absoluta se pasa a la supremacía del derecho
internacional, y, por ello, estima que la fórmula «necesarios para el ejercicio de la soberanía» no tiene lugar en el
artículo que se examina. Le complacen las propuestas del
Sr. Hambro y del Sr. Elias que conservan la idea esencial
del artículo 9 sin utilizar esa frase.
22. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial), respondiendo
a las observaciones formuladas durante el debate sobre
el artículo 9, declara que si esta disposición plantea
dificultades objetivas inherentes a la materia, no encierra,
sin embargo, asechanzas. Por otra parte, el Relator Especial ha procurado extraer un principio válido para todos
los casos de sucesión, sin contemplar únicamente el
problema desde el punto de vista de la descolonización,
como han podido creer algunos miembros de la Comisión.
23. Por lo que respecta a la cuestión de método planteada por el Sr. Ushakov en la 1319.a sesión 9, el Relator
8
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 8.
9
Párr. 6.
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Especial ha preferido ir de lo general a lo particular.
Tal vez sea prematuro deducir una regla general aplicable
a todos los casos de sucesión, pero el principio del paso
de los bienes de Estado del Estado predecesor al Estado
sucesor está tan claramente establecido que conviene
reconocerlo de entrada. La Corte Permanente de Justicia
Internacional lo ha considerado como un principio de
derecho ordinario 10 , y tanto la doctrina como los
Estados lo consideran como un principio incontrovertido.
Como ha puesto de manifiesto el Sr. Quentin-Baxter,
el artículo 9 no enuncia en definitiva sino una regla
evidente: los bienes de Estado no pueden permanecer
bajo la autoridad del Estado precedesor. Si, en ciertos
casos, y para ciertos tipos de sucesión de Estados, debería
atemperarse este principio, la Comisión podría verse
conducida ulteriormente a modificar el artículo 9.
24. Refiriéndose a la intervención hecha en la sesión
precedente por el Sr. Sahovic n , que considera que el
paso de los bienes no es sino una consecuencia de la
sucesión de Estados y duda de la necesidad de formular
una regla general a este respecto, el Relator Especial dice
que la sucesión engendra situaciones jurídicas nuevas,
que conviene estudiar y que surten efecto sobre los bienes,
derechos e intereses de los Estados. El artículo 5 sólo
contiene una definición; no regula la cuestión.
25. En el momento de redactar el artículo 9, el Relator
Especial se preguntó si debía limitarse esa disposición
a los bienes situados en el interior del territorio a que se
refiere la sucesión, o extenderla a los bienes situados fuera
de ese territorio; igualmente se preguntó si convenía
hacerla aplicable a todos los bienes de Estado, como el
artículo 8. Habida cuenta de que la práctica no es uniforme y que algunas legislaciones solamente utilizan las
nociones de dominio público y de dominio privado, el
Relator Especial prefirió limitar el artículo 9 a los bienes
de Estado «necesarios para el ejercicio de la soberanía».
El principio enunciado en el artículo 9 es manifiestamente
aplicable a esta categoría de bienes, pero a medida que
uno se aleja de esta categoría, va perdiendo precisión.
Toda la dificultad proviene de las eventuales remisiones
al derecho interno; en efecto, existe en el derecho interno
una gran diversidad de concepciones políticas y filosóficas, que influyen sobre la noción de propiedad.
Conviene, pues, remitirse lo menos posible al derecho
interno. El referirse indistintamente a los bienes de
Estado pertenecientes al Estado predecesor, como propone el Sr. Elias, no resuelve el problema, puesto que el
paso de otros bienes distintos de los que son necesarios
para el ejercicio de la soberanía se realiza a menudo,
pero no siempre.
26. En cuanto a la noción de soberanía, el Relator
Especial no se sorprende de que muchos miembros de la
Comisión la hayan rechazado, puesto que él mismo ha
declarado en su comentario que utilizaba dicha expresión
a falta de otra mejor. Sin embargo, los temores expresados por algunos miembros de la Comisión le parecen
exagerados. Si debe renunciarse a la palabra «soberanía»,
podría sustituirse ésta por la expresión «poder público»,

como ha sugerido el Sr. Ago 12, o por una referencia al
objeto que se atribuya a los bienes, como ha propuesto el
Sr. Bilge.
27. Todos los miembros de la Comisión parecen estimar
que no debe introducirse, en el artículo 9, una distinción
entre el dominio público y el dominio privado. Además,
muchos de ellos se han referido a los vínculos entre el
artículo 5 y el artículo 9; ahora bien, el único vínculo entre
estos dos artículos deriva del hecho de que el artículo 5
contiene una definición y el artículo 9 consagra una aplicación de dicha definición. No cabe afirmar, pues, que
uno sea más útil que el otro o que uno pueda reemplazar
al otro. En particular, no puede modificarse el artículo 5
para prescindir del artículo 9. En cambio, cabría pensar
en redactar otros artículos que trataran de bienes de
Estado distintos de los que son necesarios para el ejercicio
de la soberanía. El malentendido proviene tal vez del
hecho de que el título del artículo 9, que deberá ser modificado, no está en armonía con el contenido de dicha
disposición.
28. La cuestión del derecho aplicable parece quedar
resuelta por el artículo 5, ya que, según esta disposición,
la noción de los bienes de Estado se entiende de conformidad con el derecho interno del Estado predecesor. Cuando
la Comisión optó por el derecho interno, el Relator
Especial subrayó que la práctica de los Estados era bastante discordante 13. Refiriéndose a las observaciones del
Sr. Kearney 14 , el Relator Especial precisa que es el
derecho interno del Estado predecesor el que permite
determinar en qué consisten los bienes que pasan al
Estado sucesor en las condiciones previstas por el artículo 9, incluso si el Estado sucesor instaura un régimen
político diferente. El principio según el cual nadie puede
transferir más derechos de los que tiene, al que aludía
el Sr. Ustor, tiene en efecto su aplicación en el artículo 9:
el Estado predecesor no puede dar al Estado sucesor sino
los bienes que, según su legislación, son bienes de Estado.
29. En respuesta a los miembros de la Comisión que
se han preguntado si existen bienes de Estado que no son
necesarios para el ejercicio de la soberanía, el Relator
Especial indica que entran en esta categoría los bienes que,
en algunas legislaciones, corresponden al dominio privado
del Estado. Es el caso que puede ocurrir, por ejemplo,
cuando un Estado desarrolla actividades comerciales.
Debido precisamente a la existencia de esta categoría
de bienes, el Sr. Bedjaoui ha utilizado la expresión «bienes
de Estado necesarios para el ejercicio de la soberanía».
30. En lo que respecta a la situación de los bienes de
Estado, el artículo 9 debería tratar esencialmente de los
bienes situados en el interior del territorio a que se refiere
la sucesión. Por ello, entre los bienes contemplados en
esta disposición el Relator Especial no ha mencionado,
por ejemplo, las embajadas. El destino de los bienes
situados fuera del territorio de que se trate es objeto de
cuatro disposiciones distintas, que corresponden a los
cuatro tipos de sucesión, a saber, los artículos 15, 19,
23 y 31.
12

10
11

C.P.J.I., serie A/B, N.° 61, pág. 237.
Párrs. 20 a 23.

Véase la 1318.a sesión, párr. 45.
13 Véase Anuario... 1973, vol. I, pág. 157, párrs. 55 y ss.
14
Véase la 1318.a sesión, párrs. 17 a 21.
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31. El principio enunciado en el artículo 9 está limitado,
primero, por la exclusión de los bienes situados fuera del
territorio al que se refiere la sucesión y, segundo, por el
hecho de que sólo se aplica a los bienes de Estado necesarios para el ejercicio de la soberanía o, dicho de otro
modo, a los bienes que conforme a algunos ordenamientos jurídicos pertenecen al dominio público. Algunos
miembros de la Comisión desearían que el artículo 9
abarcara el conjunto de los bienes de Estado, tal como se
definen en el artículo 5. Otros quisieran que se insertase
una nueva disposición relativa a los bienes de Estado no
contemplados en el artículo 9. La práctica de los Estados
indica que los bienes de Estado destinados al ejercicio del
poder público pasan siempre al Estado sucesor, sin
compensación alguna. A este respecto, el artículo 9 está
en armonía con el artículo 8. Los otros bienes, esto es los
del dominio privado del Estado, pasan generalmente al
Estado sucesor, unas veces con compensación y otras sin
ella. Debido a esta incertidumbre el Relator Especial no
ha podido elaborar una regla general para el paso del
conjunto de los bienes de Estado sin compensación.
32. Sin embargo, la práctica de los Estados que no
conocen la distinción entre el dominio público y el dominio privado parece indicar una tendencia al paso del
conjunto de los bienes de Estado sin compensación;
por ende, ha habido que limitar la regla del artículo 9 a
los bienes necesarios para el ejercicio de la soberanía
o del poder público. Ahora bien, como la práctica no
parece estar lejos de admitir el paso global y sin compensación de los bienes de Estado al Estado sucesor, el
Sr. Bedjaoui no es partidario de elaborar una disposición
que permita al Estado sucesor recibir las categorías de
bienes de Estado no previstas en el artículo 9, sujeto al
pago de una compensación al Estado predecesor. Esta
solución equivaldría a fijar una norma que sólo se aplica
alguna que otra vez. Es preferible, por el momento, dejar
que las partes traten de solucionar la cuestión como tengan por conveniente.
33. El Relator Especial expresa la esperanza de que el
Comité de Redacción encuentre una solución afortunada,
teniendo en cuenta el debate y las variantes propuestas
por varios miembros de la Comisión.
34. El PRESIDENTE propone que se remita el proyecto de artículo 9 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 15.
ARTÍCULO 10

35. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el proyecto de artículo 10, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 1016. — Derechos de Potencia concedente
1. Para los efectos del presente artículo, se entiende por «concesión» el acto mediante el cual el Estado atribuye, en el territorio
dependiente de su competencia nacional, a una empresa privada, a
una persona de derecho privado o a otro Estado la gestión de un
servicio público o la explotación de un recurso natural.
2. Sea cual fuere el tipo de sucesión de Estados, se extinguirán
en el territorio al que se refiera la sucesión los derechos de Potencia
15
16

Véase la reanudación del debate en la 1329.a sesión, párr. 2.
Texto revisado por el Relator Especial.

93

concedente ejercidos por el Estado predecesor y nacerán los del
Estado sucesor.

36. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que el
artículo 10 plantea dificultades muy especiales, ya que se
sitúa en el punto de convergencia de varios problemas.
Cabe preguntarse, ante todo, si la cuestión de los derechos
de Potencia concedente corresponde a la esfera de la
sucesión de Estados, puesto que el Estado sucesor goza
por naturaleza, como todo Estado, de los derechos de
Potencia concedente en cuanto atributo de su soberanía.
Por consiguiente, cabe preguntarse si el artículo 10 es
verdaderamente necesario. Por otra parte, este artículo
plantea el problema de los derechos adquiridos: el
Estado sucesor, ¿puede mantener la concesión? Plantea
también el problema de la responsabilidad internacional
de los Estados. Finalmente, cabe preguntarse si la cuestión de los derechos de Potencia concedente corresponde
a la esfera de los bienes de Estado; la definición de tales
bienes que figura en el artículo 5 comprende, no sólo
los bienes en sentido estricto, sino también los derechos
y los intereses.
37. La definición del término «concesión», que figura
en el párrafo 1 del artículo 10, podría incluirse ulteriormente en el artículo dedicado a los «Términos empleados».
Esta definición es relativamente simple. Desde el punto
de vista del beneficiario, una concesión puede ser considerada como una autorización para la gestión de un
servicio público o un derecho de explotación de un
yacimiento de mineral; desde el punto de vista del Estado
concedente, una concesión es el acto mediante el cual el
poder público otorga a una empresa privada o a una
persona de derecho privado el derecho a realizar trabajos
de carácter público, a explotar recursos naturales o a
administrar un servicio público.
38. El Relator Especial sólo tiene en cuenta el segundo
aspecto de esta definición, que es el único que interesa
a la Comisión. El problema que se plantea es el del
destino de los derechos del Estado concedente en caso
de sucesión de Estados. Se trata de un problema que
concierne a los bienes de Estado. Es cierto que ese
derecho no es un bien, sino un derecho que se refiere
a un bien, un derecho eminente del Estado. Para conocer
el destino de ese derecho, es preciso considerar la concesión como la yuxtaposición de un contrato y un acto de
soberanía. Si se deja a un lado la cuestión del contrato
de concesión y su destino en caso de sucesión para
limitarse exclusivamente al acto de soberanía, se advierte
que no se plantea ningún problema de sucesión de
Estados. En efecto: el Estado sucesor, como cualquier
otro Estado, es soberano y, en tal concepto, puede
manifestar su voluntad en materia de concesión sin
más limitaciones que las que pueda imponerle el derecho
internacional contemporáneo o las que pueda imponerse
libremente a sí mismo.
39. El Relator Especial desea ante todo disipar una
posible duda poniendo de relieve que ese dominio
eminente del Estado, o los derechos denominados
«de Potencia concedente», se reducen a un acto de
soberanía. En una sucesión de Estados no se produce
en absoluto un traspaso de soberanía del Estado predecesor al Estado sucesor, sino que hay sustitución de una
soberanía, la del Estado predecesor, por otra, la del
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Estado sucesor. El Estado sucesor, que ejerce su propia
soberanía sobre el territorio, ejercerá por tanto, en
materia de derechos de poder público concedente, sus
propios derechos: no se produce una subrogación del
Estado sucesor en los derechos de Potencia concedente
del Estado predecesor, ni tampoco un traspaso o una
sucesión entre ambos. El Estado sucesor adquiere la
propiedad sobre el suelo y el subsuelo del territorio al
que se refiere la sucesión de Estados en virtud de su
propia soberanía. No hay «paso» de los derechos de
poder público o de Potencia concedente. Del mismo
modo, el suelo y el subsuelo no se traspasan como si se
tratara de bienes muebles o inmuebles: ellos constituyen
el territorio que representa la base territorial necesaria
para el ejercicio de la nueva soberanía y de los derechos
del nuevo poder público concedente.
40. Cabe preguntarse, en este caso, cuál es la razón
de ser del artículo 10. De la práctica de las Naciones
Unidas se desprende que, desde hace unos quince años,
la Asamblea General se refiere en muchas resoluciones
a la «soberanía permanente sobre los recursos naturales».
Esta soberanía podría definirse como el ejercicio por el
Estado del conjunto de sus competencias —de su «competencia primordial»— para establecer el régimen jurídico
de los recursos naturales. Entonces, ¿por qué hablar
de «soberanía permanente sobre los recursos naturales»?
Los recursos no constituyen un título de soberanía
suplementario, sino un objeto, o una materia, sobre el
que se ejerce la soberanía una e indivisible. No obstante,
se habla de soberanía sobre los recursos como si se
tratara de una categoría especial de soberanía. En realidad,
el término «soberanía» significa en este contexto «propiedad» de los recursos naturales, y la expresión «soberanía
permanente» significa que esa soberanía es inalienable,
aunque decir eso pueda parecer una redundancia.
41. El Secretario General de las Naciones Unidas
ha señalado que «la soberanía sobre los recursos naturales
es inherente a la condición de Estado y forma parte
integrante de la soberanía territorial, es decir, el poder
que tiene todo Estado para ejercer la autoridad suprema
sobre todas las personas y cosas dentro de su territorio» 11.
Por lo tanto, para comprender la evolución de la doctrina
de las Naciones Unidas durante los últimos quince
años, no hay que referirse únicamente al derecho internacional clásico, cuya concepción de la soberanía se
basaba fundamentalmente en criterios políticos. La
Carta define la soberanía por sus elementos políticos,
con exclusión de sus aspectos económicos. Este instrumento sólo condena los atentados contra la soberanía
política; las sanciones que establece conciernen exclusivamente a la transgresión de las obligaciones políticas, con exclusión de los deberes económicos. Sin embargo, la Carta considera que el problema del subdesarrollo y el retraso económico constituye un problema
esencial que afecta a la comunidad internacional. Así
se advierte —lo que es precisamente la paradoja de la
Carta— la distancia que separa una afirmación de
principio de la cooperación económica internacional
de su realización mediante la aplicación de normas
operacionales.
17

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 26, párr. 13.

42. En la actualidad puede comprobarse que, en el
ámbito de las Naciones Unidas, se realiza un esfuerzo
para expresar en otros términos el problema de la soberanía. El concepto tradicional de la soberanía, desencarnado
y formal, basado en los cánones del derecho clásico,
cede el paso, junto con el problema de los recursos
naturales, a un concepto nuevo, basado en el principio
de la independencia económica nacional. Este principio
ha sido investido de una función jurídica nueva y capital
y, de este modo, ha sido elevado al rango de un principio
del derecho internacional público contemporáneo.
43. La nueva versión del artículo 10 es más simple que
la primera (A/CN.4/282) : el Relator Especial se ha
limitado a sacar las consecuencias del artículo 6 y a
aplicarlas al caso particular de los derechos de Potencia
concedente. A este respecto, el párrafo 2 enuncia una
evidencia. El párrafo 1 define la concesión como un acto
dimanante de la autoridad pública —de conformidad con
el laudo arbitral dictado el 3 de septiembre de 1924
en el Asunto de las reparaciones alemanas18— y como

un acto que autoriza la gestión de un servicio público o la
explotación de un recurso natural. Especifica asimismo
que el concesionario puede ser una persona, una empresa
privada o un Estado.
44. El Sr. CALLE Y CALLE estima, como el Relator
Especial, que el principio enunciado en el artículo 10
quizás no corresponde verdaderamente al tema de la
sucesión de Estados. El Estado sucesor tiene derecho
a otorgar concesiones, no en virtud de la sucesión, sino
en virtud de su calidad de Estado. No se trata de un
derecho que pasa de un Estado a otro, sino de la sustitución de una antigua entidad jurídica, el Estado predecesor,
que había ejercido su derecho a otorgar concesiones, por
una nueva entidad jurídica, el Estado sucesor. Al producirse la sucesión, aquellas concesiones caducan.
45. El artículo propuesto por el Relator Especial
enuncia este principio en términos simples. Sin embargo,
la expresión «competencia nacional», que aparece en el
párrafo 1, es un tanto imprecisa y, a juicio del orador,
sería preferible decir simplemente «competencia», «jurisdicción» o incluso «competencia jurisdiccional».
46. El Sr. ELIAS comparte las dudas del Relator
Especial por lo que respecta a la razón de ser del artículo 10. En lo que se refiere al fondo, no está claro que esta
disposición corresponda a la esfera de la sucesión de
Estados en materia de derechos distintos de los que
confieren los tratados. El orador se reserva el derecho
a formular ulteriormente observaciones acerca de la
definición del término «concesión», que figura en el
párrafo 1, y se limitará ahora al párrafo 2 que le inspira
algunas dudas. Se pregunta si esta disposición tiene por
objeto reglamentar el derecho del Estado sucesor a
otorgar concesiones, o especificar si, y en qué condiciones,
las concesiones otorgadas por el Estado predecesor
siguen siendo obligatorias para el Estado sucesor. Como
el derecho a otorgar concesiones figura evidentemente
entre los derechos soberanos del Estado sucesor, no es
necesario elaborar una disposición sobre el paso de esta
categoría de derechos del Estado predecesor. Si se
18

Ibid., pág. 24, párr. 3.
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aceptara el proyecto de artículo 9 19, con o sin las modifi- cia, por lo tanto, lo que a ciertos juristas puede parecer
caciones sugeridas por algunos miembros de la Comisión, una verdad evidente. Se ha subrayado también con razón
los bienes, derechos e intereses del Estado predecesor, que el artículo correspondía a materias del derecho
tal como se definen en el artículo 5, pasarían al Estado internacional distintas de la sucesión de Estados. Sin
sucesor en el momento de la sucesión. Lógicamente, un embargo, para que un tratado sea completo y se baste a
artículo sobre las concesiones, si fuera necesario, debería sí mismo, hace falta a veces que enuncie verdades evireferirse al régimen jurídico de las concesiones otorgadas dentes o que invada otros dominios del derecho interpor el Estado predecesor y a las condiciones en que tales nacional. Una vez que haya terminado el proyecto, la
concesiones son o no obligatorias para el Estado sucesor Comisión estará en mejores condiciones para decidir si se
inserta tal o cual disposición en el texto definitivo.
después de la sucesión.
47. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) estima que 3. Una simple declaración reconociendo al Estado
no hay que preguntarse, como lo ha hecho el Sr. Elias, sucesor los derechos de Potencia concedente puede sorsi el Estado sucesor sigue estando obligado por la con- prender a falta de toda mención del problema más difícil
cesión otorgada por su predecesor. No es este el objeto de los derechos de los concesionarios y de la eventual
del artículo 10 y de los demás artículos presentados en el indemnización en caso de rescisión de las concesiones o
séptimo informe (A/CN.4/282), que se refieren al problema de sustitución por nuevas concesiones. Como ha dicho
de los bienes y no al problema de las obligaciones que el Relator Especial, este aspecto de la cuestión de las
podría asumir el Estado sucesor. La cuestión de si la concesiones afecta no a los bienes de Estado, sino a las
concesión debe obligar al Estado sucesor es totalmente obligaciones de los Estados y quizá a la responsabilidad
diferente y la Comisión no debe examinarla por ahora. de los Estados. La cuestión que se trata en el proyecto
de artículo 10 no pertenece, pues, verdaderamente al
Se levanta la sesión a las 17.55 horas.
proyecto de artículos que se estudia, y si los demás
miembros comparten este punto de vista, la Comisión
19
a
Para el texto, véase la 1318. sesión, párr. 7.
deberá indicarlo claramente en su comentario.
4. El Sr. SETTE CÁMARA expresa también dudas
sobre la utilidad del proyecto de artículo 10 en su forma
actual, sobre todo si se tiene en cuenta la pai simonía
con que han sido redactados los artículos ya aprobados
1321.a SESIÓN
provisionalmente por la Comisión (A/CN.4/282, cap. III).
La presencia de este artículo podría justificarse si la
Martes 3 de junio de 1975, a las 10.15 horas
Comisión adoptara el enfoque que inicialmente propuso
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
el Relator Especial con respecto a los bienes de Estado,
Miembros presentes: Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle basado en la distinción entre los bienes de Estado «necey Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin- sarios para el ejercicio de la soberanía» y las otras cateBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, gorías de bienes de Estado. Sólo la primera categoría de
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Usha- bienes de Estado pasaría automáticamente y sin compensación al Estado sucesor, y en ese caso sería necesaria
kov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
otra disposición para decidir la suerte de las otras categorías de bienes sujetos al régimen de concesión. Pero
esta distinción se ha descartado, y si el artículo 9 se basa,
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
según lo previsto, en la definición de bienes de Estado
distintas de los tratados
que figura en el artículo 5, todos los bienes del Estado,
incluso si son objeto de concesiones, se transmitirán
(A/CN.4/282 !)
automáticamente. Por tanto, el derecho de dominio
eminente que corresponde a la nuda propiedad del de[Tema 2 del programa]
recho privado, pasará al Estado sucesor y no será nece(continuación)
sario prever una disposición especial a este respecto.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

10 (Derechos de Potencia concedente) 2 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga
el examen del proyecto de artículo 10.
2. El Sr. HAMBRO comparte la opinión del Relator
Especial de que el Estado sucesor tiene sobre su territorio
todos los derechos en materia de concesiones, lo cual
forma parte del ejercicio normal de la soberanía por un
Estado independiente. El proyecto de artículo 10 enunARTÍCULO

1
2

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 35.

5. En su forma actual, el proyecto de artículos plantea
ciertas dificultades. La definición que se da en el párrafo 1 —que, si el artículo se conserva, se transferirá al
artículo 3, como ha indicado el Relator Especial— contiene nociones que pueden dar ocasión a errores debido
a la diversidad de los sistemas jurídicos y de los regímenes
políticos. Por ejemplo, la referencia a la empresa privada
hace la disposición inaplicable a los regímenes socialistas
que no reconocen las empresas privadas.
6. El Relator Especial ha indicado en su sexto informe
por qué el artículo 10 trata únicamente del derecho de
Potencia concedente, acto de soberanía, y no de los
aspectos contractuales de las concesiones 3. En caso de
3

Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 24 y 25, párr. 2.
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sucesión, el derecho de Potencia concedente pasa con
los bienes de Estado, tal como se definen en el artículo 5,
del Estado predecesor al Estado sucesor. Reconociendo
la necesidad de aplicar mutatis mutandis las normas
adoptadas por la Comisión para la sucesión en materia
de tratados a los contratos o tratados de concesión 4, el
Relator Especial ha excluido los aspectos contractuales
del campo de aplicación del artículo 10. Según este
artículo, el Estado sucesor adquiere simplemente en
virtud de su soberanía la propiedad del suelo y del subsuelo del territorio transferido y los derechos que ella
lleva aparejados, en su calidad de nueva Potencia concedente. Además, no es un caso de subrogación, ya que
el Comité de Recursos Naturales de las Naciones Unidas
considera que la soberanía sobre los recursos naturales es
inherente a la calidad de Estado y forma parte de la
soberanía territorial5.
7. El problema de las concesiones es un problema jurídico interno y no entra en el campo de la sucesión de
Estados, salvo en el caso en que el concesionario sea un
Estado, y entonces se trata de un problema de sucesión
en materia de tratados. Por lo tanto, no hay razón para
introducir un artículo sobre la concesión, incluso con el
nuevo texto propuesto por el Relator Especial, si esta
disposición trata únicamente del paso de los derechos de
Potencia concedente y es un simple corolario a los artículos 5 y 9.
8. El Sr. KEARNEY dice que comparte la preocupación del Sr. Sette Cámara en relación con el proyecto de
artículo 10. Si la sustancia de ese artículo se limita estrictamente a la soberanía del Estado sucesor sobre sus
recursos naturales, apenas tiene razón de ser, pues dicha
cuestión está ya regulada adecuadamente en el artículo 9,
salvo que haya razones jurídicas especiales para prever
un artículo sobre las concesiones. Sería difícil tratar
problemas no jurídicos en el contexto de los bienes de
Estado. Por ejemplo, el servicio público mencionado en
la definición del término «concesión» puede ser una
compañía aérea, una compañía de ferrocarriles o incluso
una fábrica que funcione sobre una base contractual y
que, aun utilizando un bien público, no afecte apenas
al derecho de propiedad y de control del Estado sobre
sus recursos naturales.
9. Es difícil tratar el conjunto de las cuestiones a que
se refiere el artículo 10 en el contexto de la serie de artículos objeto de examen. Como ha señalado el Sr. Elias,
la cuestión fundamental en materia de concesiones es la
de la actitud que un Estado sucesor desee que se adopte
con respecto a las concesiones, el poder de que dispone
en esta esfera y las restricciones a dicho poder. No se
trata necesariamente de un problema de sucesión de
Estados y, en todo caso, de un problema de sucesión en
los bienes de Estado. El orador está de acuerdo con el
Sr. Sette Cámara en considerar que, si esta materia debe
ser examinada, deberá hacerse en el contexto de las
obligaciones de los Estados sucesores, como ha sugerido
el propio Relator Especial, y no en el presente contexto.
4

Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. II, seca D.
5
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
59.0 período de sesiones, Suplemento N.° 3, pág. 8, proyecto de
resolución III.

10. El Sr. TSURUOKA piensa, habida cuenta de las
preocupaciones expresadas por el Relator Especial y por
los demás miembros de la Comisión, que sería preferible
suprimir el artículo 10 o estudiar su contenido después de
haber examinado los demás artículos conexos. Desde el
punto de vista teórico, es evidente que la Potencia concedente es un atributo de la soberanía del Estado, de
suerte que es inútil enunciar ese principio en un artículo.
En el proyecto hay que concretarse a los aspectos que
conciernen directamente a la sucesión de Estados; los
derechos de Potencia concedente solamente guardan una
relación indirecta con la sucesión. Si el artículo 10 tuviera
algún valor práctico, sería el aspecto que ha destacado
el Sr. Elias 6. Por su parte, el orador es partidario de que
se suprima el artículo 10.
11. El Sr. SAHOVIC ha estudiado el artículo 10 en su
versión inicial (A/CN.4/282, cap. IV) y en la nueva
versión presentada por el Relator Especial. En primer
lugar, se ha preguntado por qué el Relator Especial ha
formulado el principio de los derechos de Potencia concedente del Estado sucesor. Teniendo en cuenta la estructura de las disposiciones generales, piensa que el Relator
Especial ha querido mencionar, en la última parte de
esas disposiciones, algunos problemas especiales, como
el de los derechos de Potencia concedente en materia de
concesiones y de los créditos del Estado, que exigen una
atención especial.
12. En la segunda versión del párrafo 2, el Relator
Especial ha querido subrayar un principio general que,
como ha señalado en su presentación oral, está ya enunciado en el artículo 6. Ha querido poner de relieve de
este modo la necesidad de aplicar el artículo 6 en lo que
respecta a los derechos de Potencia concedente. Cabe
preguntarse, no obstante, si es necesario que se dedique
un artículo a la cuestión de las concesiones, en vista del
artículo 5 que contiene la definición de bienes de Estado.
La definición del término «concesión», en el párrafo 1,
muestra que no se trata de derechos de propiedad, sino
de derechos de disfrute y explotación. El principio de la
soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales no
puede ponerse en tela de juicio, pues nadie discute el
derecho eminente del Estado en esta materia. Por consiguiente, es inútil que se enuncie este principio en el
proyecto de artículos, si bien sería útil mencionarlo en el
comentario, o de otra manera, pero no en relación con
las sucesiones.
13. La definición de la palabra «concesión» plantea el
problema de las concesiones otorgadas a otros Estados,
al que el Relator Especial ha aludido en su sexto informe 7. Igualmente plantea la cuestión de las servidumbres. Esta cuestión difiere de la cuestión de la concesión, pero debería indicarse la relación que existe entre
las concesiones otorgadas a otros Estados y las servidumbres.
14. El Sr. Sahovic piensa que, en el párrafo 2, el Relator
Especial ha querido afirmar el principio de la «tabla
rasa» en el caso de los derechos de Potencia concedente;
pero el párrafo comienza con una alusión a la existencia
de diferentes tipos de sucesión de Estados, lo que no se
6
7

Véase la sesión anterior, párr. 46.
Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 25 y 26, párrs. 8 a 11.
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había mencionado en los artículos anteriores. En su
opinión, es necesario que se analicen los problemas
relativos a las concesiones desde el punto de vista no
solamente de los derechos, sino también de las obligaciones, a fin de dilucidar la cuestión y evaluar todas las
consecuencias de la regla que quiere enunciarse.
15. El Sr. USTOR dice que las dudas del Relator
Especial sobre la necesidad de tratar el problema de las
concesiones están justificadas: el problema rebasa la
esfera del estudio de la sucesión de Estados. En el artículo 5 se definen los «bienes de Estado» como los bienes,
derechos e intereses pertenecientes al Estado; en otras
palabras, lo que se ha llamado dominium por contraposición al imperium. El derecho de Potencia concedente
no entra en la categoría de los bienes de Estado, pero
forma parte del imperium del Estado y, por consiguiente,
no tiene cabida en el ámbito del presente estudio. El Relator Especial, reconociendo este hecho, ha invocado el
principio generalmente aceptado de la soberanía permanente sobre los recursos naturales como razón para
incluir una disposición especial sobre las concesiones;
pero la aceptación de este principio no modifica el hecho
de que el derecho de Potencia concedente no es un derecho
que entra en la categoría de los bienes de Estado y no
tiene por qué figurar entre las disposiciones objeto de
estudio.
16. El Sr. RAMANGASOAYINA comprueba que
todos los miembros de la Comisión han expresado dudas
sobre la utilidad del artículo 10 y su lugar en el conjunto
del proyecto. A su juicio, se puede aceptar la definición
del término «concesión» dada en el párrafo 1, que es
bastante amplia y abarca no sólo los bienes propiamente
dichos del Estado, sino también los derechos del Estado
sobre todos los bienes, ya existan en cuanto tales o en
forma de derecho eminente, como en el caso de las concesiones. En cambio, cabe preguntarse si el principio
enunciado en el artículo 10 está justificado en dicho
artículo, pues los artículos anteriores, y especialmente el
artículo 9, enuncian principios generales relativos al
conjunto de los bienes de Estado. El Sr. Ramangasoavina
comprende las vacilaciones de los miembros de la Comisión y las del propio Relator Especial, que ha expresado
dudas en cuanto al alcance del artículo 10 y al lugar que
le corresponde en el conjunto del proyecto. Sin embargo,
es imposible que no se enuncie un principio relativo a
esta categoría de bienes, pues la cuestión de las concesiones, incluso si se trata de una categoría especial de
bienes, es una cuestión controvertida e importante, que
no puede soslayarse.
17. El nuevo párrafo 2 propuesto por el Relator Especial confirma el principio según el cual todo Estado
ejerce su soberanía sobre su territorio y los recursos
naturales que le pertenecen. El principio enunciado en el
párrafo 2 es la consecuencia del enunciado en el artículo 6, que define la sucesión de Estados como «la extinción
de los derechos del Estado predecesor y el nacimiento de
los del Estado sucesor». Hay, pues, como ha dicho el
Relator Especial, una sustitución del Estado predecesor
por el Estado sucesor en los derechos relativos a los
bienes situados en el territorio a que se refiere la sucesión
de Estados. Algunos miembros de la Comisión han podido, pues, afirmar que el principio enunciado en el
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artículo 10 no era sino la repetición del ya enunciado
en el artículo 6. Pero, en el párrafo 2 del artículo 10, el
Relator Especial ha querido extraer las consecuencias
de la definición dada en el párrafo 1 y enunciar un principio que se aplica a una categoría especial de los bienes
de Estado.
18. El Sr. Ramangasoavina observa que en el artículo 3, relativo a los términos empleados, la Comisión ha
recogido los términos y definiciones que había ya utilizado
en el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados; en especial, ha definido, en el
apartado a del artículo 3, la sucesión de Estados como
«la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio». El
orador estima que habría debido incluirse en esta definición la confirmación del principio de la soberanía de cada
Estado sobre sus bienes, en lugar de concretarse a la
responsabilidad en las relaciones internacionales. Este
es el principio que el Relator Especial ha querido enunciar
en el artículo 10, respecto de la transferencia de bienes
que hayan sido objeto de una concesión, sin pronunciarse, no obstante, sobre las obligaciones de Potencia
concedente que incumben al Estado sucesor.
19. El problema de las concesiones puede plantearse
respecto de todos los tipos de sucesión de Estados, ya
se trate de Estados de reciente independencia o de Estados
nacidos de una fusión o de la disolución de una unión.
El Sr. Ramangasoavina admite que puede discutirse el
lugar que el artículo 10 debe ocupar en el conjunto del
proyecto, pero no puede dejar de mencionarse la cuestión
de las concesiones, pues se trata de una materia muy
importante que plantea muchos problemas; la Comisión
deberá más adelante adoptar una decisión sobre esto,
cuando esté más avanzada en sus trabajos.
20. Reserva, por tanto, su posición sobre el artículo 10,
si bien aprueba la definición de la palabra «concesión»
dada en el párrafo 1 y el principio según el cual los bienes
que hayan sido objeto de una concesión constituyen una
categoría especial de bienes sobre la que debe ejercerse
la soberanía permanente del Estado, como ha dicho el
Relator Especial.
21. El Sr. USHAKOV dice que, de la definición dada
en el párrafo 1 del artículo 10, deduce que las concesiones
no son parte de los bienes de Estado. Considera igualmente que la cuestión de las concesiones no pertenece a
la materia de la sucesión de Estados, sino más bien de la
cuestión de los derechos adquiridos, cuestión que para
él no se plantea.
22. El Sr. CALLE Y CALLE pregunta al Relator Especial por qué ha decidido suprimir el párrafo 3 del proyecto de artículo 10. Este párrafo tiene importancia
especial en un artículo que se refiere a la sustitución del
Estado predecesor por el Estado sucesor en los derechos
de propiedad sobre los bienes del Estado objeto de una
concesión. La Comisión redacta normas sobre el conjunto de la materia de la sucesión de Estados destinadas
a proteger los derechos fundamentales del Estado sucesor
y, hasta donde es razonable, todos los derechos accesorios
que pasan del Estado predecesor al Estado sucesor. En
materias tales como el derecho del dominio eminente,
son necesarias normas para asegurar el paso normal de
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los bienes públicos al Estado sucesor, ya que es una
materia en la que hay en juego importantes intereses
económicos.
23. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) tiene la sensación de que los miembros de la Comisión, aunque
reconocen que será necesario, tarde o temprano, abordar
en el proyecto de artículos el problema que suscita el
artículo 10, desean, si no suprimir ese artículo, al menos
dejarlo de lado por el momento reservándose para tratarlo más adelante. El Relator Especial mismo ha dicho
que había dudado en presentar un proyecto de artículo
relativo al problema de las concesiones, y no ve ningún
inconveniente a que el artículo 10 se abandone por el
momento y no se presente al Comité de Redacción. No
obstante, ruega a la Comisión que subraye el principio
de la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales indicando en el comentario que le ha parecido
superfino afirmar en el artículo 10 el principio indiscutible
del derecho eminente del Estado sucesor sobre sus recursos naturales, derecho que es inherente a la calidad
misma de Estado. Si la Comisión consiguiera poner de
relieve este punto, el Relator Especial habría alcanzado
su objetivo.
24. El Sr. Bedjaoui desearía distinguir el problema de
las concesiones del de las servidumbres y el de los enclaves, ya que se trata de tres problemas diferentes. Los
problemas de las concesiones no se plantean en los
mismos términos que los problemas de las servidumbres
y de los enclaves. No hay enajenación de soberanía en lo
que se refiere a las concesiones y las servidumbres, pero
no ocurre lo mismo con los enclaves. Los problemas de
las servidumbres y los enclaves, a que se refirió en su
primer informe de 1968 8, deben ser objeto de un capítulo
especial relativo a los problemas de sucesión de Estados
en relación con las cuestiones propiamente territoriales.
25. Si el Relator Especial ha suprimido el párrafo 3
del artículo 10, es para no complicar la tarea de la Comisión planteando el problema de concesiones en el plano
de las obligaciones del Estado sucesor. El artículo 10
tiene por único objeto regular el destino de las concesiones.
26. Sir Francis VALLAT dice que aunque comparte los
temores de otros miembros de la Comisión sobre la
presencia del artículo 10 en el proyecto, está de acuerdo
con el Relator Especial en considerar que el tema de este
artículo no debe pasarse por alto. La Comisión deberá
consignar en su informe la presentación oral del proyecto
de artículo y los debates que se han celebrado y considerar
la posibilidad de que figure una referencia a este asunto
en su comentario.
27. El PRESIDENTE estima que puede hacerse una
referencia apropiada a la cuestión en el comentario y en
el informe final sobre el proyecto de artículos. Da las
gracias al Relator Especial por haber accedido a los
deseos de los otros miembros de la Comisión; si no hay
objeciones, se seguirá el procedimiento sugerido por el
Relator Especial.
Así queda acordado.
8

Véase Anuario... 1968, vol. II, págs. 110 y 111, párrs. 129 y 130.

Colaboración con otros organismos

[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1310.a1 sesión)
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL
COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

28. El PRESIDENTE invita al Sr. Ricaldoni, observador del Comité Jurídico Interamericano, a dirigir la
palabra a la Comisión.
29. El Sr. RICALDONI (Observador del Comité Jurídico Interamericano) se felicita de poder devolver, en
nombre del Comité Jurídico Interamericano, la visita que
el Sr. Martínez Moreno le hizo como observador de la
Comisión.
30. En 1974, el Comité aprobó una Exposición de
Motivos que figuraba en anexo a una lista, que también
aprobó, de ejemplos o «casos» de violación del principio
de no intervención. La lista tiene su origen en un proyecto
que el mismo Comité estableció en 1959 para someterlo
a la IX Conferencia Interamericana, pero que quedó
pendiente ya que la Conferencia no se celebró. En su
segundo período de sesiones, celebrado en 1972, la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) pidió al Consejo de la OEA que
estudiara el proyecto de 1959 y presentara un informe a
la Asamblea en su tercer período de sesiones. El Consejo
encargó al Comité Jurídico Interamericano que examinara el proyecto de 1959 y, en su reunión de enero y
febrero de 1973, el Comité designó al Sr. Vargas Carreño,
miembro chileno, como relator para esta cuestión.
31. Tras la presentación de un informe preliminar del
Relator y su examen por un grupo de trabajo, el Comité
aprobó el 12 de febrero de 1974 una lista definitiva de
21 casos que el Comité, por mayoría, consideró como
ejemplos de violación del principio de no intervención.
El Comité ha indicado claramente que la lista no es exhaustiva, sino que se limita a enumerar diversos ejemplos
de situaciones que constituyen infracciones de las normas
de derecho internacional relativas a la no intervención.
El Comité sólo tomó en consideración las violaciones
que son obra de un Estado o de un grupo de Estados.
Aunque no ignoraba que ciertos tipos de comportamientos de empresas privadas podían ser considerados
como casos de intervención, el Comité decidió aplazar
el examen de este punto y estudiarlo al mismo tiempo
que la cuestión de las empresas multinacionales.
32. El primer caso de la lista aprobada por el Comité es
una definición general más bien que un ejemplo. La violación del principio de no intervención se define como
cualquier forma de injerencia o de tendencia atentatoria
a la personalidad del Estado o a los elementos políticos,
económicos, sociales y culturales que lo constituyen.
Entre los medios utilizados para cometer actos de intervención, el Comité destacó que las intervenciones de tipo
militar tienden a ser sustituidas por las de carácter subversivo y por las de naturaleza económica y financiera.
Los actos de intervención constituyen violaciones de
una norma bien establecida de derecho internacional que
exige el respeto total de la voluntad soberana de los
Estados. Sin embargo, no todas las violaciones del de-
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recho internacional constituyen actos de intervención y
el Comité subrayó la necesidad de establecer una distinción entre las violaciones del principio de no intervención y las violaciones de otros principios y normas
de derecho internacional. Por lo demás, la Exposición
de Motivos reconoce la dificultad de establecer una distinción entre el comportamiento lícito y el comportamiento ilícito, en cuanto que una misma actividad que,
conducida con mesura, puede ser lícita, se convierte en
ilícita o abusiva por medio de excesos o distorsiones.
33. De los 21 casos aprobados en 1974, nueve fueron
tomados casi sin modificaciones de la lista de 1959:
estos casos se refieren al uso de la fuerza; el recurso a
medidas coercitivas de carácter económico, político o de
cualquier otra índole para forzar la voluntad soberana
de un Estado; la organización de actividades armadas,
subversivas o terroristas o el apoyo a tales actividades;
los intentos de un Estado para impedir que prevalezca
determinada forma de gobierno en otro Estado o que se
produzcan en él determinadas transformaciones socioeconómicas; la coacción ejercida para imponer a otro
Estado una organización o gobierno determinados; y
varios otros ejemplos de coacción y presión.
34. El Comité agregó 12 nuevos casos a la lista de 1959.
Tres de ellos se refieren a la acción intimidatoria de
carácter militar, como la concentración de tropas y las
maniobras navales o aéreas cerca del Estado amenazado.
Estos casos son, evidentemente, completamente distintos
de las violaciones de territorio y se trata de actos que se
sitúan fuera de la jurisdicción territorial del Estado
amenazado. Otros dos casos se refieren a actos cometidos
con el propósito de modificar la estructura política o de
perturbar la normalidad institucional de un Estado. El
primero comprende los actos encaminados a impedir la
aparición de determinadas formas de gobierno o la
realización de determinadas reformas sociales y económicas; el segundo es la intervención o la presión ejercida
en los partidos políticos o los sindicatos del país amenazado. La Exposición de Motivos puntualiza que la presión exagerada constituye un abuso y, por lo tanto, una
intervención en los asuntos internos del Estado agraviado.
35. Un tercer grupo, integrado por tres casos, comprende los actos de intervención cometidos mediante
medidas discriminatorias, incluidas las medidas económicas y financieras. Este grupo abarca las sanciones
económicas y otras medidas discriminatorias adoptadas
contra un Estado en concepto de represalias por los actos
realizados por ese Estado en el ejercicio de su soberanía;
la organización de un boicot económico o financiero
contra un Estado por razones políticas o en concepto de
represalias por las medidas económicas o sociales adoptadas por el gobierno de ese Estado; y el hecho de imponer condiciones, totalmente ajenas a la cuestión, para
la concesión de préstamos o la transferencia de tecnología, cuando tales condiciones constituyen una intervención injustificada en las decisiones soberanas del
Estado interesado. En la Exposición de Motivos, sin
embargo, se indica que las normas aplicadas en los dos
primeros casos no pueden englobar las medidas internas
que constituyan de por sí violaciones de principios o
normas fundamentales de derecho internacional.
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36. Cuatro de los cinco casos restantes se refieren a la
propaganda difamatoria; la incitación a la subversión; el
abuso de los servicios de espionaje o inteligencia; y la
intervención de agentes diplomáticos y otros representantes oficiales de un Estado en los asuntos internos de otro
Estado. En lo que se refiere a las operaciones de inteligencia y espionaje, el Comité decidió por mayoría que no
todas esas operaciones constituían violaciones del principio
de no intervención. Varios miembros del Comité, entre
los que se cuenta el propio orador, no comparten este
punto de vista. Por lo que respecta a los actos de intervención de agentes diplomáticos, la Exposición de Motivos aclara que el texto adoptado no debería ser interpretado de manera que se impidan las relaciones diplomáticas normales entre Estados. A este respecto, se hace
referencia expresa a la norma enunciada en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 9.
37. Finalmente, se menciona expresamente el caso de
la acción de un Estado que constituye una violación
de la inmunidad de jurisdicción de que goza otro Estado
en virtud del derecho internacional. En la Exposición
de Motivos, el Comité explica que la acción de órganos
de un Estado —generalmente los órganos judiciales—
en virtud de la cual tales órganos afirman su jurisdicción
sobre otro Estado constituye una violación del principio
de no intervención siempre que una decisión sobre los
actos de otro Estado implique una intervención en los
asuntos que son de la competencia exclusiva de este
Estado.
38. De conformidad con la práctica del Comité, se
hicieron constar en acta las opiniones separadas emitidas
por tres miembros que se pronunciaron a favor de la
Exposición, y un miembro que se abstuvo explicó los
motivos de su abstención. Los miembros colombiano
y peruano del Comité, que emitieron un voto favorable,
opinaron que las empresas transnacionales debían ser
consideradas capaces para realizar actos de intervención.
El miembro estadounidense en el Comité explicó que se
había abstenido sobre todo a causa de la inclusión en la
lista del ejemplo relativo a la inmunidad de jurisdicción
de los Estados extranjeros. El orador, por su parte, se
pronunció a favor de la Exposición, pero quiso hacer
constar su desacuerdo en cuanto al método seguido, es
decir, la enumeración de casos como en el texto de 1959.
39. En su período de sesiones de 1974, el Comité se
ocupó también de la cuestión de las empresas transnacionales. Le conturbó que en un informe sobre esta
materia sometido el mismo año al Consejo de la OEA
se recomendara recurrir a la colaboración de las empresas
transnacionales para facilitar el estudio del conjunto del
problema. En una resolución aprobada el 24 de octubre
de 1974, el Comité expresó su preocupación, señalando
que esa recomendación era incompatible con los términos
de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. El Comité lamentó también que
no se hubiera tenido en absoluto en cuenta la metodología
que había adoptado para estudiar las actividades de
las sociedades multinacionales y deploró que no hubiese
sido consultado acerca del estudio de un tema que presen9

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 97.
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taba aspectos jurídicos, siendo así que, por su parte, el derecho del mar. Tras de pasar revista a los medios de
había emprendido en calidad de órgano jurídico principal solución tradicionales del derecho internacional, el
de la OEA el examen de varios de esos aspectos.
autor considera preferible buscar otras soluciones tenien40. El Comité estudia desde hace varios años diversas do en cuenta los trabajos de la Tercera Conferencia de las
cuestiones relativas a las sociedades multinacionales Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La elaboray se le han sometido varios informes interesantes sobre ción del derecho del mar progresa actualmente con una
este tema. Uno de ellos, elaborado por el Presidente del rapidez increíble. Se tiende ineluctablemente hacia una
Comité, Sr. Galindo Pohl, trata de las empresas de síntesis de las nuevas normas que se adoptarán de lege
producción internacional, entre ellas las denominadas ferenda. Las normas propuestas acerca de la zona inter«empresas mixtas» (joint ventures), y señala que las nacional de los fondos marinos, por ejemplo, constituirán
tensiones en las relaciones entre las sociedades de este un capítulo enteramente nuevo del derecho internacional.
tipo y los Estados en los que ejercen sus actividades no se Por consiguiente, sería conveniente establecer el arbitraje
manifiestan cuando se trata de empresas de producción obligatorio o la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia o de un tribunal especial;
internacional creadas bajo esquemas de integración.
también hay buenas razones para prohibir todo tipo de
41. Otro informe, preparado por el Sr. Ruiz Eldredge, reservas con respecto a las cláusulas de arbitraje o de
miembro peruano del Comité, trata de la interferencia de solución judicial.
las empresas transnacionales en la soberanía de los
Estados. Dicho informe comprendre un proyecto de 46. El Comité Jurídico Interamericano realizó también
convención para someter a la consideración de los en 1974 sus actividades habituales en materia de investigaEstados miembros de la OEA, en virtud del cual los ción, divulgación y enseñanza del derecho internacional,
futuros signatarios se comprometerían a dictar disposi- organizando diversos cursos en Río de Janeiro en colabociones para impedir y sancionar los actos de aquellas ración con la Fundación «Getulio Vargas». Las materias
empresas transnacionales que, directa o indirectamente, tratadas en 1974 versaron sobre el derecho del mar, el
interfieran o pretendan interferir en asuntos que atañen derecho de integración económica internacional y ciertas
a la soberanía de cualquiera de los Estados contratantes. cuestiones de derecho internacional privado. Se otor42. El Sr. Rubin, miembro estadounidense en el garon becas a 12 de los 62 participantes. Los cursos
Comité presentó un estudio sobre la estructura y el funcio- siguientes comenzarán el 21 de julio de 1975 y versarán
namiento de las sociedades multinacionales, en el que sobre cinco materias generales: sociedades o empresas
destaca la necesidad de interpretar con cautela los datos multinacionales; aspectos jurídicos de la integración
relativos a esas sociedades, sus actividades, sus inversiones económica; evaluación de los trabajos de la Conferencia
y su comportamiento. El miembro colombiano del Comi- especializada interamericana sobre derecho internacional
té, Sr. Caicedo Castilla, presentó un anteproyecto sobre privado, celebrada en Panamá en enero de 1975; sistema
las sociedades multinacionales en el que expone su opinión interamericano ; y derecho del mar.
sobre las ventajas y los inconvenientes que éstas presentan 47. La próxima reunión del Comité Jurídico Interameripara los Estados en los que ejercen sus actividades y cano empezará el 14 de julio de 1975. La cuestión de las
propone una serie de medidas de defensa, de carácter sociedades multinacionales, que figura en el programa,
económico y legislativo.
ha sido subdividida en siete temas que han sido confiados
43. El Sr. Aja Espil, de la Argentina, presentó un estudio a siete relatores diferentes. Las otras materias son:
sobre transferencia y monopolio de tecnología, en la inmunidad jurisdiccional de los Estados; los aspectos
el que preconiza la elaboración de un código de conducta jurídicos de los problemas internacionales relacionados
para la transferencia de tecnología. Propone asimismo con el desarrollo de los países de América; la nacionalizaque, en el estudio de las empresas multinacionales, se ción y expropiación de bienes extranjeros en derecho
utilice el término «multinacionales» en vez del de «trans- internacional; la revisión, actualización y evaluación
nacionales», y que ese estudio verse sobre todas las em- de las convenciones interamericanas sobre propiedad
presas de que se trata, ya tengan la condición jurídica industrial; los aspectos jurídicos de la armonización
de compañías o la de sociedades mercantiles. Sobre este progresiva de la enseñanza en los países, de América y las
último extremo, las opiniones del autor se basan en la normas relativas a la validez de los títulos y grados; la
revisión del reglamento del Comité Jurídico ínterdoctrina estadounidense del disregard of legal entity.
americano, el colonialismo territorial en América; el
44. Sobre otra materia el Sr. Ruiz Eldredge, miembro principio de libre determinación y su campo de aplicaperuano del Comité, presentó un estudio sobre la in- ción; la solución de controversias relacionadas con el
munidad jurisdiccional de los Estados, en el que reco- derecho del mar; el proyecto de convención sobre
mienda vivamente que se abandone la distinción entre conflicto de leyes en materia de cheques de circulación
los actos jure gestionis y los actos jure imperii, que consi- internacional y proyecto de ley uniforme sobre la madera artificial puesto que se basa en la ficción de la teria; la identificación, protección y vigilancia del patridoble personalidad del Estado, teoría que informa ciertas monio arqueológico, histórico y artístico de las naciones
convenciones internacionales relativas a esta materia, americanas; y la función del derecho en los cambios
como la que se firmó en La Habana en 1928 10.
sociales.
45. Otro estudio del Sr. Galindo Pohl, de El Salvador,
se refiere a la solución de controversias relacionadas con 48. Para terminar, el Sr. Ricaldoni hace votos por que
continúe desarrollándose la estrecha y fructífera cola10
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLV, boración entre la Comisión de Derecho Internacional y el
Comité Jurídico Interamericano, como una manifestapág. 274.

1322.a sesión — 4 de junio de 1975

ción del íntimo convencimiento de que no puede haber
justicia, paz ni libertad sin el derecho.
49. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Jurídico Interamericano por su brillante exposición sobre las realizaciones del Comité. La cooperación entre la Comisión y los organismos regionales debe
continuar y reforzarse cada vez más. Es importante en
particular que las opiniones y necesidades de los organismos regionales se vean reflejadas en la codificación y el
desarrollo del derecho internacional, que la Comisión
concibe a escala universal.
50. No puede por menos de admirar la importancia de
la obra del Comité Jurídico Interamericano y la diversidad
de temas que figuran en su programa. No sin razón la
Organización de los Estados Americanos y el Comité,
que es su órgano jurídico, se preocupan tan vivamente
por el importante principio de la no intervención. Como
ese principio presenta, a todas luces, un interés especial
para la paz y la seguridad de la región interesada, el
Presidente expresa la esperanza de que los trabajos
emprendidos por el Comité concluirán lo más pronto
posible, en interés de América Latina y del resto del
mundo.
51. Los juristas de América Latina han contribuido
considerablemente al progreso del derecho internacional.
Basta con citar dos ejemplos de esta contribución. El
primero, que data de 1949, es el del proyecto de declaración de los derechos y deberes de los Estados, que la
Comisión de Derecho Internacional aprobó en su primer
período de sesiones11 y que se inspiraba en un proyecto
elaborado y presentado por un jurista de América Latina,
el Sr. Alfaro. El segundo es el sistema de las reservas, de
origen latinoamericano, que se incorporó en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados 12.
52. Para terminar, el Presidente ruega al observador del
Comité Jurídico Interamericano que transmita al Comité
los sentimientos más cordiales de la Comisión y declara
que celebra muy especialmente el intercambio de observadores en los períodos de sesiones anuales de los dos
organismos.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
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Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados
(A/CN.4/282 !)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO

11 (Créditos de Estado)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el proyecto de artículo 11, cuyo tenor es el
siguiente:
Artículo 11. — Créditos de Estado
El Estado sucesor pasará a ser beneficiario de los créditos (de
Estado) de toda índole de que fuere titular el Estado predecesor en
virtud de su soberanía o de su actividad en el territorio al que se
refiera la sucesión de Estados.

2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) precisa que
el artículo 11 debe interpretarse teniendo en cuenta el
artículo 9 (A/CN.4/282), que enuncia el principio del
paso de los bienes del Estado predecesor al Estado
sucesor. Al igual que en el artículo 9, el Relator ha
utilizado la palabra «soberanía» en el artículo objeto
de examen, pero aceptaría que esa palabra fuera sustituida, atendiendo a las razones expuestas en el debate
sobre el artículo 9, por una referencia al ejercicio del
poder público. El término «créditos» lo utiliza el Relator
Especial en el sentido más amplio, para designar todas
las sumas debidas al Estado predecesor por el ejercicio
de su actividad estatal o del poder público en el territorio
al que se refiera la sucesión. Puede aplicarse a los recursos
de dominio público, tales como los réditos de los bosques
de dominio público y el producto de los derechos de caza
y pesca; a los beneficios de las participaciones financieras
del Estado en empresas privadas, como las rentas de
explotaciones industriales y comerciales y de servicios
públicos industriales, cuando esas rentas están representadas por créditos; a los gravámenes administrativos
y demás remuneraciones de servicios prestados por el
Estado a particulares; y, sobre todo, a los impuestos
e ingresos fiscales en general, cuya recaudación es, por
11
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto excelencia, la expresión de la soberanía del Estado
período de sesiones, Suplemento N° 10 (A/925), pág. 8.
predecesor, por la triple razón de que son exigidos por
12
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones la autoridad, con carácter definitivo y sin contrapartida
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5, directa. Esos derechos de crédito son bienes incorporales
que pertenecen al Estado predecesor en virtud del
págs. 315 y 316, artículos 19 a 23.
ejercicio del poder público y de las actividades que desarrolle en el territorio de que se trate; dicho de otro modo,
por su jus imperii y su jus gestionis.
3. Teniendo en cuenta la jurisprudencia y la doctrina
1322.a SESIÓN
internacionales así como la práctica de los Estados, el
Relator Especial estima que existe una regla consuetudiMiércoles 4 de junio de 1975, a las 10.10 horas
naria de sucesión en el impuesto o el crédito que lo
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
representa. Por consiguiente, el artículo 11 está en
consonancia con el artículo 9, que consagra el paso de
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, los bienes de Estado al Estado sucesor. Por lo demás,
Sr. Calle y Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, un autor, Daniel Bardonnet, sostiene que existe una
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, presunción de sucesión en los bienes públicos en general
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
1
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
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y que las excepciones deben estar expresamente previstas
en las convenciones y ser interpretadas de forma restrictiva 2. La idea del paso de los créditos del Estado predecesor
al Estado sucesor se basa en consideraciones de equidad,
de buen sentido y de viabilidad del Estado sucesor, así
como en el hecho de que no puede permitirse que el
Estado sucesor acuda a su poder coercitivo para hacer
efectivo un crédito en un territorio en el que ha perdido
toda soberanía. Además, el territorio al que se refiere
la sucesión debe pasar bajo la autoridad del Estado
sucesor en condiciones normales de funcionamiento
y viabilidad del aparato administrativo, como existía
anteriormente. Tal es la idea que se expresa —aunque
la terminología utilizada recuerda la del derecho mercantil— en una carta dirigida en 1962 al Ministro de
Relaciones Exteriores de Etiopía por el Embajador del
Reino Unido en Addis Abeba. Este último afirmaba,
en lo concerniente a Eritrea, que el paso de los poderes
sobre el territorio debía efectuarse como si se tratara de
una «empresa en marcha» 3.
4. Una vez establecida la existencia de una regla consuetudinaria relativa al paso de los créditos al Estado
sucesor, se trata de saber si los derechos de crédito deben
estar jurídicamente determinados en el momento de la
sucesión de Estados. En algunos acuerdos de transmisión
o tratados territoriales se prevé el paso al Estado sucesor
de «todos los derechos nacidos o por nacer», redacción
que no está en contradicción con la fórmula de «bienes,
derechos e intereses» utilizada en el artículo 5.
5. Para pasar al Estado sucesor, los créditos han de ser
debidos al Estado predecesor y resultar de la actividad
de este Estado o del ejercicio del poder público en el
territorio de que se trate; en efecto, todos los créditos
del Estado predecesor no pasan al Estado sucesor. En
los casos de secesión, descolonización o transferencia
de una parte de un territorio, cabe que el Estado predecesor, que subsiste, conserve créditos resultantes de
actividades realizadas en un territorio distinto de aquel
al que se refiere la sucesión. Por consiguiente, el artículo 11 no se aplica a los créditos que no guardan relación
directa con el territorio. Ciertamente, puede ocurrir
que el territorio haya contribuido indirectamente a la
formación del activo del Estado predecesor y que pueda
aspirar, por ello, a una parte de los créditos del Estado;
sin embargo, el Relator Especial deliberadamente ha
dejado de lado esta cuestión.
6. Los créditos no deben estar necesariamente «localizados» en el territorio al que se refiera la sucesión.
Por ser bienes incorporales, no cabe en rigor que los
créditos estén localizados; únicamente pueden estarlo
el deudor, el título de crédito y, en su caso, la prenda.
Para los efectos del artículo 11, basta con que los créditos
resulten de la actividad del Estado predecesor o de su
ejercicio del poder público en el territorio de que se trate.
La jurisprudencia es bastante clara sobre este punto,
y a este respecto el Relator Especial se remite a una
decisión del Tribunal Supremo de Polonia, que mencionó
en su cuarto informe4. Los créditos previstos en el

artículo 11 son únicamente los del Estado predecesor.
Por consiguiente, deben excluirse los créditos inherentes
al territorio mismo, como los de la colonia que ha
adquirido la independencia, de la provincia secesionista
o del territorio cedido. Es el territorio, y por consiguiente
el Estado sucesor, el titular de esos créditos.
7. La expresión «créditos de toda índole» se refiere
a todos los créditos pagaderos al Estado predecesor
por sus actividades en el territorio, sea cual fuere su
localización geográfica. Si el Relator Especial ha preferido la expresión «de que fuere titular» a la expresión
«efectivamente debidos» se debe a que aquélla tiene
un sentido más amplio. La expresión «de toda índole»
significa que poco importan el origen del crédito, la
calidad del deudor —que puede ser una persona física
o moral, un nacional del Estado predecesor o un extranjero— o la naturaleza jurídica del crédito, que puede
ser un crédito hipotecario, una acción, una obligación,
una participación, un bono público o un impuesto. La
práctica de los Estados confirma la existencia de una
regla consuetudinaria, como se desprende de los ejemplos
mencionados por el Relator Especial en su cuarto informe, a saber: la cesión de los Establecimientos franceses de la India, en 1954; la cesión de Dobrucha meridional por Rumania a Bulgaria en 1940; y el Convenio
belga-congoleño de 1965 5.
8. En cuanto a los créditos fiscales, existe una regla
consuetudinaria de sucesión en todos los impuestos y,
de un modo general, en todos los créditos dimanantes
de las prerrogativas de la soberanía. El cambio de soberanía no dispensa a los contribuyentes de satisfacer los
derechos y gravámenes previstos por la reglamentación
anterior, mientras ésta no haya sido abrogada o modificada por el Estado sucesor. En Francia, por ejemplo, el
Tribunal de Casación decidió que la anexión de Saboya a
Francia en 1860 no liberaba a un demandante del pago
de los derechos de registro que hubiera debido satisfacer
conforme a las leyes sardas 6. Al producirse la anexión
de Alsacia y Lorena por el Imperio alemán en 1871,
se acordó por convención hacer una distinción entre los
créditos privados del tesoro francés contra industriales
instalados en Alsacia y Lorena, que pudieron ser recuperados por el erario francés, y los créditos relacionados
con los impuestos y otras contribuciones, que pasaron
al Estado alemán 7. En lo que respecta a la primera
categoría de créditos, los llamados de derecho privado,
que pueden resultar de préstamos, se asiste a un cambio
de actitud después de la primera guerra mundial. De
conformidad con el Tratado de Saint-Germain-en-Laye
y con el Tratado de Trianón, los anticipos hechos por
los Estados cedentes a particulares o a colectividades
no pudieron ser reivindicados por esos Estados, sobre
todo en vista de que los particulares y las autoridades
administrativas de los Estados cedidos poseían grandes
créditos frente a tales Estados cedentes por los empréstitos
forzosos de guerra emitidos por éstos.
9. Puede plantearse una cuestión de fecha en materia
de impuestos, porque sucede que, entre la fecha del

2

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 28, nota 79.
Ibid., pág. 27, nota 74.
4
Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 199, párrs.
5 y 6.
3

5
6
7

Ibid., pág. 201, párrs. 13 y 14.
Ibid., párr. 15.
Ibid.
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acuerdo de cesión de un territorio y la fecha de la sucesión
efectiva, el Estado predecesor recaude impuestos en el
territorio. El hecho de que se hayan presentado demandas
de restitución de impuestos al Estado predecesor por
particulares a los que el Estado sucesor reclamaba los
mismos impuestos demuestra la existencia de la norma
consuetudinaria enunciada en el artículo 11. Si el impuesto ha sido pagado al Estado predecesor, el crédito
no se considera extinto respecto del Estado sucesor. Así
nació, en 1871, un punto contencioso de resultas de la
guerra entre Francia y Alemania, que fue resuelto en el
sentido de la norma consuetudinaria 8.
10. La situación varía según los tipos de sucesión.
En caso de transmisión de una parte del territorio, los
créditos de impuestos sólo deben pasar al Estado sucesor
en la fecha de la sucesión de Estados, puesto que antes
de esa fecha su producto habría podido servir tanto al
territorio al que la sucesión se refiere como al resto del
territorio del Estado predecesor. En algunos casos, el
Estado sucesor ha reivindicado con éxito créditos de
impuestos jurídicamente nacidos en beneficio del Estado
predecesor antes de la fecha del acuerdo de sucesión,
y que fueron percibidos antes de la fecha de la sucesión
efectiva. En relación con esto, el Sr. Bedjaoui recuerda
las decisiones del Tribunal Supremo Administrativo de
Checoslovaquia y del Tribunal Supremo de Polonia,
mencionadas en su cuarto informe9. Los casos de
descolonización no deberían suscitar ninguna dificultad,
puesto que tanto antes como después de la sucesión
del Estado los impuestos son percibidos en beneficio
de una autoridad territorial dotada de una personalidad
jurídica, por lo menos desde el punto de vista fiscal.
Estos créditos de impuestos son, pues, créditos propios
del territorio. Pueden surgir complicaciones en caso de
transferencias de población, como se han conocido en
Argelia. En ese país, los trastornos que precedieron a su
independencia, impidieron la recaudación íntegra de los
impuestos durante dos o tres años. Después de la independencia, el Gobierno de Argelia solicitó el concurso
del Gobierno de Francia y propuso —sin éxito— la
creación de un fondo de movilización de los créditos no
pagados. Posteriormente, las autoridades argelinas condicionaron la salida definitiva de Argelia de los nacionales
franceses a la presentación, en los puestos fronterizos,
de un «finiquito fiscal», que después fue sustituido por
una simple declaración bajo palabra de honor con el
sello de la Embajada de Francia en Argel. Esto constituía
en cierto modo una subrogación o una garantía del
Gobierno de Francia, pero no resultó una solución
satisfactoria. En 1969, se firmó un convenio fiscal entre
ambos países, en virtud del cual los erarios argelino y
francés quedaban encargados de efectuar el uno por
cuenta del otro la recaudación de todo impuesto que
fuera debido a uno de ellos por un particular que se
encontrase en el territorio del otro. Sin embargo, hasta
ahora ha sido muy difícil obtener el cobro.
11. El proyecto de artículo 11 se aplica también a los
casos en que varios Estados sucesores están en juego,
como los que el orador cita en su cuarto informe 10.
8

Ibid., pág. 202, párrs. 17 y 19.
Ibid., párr. 20.
10
Ibid., pág. 203, párr. 24.

9
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Estos casos han dado lugar a una repartición equitativa
de los créditos entre los Estados sucesores, solución
que el artículo 11 no excluye, puesto que dispone simplemente que cada Estado sucesor será beneficiario de
los créditos del Estado predecesor. Como consecuencia
de la sucesión de la India y del Pakistán al Reino Unido,
los dos Estados sucesores han continuado percibiendo
los impuestos de conformidad con la legislación anterior
y sobre sus bases territoriales respectivas.
12. El Sr. TAMMES dice que el artículo 11 es útil
en el proyecto: sirve para precisar que los bienes del
Estado incorporales, en particular los créditos, están
comprendidos en el activo que pasa de un Estado soberano
a otro. Esta regla debe ser enunciada de un modo expreso
porque ha habido controversias en el pasado en cuanto a
la amplitud de esa transmisión de propiedad. El artículo
está acertadamente colocado entre las disposiciones
generales aplicables a todos los tipos de sucesiones de
Estados. Su formulación está sostenida por un estudio
muy profundo que se remonta al cuarto informe del
Relator Especial.
13. No obstante, el Sr. Tammes sigue abrigando
algunas dudas acerca del alcance del artículo 11. Tal
como está redactado, el texto no haría pasar al Estado
sucesor todos los créditos del Estado predecesor. Por
«créditos de que fuere titular el Estado predecesor en
virtud de su soberanía», parece que hay que entender los
créditos fiscales, dado que los impuestos se establecen
en virtud de la soberanía. La referencia a «la actividad»
del Estado predecesor en el territorio al que se refiera
la sucesión de Estados abarcaría los gravámenes administrativos no pagados y las sumas debidas por remuneración de servicios prestados. Queda, sin embargo,
una tercera categoría de créditos, que no corresponde
a estas dos definiciones : por ejemplo, los créditos nacidos
de la posesión de derechos inmobiliarios o de participaciones financieras del Estado en empresas comerciales.
Estos créditos no han nacido de actos de soberanía;
tampoco se puede decir que se hayan devengado por
razón de la actividad del Estado predecesor en el territorio
al que la sucesión de Estados se refiere. El orador no
pretende introducir de nuevo en el debate la distinción
entre el dominio público y el dominio privado del Estado
o la distinción entre los actos realizados jure gestioni
y los actos realizados jure imperii; considera, no obstante,
que es preciso aclarar el texto del artículo 11. En la forma
en que está redactado ese artículo puede ser interpretado
en el sentido de que excluye algunos créditos, como
los que se han excluido expresamente, en el pasado,
por acuerdos entre Estados, acerca de los cuales los
informes del Relator Especial proporcionan algunos
ejemplos.
14. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 11 trata
una serie de problemas que, en gran medida, son problemas de derecho internacional privado. Conviene señalar
que hay una gran diferencia entre las convenciones de
derecho internacional privado y las convenciones de
derecho internacional público. Para no citar más que
un ejemplo, la Convención de 1974 sobre la prescripción
en la compraventa internacional de mercaderías, que fue
aprobada como consecuencia de los trabajos de la
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CNUDMI n , tiene unos 40 artículos sobre el plazo dentro
del cual puede promoverse una acción legal fundada en
reclamaciones relativas a las ventas internacionales. El
presente proyecto trata de abarcar problemas, por lo
menos de igual complejidad, en un solo artículo. Sus
preocupaciones son análogas a las del Sr. Tammes, pero
van algo más lejos. El texto del artículo 11 no le parece
ni suficientemente claro ni suficientemente concreto para
alcanzar elfinque se persigue, que el Sr. Kearney naturalmente aprueba.
15. Teme que las disposiciones del artículo 11 susciten
dificultades de interpretación. Comprende que el Relator
Especial haya utilizado la expresión «pasará a ser beneficiario» para dejar cierta libertad en cuanto a la aplicación
de las disposiciones de dicho artículo, pero el empleo
de esta expresión plantea la importante cuestión de saber
si el Estado sucesor se convierte en el verdadero titular
de los créditos de que se trate, o bien si es el Estado
predecesor el que sigue siendo el acreedor, y el Estado
sucesor tiene un derecho contra él. La cuestión presenta
gran interés práctico en una época en que una parte
importante del comercio se hace por medio de organismos
comerciales del Estado. Cabe pensar, por ejemplo, en el
caso en que productos fabricados en el territorio al que
se refiere la sucesión hubieran sido vendidos por el
Estado predecesor antes de la sucesión y estuvieran en
camino en el momento de la sucesión. El Estado predecesor tendría ciertos derechos en virtud del conocimiento de embarque y otros documentos negociables;
según las disposiciones del artículo 11, en su forma
actual, el Estado sucesor sustituiría al Estado predecesor
en esos derechos. Tal resultado no lo permiten en la
práctica las reglas y usos comerciales.
16. Cae de su peso que es necesario mejorar el artículo 11. La norma tiene que ser más clara y más concreta a fin
de que los Estados puedan introducir la legislación
que sea oportuna en los ordenamientos jurídicos en que
ello sea necesario. De otro modo, cada Estado interpretará el artículo 11 a su manera y serán distintas las
soluciones que se adopten. Esta necesidad de esmerarse
en la claridad es igualmente válida respecto de los Estados
en que las convenciones internacionales que han sido
ratificadas se consideran que forman parte de la legislación interna; es menester evitar las interpretaciones
divergentes del mismo texto en diferentes Estados.
17. En cuanto al campo de aplicación del artículo Ib
el Sr. Tammes da un sentido muy limitado a la palabra
«actividad». Por su parte, el orador piensa que se puede
dar a este término un sentido más amplio. Ahora bien,
puede plantearse un problema de sincronización. Como
ejemplo, menciona el caso de un préstamo reembolsable
en 20 años, originalmente contratado, al menos en parte,
con cargo a los ingresos por concepto de impuestos del
territorio al que se refiere la sucesión de Estados. Si, en
la fecha de la sucesión, se han pagado ya 18 anualidades
y quedan dos por pagar, se plantea la cuestión de si el
Estado sucesor tiene que participar en los dos últimos
reembolsos y, en caso afirmativo, sobre qué base.

18. Existe también el problema de los créditos conjuntos
del Estado sucesor y el Estado predecesor anteriores a la
fecha de sucesión; el artículo 11 no proporciona directrices
para determinar el destino de dichos créditos. Sería
conveniente, no obstante, especificar los derechos respectivos del Estado predecesor y del Estado sucesor.
El Sr. Kearney no propone ningún texto concreto,
pero se limita simplemente a señalar la necesidad de estudiar más a fondo este aspecto de la cuestión.
19. El Sr. ELIAS dice que el principio en que se inspira
el artículo 11 es aceptable; viene a completar el principio
general del paso de todos los bienes del Estado predecesor
al Estado sucesor, definido en el artículo 9.
20. Sin embargo, al Sr. Elias no le satisface el empleo
del término «créditos», que considera ambiguo. Este
término debería definirse muy bien o mejor aún sustituirse
por otro. A juicio del Sr. Elias, el paso de todo el activo
del Estado predecesor al Estado sucesor implica necesariamente el paso de todo el pasivo correspondiente. Es
necesario, pues, prever disposiciones no solamente para
el paso de todos los créditos sino también para el paso
de todas las deudas, y la limitación del artículo 11 a los
créditos no parece en absoluto justificada. Así, el adquirente de un bien adquiere este bien con las cargas que
lleva aparejadas ; si el bien está gravado por una hipoteca,
el nuevo propietario estará obligado a pagar al acreedor
hipotecario. Está claro que el artículo 9 no puede permitir
al Estado sucesor suceder en todos los bienes de Estado
en el territorio al que se refiere la sucesión y al mismo
tiempo renunciar a todas las deudas del Estado predecesor.
El orador ha examinado los artículos que figuran en la
sección titulada «Bienes del tercer Estado» (A/CN.4/
282, cap. IV, D) y ha observado que ninguno de ellos,
ni siquiera el artículo Z (Destino de los bienes del tercer
Estado) parece tener en cuenta el problema que acaba
de poner de relieve.
21. Si bien el principio enunciado en el artículo 11 es,
en general, aceptable, a reserva de que se adopten algunas de las sugerencias hechas por el Sr. Tammes, el
Sr. Kearney y él mismo, estima que el artículo debería
formularse como norma supletoria y llevar como introducción la reserva: «A menos que se haya convenido
otra cosa». Muchos de los puntos mencionados por el
Sr. Tammes y el Sr. Kearney, en particular la cuestión
de la sincronización son los que los Estados solucionan
generalmente por vía de acuerdo. Los Estados interesados
siempre están deseosos de dejar estas cuestiones fuera del
campo de las controversias, pero es necesaria una norma
supletoria para el caso de que no se hubiera previsto
ninguna disposición a este respecto en el acuerdo de
sucesión o en cualquier otro instrumento.
22. El Sr. HAMBRO dice que el principio de la sucesión
en lo que se refiere a los créditos, tal como se enuncia
en el proyecto de artículo 11, es aceptable, pero podría
ser de difícil aplicación en los casos particulares que
probablemente se presentarán. Aunque reconoce que el
artículo 11 debe considerarse juntamente con el artículo 9,
el Sr. Hambro no tiene la seguridad de que el artículo
11 se desprenda naturalmente del artículo 9, como se ha
11
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones afirmado. La disposición en virtud de la cual los bienes
Unidas sobre la prescripción en la compraventa internacional de
mercaderías (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: de Estado necesarios para el ejercicio de la soberanía
pasan al Estado sucesor no implica necesariamente que
S 74.V.8), documento A/CONF.63/15.
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el Estado sucesor pase a ser beneficiario también de los
créditos que llevan consigo esos bienes. Para ello habría
que modificar la redacción, ya sea del artículo 9, ya sea
del artículo 11. Aunque los dos artículos se refieren a
la soberanía, se trata de dos aspectos diferentes de la
soberanía y hay que establecer una clara distinción entre
ellos. Teniendo en cuenta la práctica de los Estadas
mencionada por el Relator Especial, la expresión «pasará
a ser beneficiario» parece significar que el Estado sucesor
se convierte en acreedor en lugar del Estado predecesor.
Habría que aclarar también este punto. Como ha señalado el Sr. Elias, el proyecto de artículo 11es una disposición supletoria, pero esto es cosa que ocurre con la
mayor parte de los artículos sobre la sucesión de Estados.
23. El texto francés del artículo 11 utiliza la terminología
del derecho internacional público francés y del derecho
administrativo francés y evidentemente era muy difícil
de traducir a un inglés jurídico correcto. Por ejemplo,
el Sr. Hambro no conoce el sentido de la expresión
«State debt-claim» y no sabe a qué rama del derecho
corresponde. A veces se reserva para el comentario de la
Comisión la aclaración del sentido de los textos, pero
esto es una práctica peligrosa ya que, por regla general,
los funcionarios nacionales, los diplomáticos o los juristas
de los ministerios de relaciones exteriores no leen el
comentario. Los textos destinados a ser utilizados por
los gobiernos deben ser claros, sencillos y bastarse
a sí mismos. El proyecto de artículo 11 trata una cuestión
compleja y habría que examinarlo muy atentamente. Esta
difícil tarea podría dejarse al Comité de Redacción.
24. El Sr. USHAKOV estima que el artículo 11 no
guarda relación con la cuestión de los bienes de Estado,
de la que actualmente se ocupa la Comisión. En el
supuesto de una sucesión de Estados, un crédito de
Estado es una deuda pública contraída por un tercer
Estado respecto del Estado predecesor. Sin embargo,
¿cabe afirmar que el Estado predecesor es titular del
crédito «en virtud de su soberanía en el territorio al que se
refiera la sucesión de Estados»? El Sr. Ushakov no lo
cree posible, ya que la deuda ha sido contraída respecto
del Estado en su totalidad y no respecto de sólo una parte
de su territorio. No es posible afirmar tampoco que el
Estado sucesor pasa a ser beneficiario de los créditos
de que fuere titular el Estado predecesor en virtud de su
soberanía en el territorio al que se refiera la sucesión
de Estados. Después de la sucesión de Estados, el Estado
predecesor ya no puede recaudar impuestos en el territorio al que se refiere la sucesión, puesto que esta parte
de su territorio ha pasado bajo la soberanía del Estado
sucesor. Por consiguiente, el Estado sucesor no puede
pasar a ser beneficiario del producto de los impuestos
del Estado predecesor, ya que tales impuestos han dejado
de existir.
25. Es cierto que, en la práctica, se dan excepciones
a esta regla. Por ejemplo, durante el período transitorio
en que Checoslovaquia existía de jure pero no todavía
de facto, la monarquía austro-húngara siguió ejerciendo
defacto el poder público sobre el territorio checoslovaco
y, por lo tanto, recaudando los impuestos que de jure
hubieran debido ser recaudados por Checoslovaquia.
Pero esto fue un período transitorio y un caso excepcional; normalmente, el Estado sucesor no puede pasar
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a ser beneficiario de los ingresos fiscales del Estado
predecesor en el territorio al que se refiere la sucesión
de Estados, ya que tales ingresos han dejado de existir
después de la transmisión del territorio. El Estado sucesor
sólo puede ser beneficiario de sus propios impuestos,
conforme a su derecho interno. El Estado sucesor no
puede, por lo tanto, según dispone el artículo 11, pasar a
ser beneficiario de los créditos de que fuere titular el
Estado predecesor en virtud de su soberanía en el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados.
26. Cabe preguntarse, asimismo, cuál es la naturaleza de
la «actividad» ejercida por el Estado predecesor en el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados, que se
menciona en el artículo 11. Ya no es posible que se trate
de actividades públicas, puesto que el territorio considerado ha pasado bajo la soberanía de otro Estado. Por lo
tanto se trata, en el caso de países capitalistas, de actividades privadas y, en el caso de países socialistas, de las
actividades de una persona jurídica de derecho civil
en el territorio que pertenecía al Estado predecesor y al
que se refiere la sucesión de Estados. Por ejemplo, cuando
un Estado invierte capitales en una sociedad de derecho
civil extranjera ¿cabe considerar esos capitales como
bienes de Estado? Ciertamente no, ya que, en ese caso,
el Estado no ha actuado como Estado sino en calidad de
persona jurídica de su propio derecho civil. Por consiguiente, los capitales invertidos por un Estado en una
sociedad de derecho civil no pueden ser transmitidos
al Estado sucesor en cuanto bienes de Estado, ya que no
son bienes de esta naturaleza. Así, pues, si el Estado
sucesor decide nacionalizar una empresa privada, los
capitales invertidos en esa empresa por el Estado predecesor en calidad de persona jurídica de derecho civil
pueden ser nacionalizados sin ninguna compensación.
La cuestión de los créditos de Estado, a la que se refiere
el artículo 11, no corresponde, por lo tanto, estrictamente
a la esfera de la sucesión de Estados.
27. El Sr. Ushakov opina que es menester atenerse por
ahora a la cuestión de los bienes de Estado propiamente
dichos y que, para resolver el problema de los créditos
de Estado, hay que esperar a que se haya dado cima al
examen de dicha cuestión. Conviene con el Sr. Hambro
en que el término francés «créances de VEtat» es mucho
más amplio que la expresión inglesa «State debt-claims».
28. El Sr. TSURUOKA comparte en general las dudas
expresadas acerca del artículo 11. Como en el caso del
artículo 10, ruega a la Comisión que aplace toda decisión
acerca de la cuestión de si el artículo 11 debe mantenerse
en las disposiciones generales y, en caso afirmativo, en
qué forma. Se pregunta si lo que debe decirse en el
artículo 11 no se ha dicho ya en los artículos precedentes,
en particular en el artículo 9, tal como ha sido modificado
por el Comité de Redacción12 habida cuenta de la
propuesta del Sr. Elias y las observaciones del Sr. Kearney
y de Sir Francis Vallat.
29. Los miembros de la Comisión han estimado en su
mayoría que, en el artículo 9, había que referirse solamente
al paso de los bienes de Estado en general, sin abordar
la cuestión de la sustitución de soberanía. Ahora bien,
como ha dicho el propio Relator Especial, el artículo 11
12

Véase la 1329.a sesión, párr. 2.

106

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1975, vol. I

no es más que una aplicación de la regla general del Estado» y «State debt-claims». Este ultimo no es una
artículo 9. En su redacción actual, por lo tanto, esta expresión jurídica inglesa; los juristas ingleses utilizarían
disposición no está justificada, ya que se refiere no sólo a los términos de «liquidated» o «unliquidated claims».
la lex gestionis sino también a la lex imperialis. En el No es seguro que la expresión «debt-claims» abarque,
segundo caso, no se trata de los efectos de la sucesión por ejemplo, los créditos en concepto de daños y perjuide Estados, sino de la sucesión de Estados en cuanto tal, cios. Si se mantiene el artículo 11, conviene no dar la
es decir, de la sustitución de una soberanía por otra. impresión de que ciertas categorías de créditos se transSin embargo, el artículo 11 se refiere a los bienes de miten al Estado sucesor mientras que otras, igualmente
Estado y no a la soberanía misma. Por consiguiente, es justificadas en principio, no se transmiten. El Comité
menester excluir del artículo todo lo que corresponde a la de Redacción debería examinar esta cuestión.
lex imperialis y conservar únicamente lo que pertenece a la
Se levanta la sesión a las 13 horas.
lex gestionis.
30. El Sr. Tsuruoka reconoce, ya que no la necesidad,
por lo menos el interés práctico que supone formular
una regla general relativa a la cuestión de los créditos de
Estado; pero estima que esta regla general no podrá
1323.a SESIÓN
ser deducida hasta que se hayan examinado y solucionado
uno por uno los numerosos problemas que plantea.
Jueves 5 de junio de 1975, a las 10.10 horas
Por consiguiente, la Comisión debe aplazar su decisión
acerca del artículo 11.
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
31. Sir Francis VALLAT dice que la mayoría de las
cuestiones que se plantean con respecto a la sucesión
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
de Estados en general y la sucesión en los bienes de Estado Sr. Calle y Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
en particular, se resolverán por acuerdo o mediante el Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
ejercicio de poderes soberanos y que, en realidad, la Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Comisión trata de elaborar unas disposiciones sólo Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
para casos excepcionales. La Comisión redacta normas
supletorias y el hecho de que el proyecto de artículo 11
esté destinado a aplicarse solamente a casos exepcionales no es motivo para suprimirlo. El orador aprueba el
Organización de los trabajos
principio en que se basa este artículo, que debe figurar
(reanudación del debate de la 75i5.a sesión)
en algún lugar del proyecto de artículos. La decisión
de enunciarlo en el artículo 11, de incluirlo en el artículo 9
o de formularlo en otro lugar es una cuestión de redacción. 1. El Sr. KEARNEY dice que el pequeño grupo conLa Comisión no debe tener miedo de tratar problemas sultivo de la Mesa ampliada ha examinado cómo se
concretos. Debe luchar contra la tendencia a someter a los podría acelerar el estudio de los proyectos de artículos
gobiernos reglas abstractas que serán difíciles de com- sobre la sucesión de Estados y ha llegado a la conclusión
de que las disposiciones de la sección 2 (Disposiciones
prender y de aplicar.
particulares de cada tipo de sucesión de Estados) (A/CN.
32. El proyecto de artículo 11 está evidentemente 4/282) podrían tratarse más expeditamente si se presenrelacionado con el artículo 5 y el artículo 9. También taran en un cuadro comparativo con una columna distinta
guarda relación con algunos de los artículos aún pen- para cada tipo de sucesión. Los artículos correspondientes,
dientes de examen, en especial los artículos 13, 17, 21 por ejemplo los artículos 12,16,20 y 28,figuraríanuno al
y 29 (A/CN.4/282). Por ejemplo, es difícil invertir fondos, lado del otro de suerte que sus diferencias y sus semejansegún se prevé en el artículo 13, sin dar lugar en alguna zas se echarían de ver inmediatamente. Así, la Comisión
forma al nacimiento de un crédito. Al abordar el examen podría incluso estudiar cuatro artículos a la vez.
del proyecto de artículo 13, habrá que procurar que
corresponda al proyecto de artículo 11 o viceversa; 2. Sir Francis VALLAT aprueba este modo de proceder
por ahora, ambos artículos se aplican a situaciones y sugiere que, para acelerar aún más los trabajos, se
bastante diferentes, puesto que una se refiere a la soberanía dejen a un lado por el momento los artículos generales
y a las actividades en el territorio transmitido y la otra sobre los terceros Estados, cuyo estudio pudiera exigir
a los fondos situados en el territorio transmitido o que cierto tiempo.
han sido asignados a éste. El párrafo 2 del artículo 13 3. El Sr. BEDJAOUI agradece al grupo consultivo su
plantea asimismo la cuestión de las cargas y el pasivo. propuesta, pues es partidario de cualquier solución
Al referirse al activo, los derechos y los créditos, se puede que pueda ayudar a la Comisión a ganar tiempo. Aclara,
dar la impresión de que sólo importa el aspecto positivo no obstante, que los tres artículos X, Y y Z relativos a los
de la sucesión en los bienes de Estado y que estos bienes bienes de terceros Estados le han sido inspirados por las
pueden transmitirse exentos de todas las obligaciones observaciones que formularon los miembros de la
que entrañan. Hacer hincapié en este punto podría Comisión en 1973. Con ellos ha querido contribuir a
acarrear consecuencias enojosas en lo que se refiere al desvanecer ciertas inquietudes que entonces se expresaron.
aspecto negativo de la sucesión.
El examen de esos tres artículos no debería requerir
33. Sir Francis comparte las dudas manifestadas con mucho tiempo, porque no plantean grandes problemas.
respecto a la equivalencia de los términos «créditos de Por otra parte, el Sr. Bedjaoui teme que la Comisión,
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cuando aborde los diferentes casos de sucesión de Estados
y los distintos tipos de bienes de Estado, se vea llevada a
interrogarse sobre la suerte de los bienes de los terceros
Estados. En su opinión, sería preferible tratar rápidamente esta cuestión antes de pasar a la tipología
sucesoria. El examen de los tres artículos consagrados a
los bienes de terceros Estados facilitará después los
trabajos de la Comisión.
4. El Sr. KEARNEY dice que, de todos modos, como
el cuadro comparativo propuesto no podrá estar listo
antes del lunes, la Comisión aún dispondrá de tiempo
suficiente para examinar los proyectos de artículos X,
Y y Z, que eventualmente podrían examinarse juntos.
5. El PRESIDENTE propone que se pida a la Secretaría que prepare un cuadro comparativo de los proyectos
de artículos de la sección 2.
Así queda acordado.
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados
(A/CN.4/282 !)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO

11 (Créditos de Estado) 2 (continuación)

6. El Sr. SETTE CÁMARA dice que no tiene dificultad
alguna en aceptar la regla enunciada en el artículo 11,
aun cuando, por ser tan evidente, duda de la necesidad
de dicho artículo. Esta cuestión ha sido ya resuelta en los
artículos 5 y 9 (A/CN. 4/282). Los créditos en materia de
sucesión de Estados son un tema amplio y complejo
y el hecho de no dedicar a esta materia más que un solo
artículo que se ocupa únicamente de la posición de los
Estados acreedores podría prestarse a confusión. La
naturaleza de la sucesión desempeña una función importante en materia de créditos: por ejemplo, la situación
variará según que el Estado predecesor desaparezca o
conserve su personalidad e incluso según la viabilidad
del Estado predecesor. Hay, además, muchas clases de
créditos. Sentado ya el principio en los artículos 5 y 9,
parece poco prudente insistir en un aspecto particular
de ese principio.
7. El Sr. Sette Cámara sugiere que el proyecto de artículo 11, al igual que el proyecto de artículo 10, se coloque
entre corchetes hasta que el examen a fondo de los
demás artículos muestre si es necesario, o no, un artículo
especial sobre los créditos.
8. El Sr. RAMANGASOAVINA cree que el artículo 11
es muy importante, pues el Estado sucesor ha de poder
contar con los créditos nacidos antes de la fecha de la
sucesión de Estados, pero que deben garantizar la continuidad del Estado pese a la sustitución de soberanía
1
2

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 1.
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que se ha producido en el territorio. Poner en duda la
necesidad de este artículo sería tanto como plantear el
problema de la alternativa entre el principio de la continuidad y el de la «tabla rasa» en lo que respecta a este
aspecto particular de los bienes de Estado. Ahora bien,
como han señalado varios miembros de la Comisión,
la soberanía del Estado implica que se garantice la
continuidad de sus servicios y de sus instituciones. En
efecto, es evidente que, para sobrevivir, el Estado sucesor
debe tener a su disposición los medios necesarios para el
cumplimiento de sus tareas y el funcionamiento de sus
servicios, de sus instituciones y de su defensa. Por consiguiente, es necesario que pueda contar, de inmediato,
no sólo con los bienes patrimoniales legados por el
Estado predecesor, sino también con los recursos —impuestos, rentas, gravámenes y demás ingresos— que
tenga derecho a esperar de sus nacionales y de sus bienes
situados en su territorio y, en ocasiones, incluso fuera de
su territorio.
9. Dado que la sucesión de Estados se define como
una sustitución de soberanía y de responsabilidad, el
Estado sucesor tiene derecho, desde la fecha de la
sucesión de Estados, a percibir los créditos que le sean
debidos, del mismo modo que tiene la prerrogativa de
establecer impuestos y acuñar moneda. El Estado sucesor
tiene un derecho de sucesión completamente legítimo
sobre los créditos debidos al Estado predecesor. Se trata
de créditos por concepto de impuestos o créditos de otra
naturaleza cuya cuantía fue determinada antes de la
sucesión de Estados, pero que no se han hecho efectivos
antes de dicha sucesión. El derecho a cobrar esos créditos
es la garantía de la continuidad de la vida del Estado,
pues una solución de continuidad en el cobro de los
créditos podría ser fatal al Estado sucesor.
10. Cabe sorprenderse, evidentemente, de que el artículo 11 se refiera a los créditos sin hablar de las deudas
—es decir, que hable de los derechos sin hablar de las
obligaciones que son su contrapartida necesaria— ya
que una sucesión patrimonial entraña necesariamente
un activo y un pasivo. Sin embargo, cuando se examinan
los artículos siguientes, se advierte que el Relator Especial
no ha perdido de vista esas obligaciones del Estado sucesor. En efecto, el artículo 13 se ocupa de los fondos
públicos y del tesoro, es decir de las deudas públicas. El
artículo 11 es, pues, necesario.
11. En lo que respecta a la terminología utilizada en el
artículo 11, varios miembros de la Comisión han formulado reservas con respecto a la expresión «State debtclaims» utilizada en el texto inglés. Es indudable que, en
el derecho francés, la palabra «créditos» y la palabra
«deuda» tienen una significación muy precisa: el crédito
es un derecho de exigir de otra persona una prestación
en metálico o en especie, mientras que la deuda, que es la
contrapartida del crédito, constituye, por el contrario,
una obligación de pagar en metálico o en especie. Parece,
por consiguiente, que la expresión «State debt-claims»
no corresponde por entero a la expresión «créditos del
Estado». A este respecto, así como en lo tocante a los
bienes muebles e inmuebles, los ordenamientos jurídicos
basados en el derecho consuetudinario no corresponden
exactamente a los ordenamientos de derecho escrito y
no tienen una terminología de todo punto equivalente.
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No obstante, el Sr. Ramangasoavina estima que la
palabra «créditos» es enteramente adecuada y tiene un
sentido muy preciso. En cambio, tiene que hacer reservas con respecto al término «redevables», en el texto
francés, que, a su juicio, sólo puede aplicarse a personas,
y que propone se sustituya por la palabra «dues». Asimismo, preferiría que el artículo 11 se refiriese a los créditos
debidos al Estado predecesor «en virtud de su soberanía
y de su actividad en el territorio», ya que «soberanía»
y «actividad» son dos términos necesarios, que no se
excluyen sino que se completan, puesto que la soberanía
es el fundamento jurídico del derecho a cobrar los
créditos, y la actividad es la finalidad de ese derecho, ya
que se trata del funcionamiento y de la vida misma del
Estado.
12. El Sr. Ramangasoavina piensa que el artículo 11
es necesario y que está muy en su lugar en el proyecto de
artículo, por tratarse de un artículo fundamental, que
puede aplicarse a todos los tipos de sucesión contemplados. Su formulación, previos algunos ajustes de terminología, le parece enteramente aceptable.
13. El Sr. USTOR observa que las palabras «independientemente del tipo de sucesión» que figuraban en
el comienzo del párrafo 1 de la versión inicial del proyecto
de artículo I I 3 muestran que este artículo se ha concebido
como una regla general. Sin embargo, en su sexto informe,
el Relator Especial ha declarado en su comentario del
artículo 11 que dicho artículo y los artículos siguientes
representaban en cierto modo la lex specialis por contraposición a la lex generalis enunciada en el artículo 9 4.
Pero una regla especial sólo se justifica si da una solución
diferente de la que prevé la regla general, y no parece
que sea así según la redacción actual del artículo 11.
Evidentemente es muy difícil, si no imposible, formular
artículos aplicables de modo general a todos los tipos de
sucesión.
14. El Relator Especial se ha referido con frecuencia
a los tratados de paz al dar ejemplos del trato de los
bienes de Estado, pero la Comisión debe proceder con
mucha prudencia en lo relativo a considerar los tratados
de paz como precedentes o pruebas de la costumbre, ya
que rara vez reflejan el derecho internacional consuetudinario, y contienen no pocas veces reglas contrarias al
derecho internacional general.
15. El Sr. CALLE Y CALLE piensa que la verdadera
significación de la regla propuesta para tratar del complejo y delicado problema de los créditos de Estado en
caso de sucesión está mejor expresada en la versión
española que en las otras dos versiones. La fórmula
«Los créditos [...] de que era titular el Estado» indica
claramente lo que debe pasar al Estado sucesor como
parte integrante de los bienes, derechos e intereses que
pertenecían anteriormente al Estado predecesor. Esos
créditos comprenden los impuestos y gravámenes no
liquidados, pero también, por ejemplo, las rentas de
bienes inmuebles y el producto de ventas. El proyecto de
artículo 11 contempla, muy acertadamente, los créditos
de toda índole de que era titular el Estado predecesor en
3
Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 198, artículo 9.
4
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 27, párr. 2.

virtud de su soberanía o su actividad en el territorio al
que se refiera la sucesión de Estados.
16. Es atinado prever un criterio distinto del de la
soberanía, ya que el artículo debe aplicarse a todos los
tipos de sucesión, incluidos los que se refieren a Estados
de reciente independencia. No debe darse la impresión
de que, en todos los casos, ha habido soberanía antes de
la sucesión. Sin embargo, el término «actividad» no es
enteramente satisfactorio y la palabra «administración»
constituiría sin duda un mejor criterio, ya que los créditos
de Estado nacen lo mismo de la administración del territorio por el Estado predecesor que de la actividad comercial
que éste ha realizado en dicho territorio.
17. Aunque el proyecto de artículo 11 sienta un principio generalmente aceptado, se trata de una regla supletoria en la medida en que, en la práctica, los créditos de
Estado son con frecuencia objeto de acuerdos o arreglos
especiales. Por consiguiente, sería preferible añadir el
período de frase «A menos que se haya convenido otra
cosa», como ha propuesto el Sr. Elias5.
18. El Sr. BILGE estima que el artículo 11 es útil y
que completa el artículo 9 en la medida en que trata de
una de las categorías de los bienes de Estado. Por consiguiente, lo acepta, con ciertas reservas ya formuladas
por otros miembros de la Comisión.
19. Piensa, al igual que el Sr. Kearney, que por lo
pronto se habría de precisar la naturaleza jurídica de la
adquisición por el Estado sucesor de los créditos del
Estado predecesor. En este punto, la Comisión debe
inspirarse en el artículo 6. Sería preciso igualmente, como
ha dicho el Sr. Tammes, determinar cuáles son los créditos de Estado que pasan al Estado sucesor6. Esto
no debería ser difícil, pues la noción de créditos de Estado
está claramente definida. La Comisión debería inspirarse,
a este respecto, en el artículo 9. Además, como ha dicho
el Sr. Elias, debería mencionarse en el artículo 11, no
solamente los créditos de Estado, sino también las
obligaciones que esos créditos llevan aparejadas.
20. El Sr. Bilge se pregunta, como en el caso del artículo 9, si puede limitarse geográficamente la sucesión en
materia de créditos al territorio al que se refiere la
sucesión de Estados. No piensa que esta limitación
pueda aplicarse a todos los tipos de sucesión, en especial
en el caso de que el Estado predecesor desaparezca por
completo.
21. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, indiscutiblemente, ni el artículo 11 ni ningún otro artículo sobre los
créditos de Estado pueden ser considerados como una
limitación de la soberanía de un Estado, ni afectar a su
libre facultad de legislar en su territorio. Si actúa de modo
ilícito, el nuevo Estado soberano puede comprometer su
responsabilidad internacional, pero esto ya no concierne
a la sucesión en materia de bienes de Estado. Se planteó
la misma cuestión en relación con el artículo 10 y, a su
juicio, se podría suprimir igualmente el proyecto de artículo 11. La cuestión de los créditos podría tratarse en el
contexto del artículo 5; pero, en materia de bienes de
Estado las cuestiones se presentan claramente definidas y
s
6

Véase la sesión anterior, párr. 21.
Ibid., parr. 13.
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cualquier norma debe formularse de manera que tenga
el significado buscado.
22. No es exacto decir que el artículo 11 es una aplicación particular de la regla general del artículo 9, que
aunque no se haya adoptado todavía en su forma definitiva, probablemente establecerá una norma acompañada
de reservas. No hay que dar a entender tampoco que el
proyecto de artículo 11 debe interpretarse como una
restricción del artículo 9: su objeto es en realidad completar ese artículo aclarando una cuestión difícil. Ambos
artículos son interdependientes y, por lo tanto, deberían
redactarse con sumo cuidado. No se ha adoptado todavía
ninguna decisión acerca de la demarcación entre normas
generales y normas particulares ni acerca de las relaciones
entre esas normas. La Comisión debe tomar, en el presente caso, la misma actitud que tiene el propósito de
adoptar respecto de los artículos del proyecto aún pendientes de examen. El proyecto de artículo 11, si se mantiene, debe añadir algo a los principios básicos enunciados
en los artículos 5 y 9.
23. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) observa que,
en general, los miembros de la Comisión consideran que el
proyecto de artículo 11 es útil y necesario y que conviene
remitirlo al Comité de Redacción. No obstante, ciertas
observaciones formuladas durante el debate exigen
aclaración.
24. El Sr. Ushakov, por ejemplo, ha intentado demostrar
que el artículo no concierne a los bienes de Estado y,
para ello, ha invocado tres argumentos 7. Ha aducido
en primer lugar que, cuando se trata de créditos fiscales,
el artículo 11 sólo se aplica a un caso excepcional. Ahora
bien, si se tiene en cuenta lo que ocurre en realidad, cabe
distinguir tres etapas: el nacimiento del derecho a
recaudar un impuesto, la declaración de impuestos y el
cobro del impuesto. En la primera etapa, el Estado decide recaudar un impuesto por un período determinado,
por ejemplo, de un año. En la segunda, el contribuyente
hace una declaración de impuestos que abarca el año
vencido; esta segunda etapa puede durar también un
año. La tercera etapa corresponde al cobro del impuesto
y puede durar un año más. Por consiguiente, la percepción de los impuestos por el Estado sucesor, sobre la
base de un acto de soberanía del Estado predecesor, no
se efectúa solamente durante un período transitorio,
como el que transcurre entre la separación de jure y la
separación defacto de un Estado, sino a menudo durante
mucho más tiempo. Esto no significa que el Estado predecesor esté autorizado para cobrar sus créditos fiscales
después de la sucesión, sino que el Estado sucesor puede
encontrarse con declaraciones de impuestos que no han
sido objeto todavía de percepción. Los impuestos percibidos en el primer año siguiente a la sucesión de Estados
corresponden con frecuencia a los impuestos pagaderos
por particulares o sociedades por sus ingresos de los dos
años anteriores. En definitiva, los créditos fiscales
percibidos durante el período transitorio que separa la
creación de jure de la creación defacto del Estado sucesor
son relativamente poco numerosos, mientras que los
créditos fiscales nacidos de conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado predecesor y percibidos por
7

Ibid., párrs. 24 y ss.
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el Estado sucesor durante los años que siguen inmediatamente a la sucesión son muy importantes. Comprenden
la totalidad de los impuestos de varios años de un Estado.
25. En segundo lugar, el Sr. Ushakov ha señalado que
los créditos del Estado predecesor no pueden corresponderle en virtud de su actividad en el territorio de que se
trate, puesto que se ha retirado de ese territorio en el
momento de la sucesión. La respuesta a ese argumento es
que se trata de la actividad del Estado predecesor con
anterioridad a la sucesión. No se da nunca que el Estado
predecesor se retire del territorio después de haber percibido todos sus créditos o liquidado todos sus derechos
patrimoniales. Tres soluciones son entonces posibles:
permitir que el Estado predecesor cobre sus créditos
después de la sucesión, lo que sería contrario a la soberanía del Estado sucesor; considerar extinguidos sus
créditos, lo cual no sería tampoco satisfactorio; o permitir que el Estado sucesor cobre esos créditos, como se
propone en el artículo 11. Además, el Sr. Ushakov ha alegado que si el Estado predecesor desarrollaba actividades
privadas en el territorio objeto de la sucesión, tales actividades necesariamente se realizaban por mediación de una
persona jurídica de derecho civil y que, por consiguiente,
los bienes implicados no son bienes de Estado. No hay
que perder de vista la necesidad de tener en cuenta todas
las concepciones jurídicas aplicadas en los distintos sistemas jurídicos, aun cuando se aparten mucho de los
conceptos familiares a uno u otro de los miembros de la
Comisión. El artículo 11 tiene en cuenta el hecho de que,
en ciertos sistemas jurídicos, el Estado puede desarrollar
una actividad comercial o industrial sin servirse como
intermediario de una persona jurídica de derecho privado.
26. En tercer lugar, el Sr. Ushakov ha señalado que los
créditos del Estado predecesor respecto de un tercer
Estado, dimanantes por ejemplo de un préstamo, no
pueden corresponder exclusivamente al Estado sucesor.
El Relator Especial, consciente de este problema, no ha
querido resolverlo en el artículo 11. Un crédito de esta
índole no corresponde al Estado sucesor con arreglo a
este artículo, puesto que no es pagadero al Estado predecesor en virtud «de su actividad en el territorio».
No obstante, si el préstamo otorgado al tercer Estado
por el Estado predecesor guarda relación con el territorio,
el Estado sucesor podría pasar a ser beneficiario en la
medida en que el empréstito esté relacionado con el
territorio. En cualquier caso, el artículo 11 sólo se aplica
a los créditos del Estado a condición de que guarden
relación con el territorio.
27. La inclusión de la expresión «pasará a ser beneficiario» ha llevado al Sr. Kearney a preguntarse si el
Estado sucesor es considerado, en el artículo 11, como
el verdadero y único acreedor después de la sucesión 8.
En tal caso, el Sr. Kearney se ha preguntado si el Estado
sucesor puede volverse contra el Estado predecesor en
caso de que éste haya percibido el crédito durante el
«período transitorio». A este respecto, el Relator Especial
se remite al proyecto de artículo 6, según el cual la
sucesión de Estados entraña la extinción de los derechos
del Estado predecesor; esto significa, en particular, que
sus derechos de crédito se extinguen. De conformidad
8

Ibid., párr. 15.
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con el artículo 7, la extinción de los derechos del Estado
predecesor se produce en el momento de la sucesión de
Estados, en tanto que el Estado sucesor pasa a ser dueño
del crédito. Según se desprende de la jurisprudencia
checoslovaca, polaca y francesa, mencionadas por el
Relator Especial en la sesión anterior 9, el pago de los
créditos al Estado predecesor no es liberatorio con
respecto al Estado sucesor. Fundándose en el artículo 6,
el Estado sucesor podría reclamar eventualmente al
Estado predecesor la restitución del producto del crédito
cobrado indebidamente.
28. En realidad, la cuestión suscitada por el Sr. Kearney
plantea indirectamente el problema de la compensación
que un Estado o un particular deudor podría efectuar
entre la deuda debida al Estado predecesor y el crédito
que tal Estado o particular pueda tener contra el Estado
predecesor. Según la jurisprudencia checoslovaca10,
un particular no está autorizado a efectuar este tipo de
compensación aunque la situación es enteramente
diferente cuando un tercer Estado es al mismo tiempo
acreedor y deudor. En virtud del artículo 11, no es
posible hacer recaer en el Estado sucesor las deudas
contraídas por el Estado predecesor con un tercer Estado.
Esta cuestión se abordará en las disposiciones del proyecto
relativas a las deudas de Estado. Sólo después de haber
examinado la cuestión de las deudas de Estado, la Comisión podrá tomar en consideración la posibilidad de una
compensación. Es preciso distinguir entre el crédito del
Estado predecesor pagadero al Estado sucesor por un
tercer Estado, de conformidad con el artículo 11, y la
deuda que el Estado predecesor podría haber contratado
con un tercer Estado.
29. La versión inglesa del artículo 11 parece ser la causa
de algunos malentendidos. Por ejemplo, el Sr. Elias ha
señalado que los créditos que pasan al Estado sucesor
deberían ir acompañados eventualmente de todas sus
cargas. Ahora bien, en sus informes anteriores, el Relator
Especial ha especificado que los bienes pasan tal cual
al Estado sucesor; así ocurre, en particular, con los
créditos. Además, al presentar en la sesión anterior el
proyecto de artículo 11, el Relator Especial mencionó
expresamente los créditos hipotecarios n . El Sr. Tammes
ha preguntado si el artículo 11 es lo bastante general
para abarcar, además de los ingresos de los bienes de
Estado, los ingresos de los bienes que no son de dominio
público, como los derivados de participaciones financieras
de un Estado en empresas industriales. En opinión del
Relator Especial, estos ingresos deben pasar normalmente
al Estado sucesor si provienen de una actividad desarrollada en el territorio al que se refiere la sucesión. Por
otra parte, ni el artículo 11 ni el artículo 9 los excluyen.
30. Para tener en cuenta una sugerencia hecha por
algunos miembros de la Comisión deseosos de dar al
artículo 11 un carácter de norma supletoria, el Relator
Especial indica que el Comité de Redacción podría
examinar la posibilidad de introducir en esta disposición
la fórmula «a menos que se haya convenido otra cosa al
respecto».
9

Ibid., párrs. 6 a 10.
Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 202,
párr. 20.
11
Véase la sesión anterior, párr. 7.

31. En su sexto informe, la norma enunciada en el
artículo 11 fue calificada de lex specialis. Al redactar
dicho informe, su proyecto se dividía en disposiciones
generales, en disposiciones comunes a todos los tipos de
sucesión de Estados y en disposiciones particulares a
cada tipo de sucesión. A petición de la Comisión, el
Relator Especial ha modificado su proyecto y ha suprimido las disposiciones comunes a los cuatro tipos de sucesión. Por esta razón, el artículo relativo a los créditos de
Estado, que figuraba entre esas disposiciones comunes
a los diversos tipos de sucesión, constituía entonces
una lex specialis, mientras que ahora debe ser considerado
como lex generalis, puesto que forma parte de las disposiciones generales. Así queda elucidada una cuestión
planteada por el Sr. Ustor.
32. Aunque la cuestión de los créditos puede tener
repercusiones sobre la de las deudas, el Relator Especial
no cree que la decisión acerca del artículo 9 deba aplazarse hasta que la Comisión haya examinado las disposiciones relativas a las deudas, como ha sugerido el Sr.
Sette Cámara. Jurídicamente, los créditos se distinguen de
las deudas y es importante estudiarlos separadamente.
En especial, las deudas localizadas, las deudas del Estado
y las deudas de régimen, que no tienen nada que ver con
la cuestión a que se refiere el artículo 11, deberán estudiarse ulteriormente en sí mismas. También en este caso,
las dificultades con que tropiezan ciertos miembros de la
Comisión pueden resultar de la versión inglesa del
artículo.
33. Refiriéndose a una observación del Sr. Ramangasoavina, el Relator Especial aclara que la conjunción
«o», que figura en la fórmula «de su soberanía o de su
actividad», expresa acumulación y no una alternativa.
Por otra parte, el término «soberanía» podría ser sustituido por la expresión «poder público», ya que no se
aplica a los casos de descolonización; en efecto, con
arreglo a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 12 y 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 13, el Estado colonizador no ejerce una verdadera
soberanía sobre el territorio no autónomo, sino actividades de Potencia administradora.
34. El término «redevables», cuyo equivalente español
ha sido considerado satisfactorio por el Sr. Calle y
Calle, ha sido criticado por el Sr. Ramangasoavina. El
Relator Especial lo ha preferido al término «dues»
porque su acepción es lo bastante amplia para abarcar
no sólo los derechos ya nacidos, sino también los derechos
que puedan nacer en el futuro.
35. Reconoce que los tratados de paz deben ser interpretados con gran prudencia, como ha señalado el Sr.
Ustor. El Relator Especial sólo los ha mencionado para
indicar que no siempre confirman la solución enunciada
en el artículo 11. Desde su primer informe el Relator
Especial ha puesto en guardia a la Comisión contra
las soluciones que figuran en los tratados de paz y contra
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Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
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soluciones «frustradas o precarias» que, inevitablemente,
serían impugnadas en seguida por el Estado sucesor 14.
36. El Sr. KEARNEY dice que, después de haber
escuchado las útiles explicaciones dadas por el Relator
Especial con respecto a la redacción utilizada en el
artículo 11, puede formular algunas observaciones.
37. En primer lugar, como el artículo 11 trata de problemas que versan en gran parte sobre cuestiones de
derecho privado, conviene que su redacción sea muy
precisa por lo que respecta a los derechos y las obligaciones previstos. De no hacerse así, sus disposiciones
pueden resultar totalmente ineficaces. Por ejemplo, la
transferencia prevista en el artículo 11 puede referirse a
créditos dimanantes de un instrumento formal, como
un instrumento por el que se constituya un trust. Si en
virtud de tal instrumento, un banco está obligado a efectuar pagos a un Estado determinado, no hará esos pagos
a otro Estado, debido a los términos vagos de una convención internacional que pueden interpretarse en el
sentido de que así se haga. Para lograr este resultado —es
decir, para que el Estado sucesor sea beneficiario en lugar
del Estado predecesor, en las circunstancias previstas en
el artículo 11— la convención internacional deberá
dar al banco que efectúa el pago una protección jurídica.
Si no, el banco se limitará a satisfacer la suma debida al
tribunal y dejará que los dos Estados interesados resuelvan entre ellos su controversia. El problema es muy real
y no puede eludirse al redactar de nuevo el artículo 11.
Es menester, pues, que el texto indique muy claramente
que, desde el punto de vista jurídico, el Estado sucesor
pasa a ser el verdadero acreedor. Debería, además,
especificar, sin ambigüedad posible, que el pago al
Estado sucesor libera al deudor de toda obligación
respecto de otros reclamantes.
38. Hay una segunda cuestión para la que sería preciso
prever una disposición especial. El artículo 11 debería
estipular que, si en las condiciones que rigen la deuda no
le queda al deudor otra solución que pagar al Estado
predecesor, éste queda obligado a pagar sin dilación
la suma de que se trate al Estado sucesor.
39. En tercer lugar, se plantea el problema de los
créditos mixtos resultantes de actividades anteriores a la
sucesión del Estado predecesor realizadas en el territorio
al que la sucesión se refiere, asociadas a actividades realizadas en el resto del territorio del Estado predecesor.
La situación puede además complicarse debido a que las
actividades de que se trata pueden constituir un proceso
continuo. No será fácil resolver convenientemente este
problema y podría dejarse en suspenso la cuestión hasta
que la Comisión examine la cuestión de las deudas públicas. Si se adoptara esta solución habría que dar todas
las explicaciones necesarias en el comentario al artículo 11.
40. Por último, es importante aclarar las referencias a
la «soberanía» y a la «actividad» del Estado predecesor
en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados.
41. El Sr. Kearney expresa la esperanza de que el
Comité de redacción tenga en cuenta todos estos puntos
al redactar de nuevo el texto del artículo 11.
42. El Sr. USHAKOV, después de haber agradecido
al Relator Especial sus aclaraciones, hace observar que
14

Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 97, párr. 35.
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la expresión inglesa «debt-claims» es engañosa, puesto
que no se trata precisamente de deudas en el artículo que
se examina.
43. Además, la legislación soviética, como otras legislaciones, permite al Estado actuar, ya en calidad de poder
público, ya como persona de derecho civil. En el primer
caso, no está sometido ni a la jurisdicción soviética ni a
la de ningún otro Estado; en el segundo caso, está
sometido a una jurisdicción nacional. Por ejemplo,
cuando el Estado soviético concierta un tratado con
otro Estado, actúa en tanto que Estado y, a fuer de tal,
está sujeto al derecho internacional. En cambio, cuando
concierta un contrato con una sociedad extranjera,
puede consentir en someterse, ya sea a la jurisdicción
de la Unión Soviética, ya sea a la de otro Estado. En este
caso, actúa como una persona jurídica de derecho privado.
Así, no son siempre los bienes de Estado los que entran
en juego sino, con frecuencia, los de una persona jurídica
sujeta a una jurisdicción de derecho privado.
44. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) responde que
un Estado puede tener en efecto un comportamiento de
persona jurídica y ser tratado casi como un particular,
sobre todo en caso de controversia con una sociedad
extranjera, o incluso con una sociedad nacional. Esta
observación pone de relieve la complejidad del problema.
Sin entrar en el detalle de las situaciones que pueden
presentarse en los diferentes Estados, hay que tener presente que en caso de crédito de Estado, se aplica el
artículo 11.
45. El PRESIDENTE propone que se remita el proyecto
de artículo 11 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 15.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
15

Véase la reanudación del debate en la 1329.a sesión, párr. 9.
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Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados
(A/CN.4/282 !)
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO X

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el proyecto de artículo X, cuyo tenor es el
siguiente:
Articulo X2. — Definición de tercer Estado
Para los efectos de los artículos de la presente parte, se entiende
por «tercer Estado» un Estado que no es el Estado predecesor ni
el Estado sucesor.

2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recuerda que,
a raíz de las preocupaciones que habían expresado
algunos miembros de la Comisión en el 25.° período de
sesiones 3, introdujo en su proyecto tres artículos relativos
a los bienes de terceros Estados: los artículos X, Y y Z
(A/CN.4/282). Estas disposiciones, redactadas apresuradamente, sólo estaban destinadas a los bienes de terceros
Estados situados en el territorio al que se refiere la
sucesión. Ahora bien, varias de las disposiciones relativas
a los diferentes tipos de sucesión conciernen a un tercer
Estado no sólo porque posee bienes en el territorio al
que se refiere la sucesión, sino también porque algunos
bienes que pertenecían al Estado predecesor en el momento de la sucesión se encuentran en su propio territorio.
El Sr. Bedjaoui ha modificado, pues, la definición del
tercer Estado dada en el artículo X, a fin de que comprenda ambos casos. Pueden preverse diferentes hipótesis.
Cabe que un tercer Estado no posea bienes en el territorio
de que se trate o que los bienes que posea estén situados
en la parte del territorio que corresponde al Estado
predecesor después de la sucesión. Estas dos situaciones
no resultan afectadas por el cambio de soberanía. En
cambio, conviene prever el destino de los bienes del
tercer Estado que se encuentran en el territorio al que se
refiere la sucesión y de los bienes que han pertenecido al
Estado predecesor y que se encuentran en el territorio del
tercer Estado.
3. En el párrafo 5 del comentario al artículo X (A/
CN.4/282, cap. IV, D), el Relator Especial ha indicado
que la Comisión se había visto obligada a adoptar
definiciones diferentes del tercer Estado según las materias
tratadas. En efecto, el tercer Estado sólo puede definirse
en relación con una situación o un acto jurídico concreto.
Por eso se propone una definición concreta en el proyecto.
En materia de bienes de Estado, el tercer Estado es un
Estado que se ha hallado asociado con el Estado predecesor, ya sea por poseer bienes en el territorio afectado
por el cambio de soberanía, ya sea porque se encuentren
en su territorio bienes que habían pertenecido al Estado
predecesor. No se trata de prever el conjunto de relaciones reales, incluidas las que conciernen a los bienes
del tercer Estado situados en el territorio o en la parte
de territorio del Estado predecesor que no ha sido afectada
por la sucesión de Estados. La sucesión no tiene efectos
sobre la condición jurídica de esos bienes. El tercer
Estado se caracteriza por el hecho de que es ajeno a la
sucesión. No es ni el Estado que cede ni el que sucede;
tampoco es el objeto del cambio territorial ni se beneficia
2
3

Texto revisado por el Relator Especial.
Véase Anuario... 1973, vol. I, pág. 204, 1240.a sesión.

de ella. En consecuencia, la nueva definición del tercer
Estado propuesta por el Relator Especial está formulada
en forme negativa. Más adelante, podría constituirse
un párrafo del artículo 3, dedicado a las expresiones
utilizadas en el proyecto.
4. Sir Francis VALLAT dice que se referirá a los tres
artículos de la sección titulada «Bienes de terceros
Estados», y no sólo al artículo X que contiene la definición. A Sir Francis le cuesta trabajo admitir que estos
artículos, y más especialmente el artículo Z, que es un
artículo de fondo, sean verdaderamente esenciales en el
proyecto. Cuando un Estado sustituye a otro en la
responsabilidad de las relaciones internacionales del
territorio, esa sustitución no puede tener ningún efecto
jurídico respecto de los bienes de un tercer Estado. Los
efectos de la sucesión se limitan a la relación entre el
Estado sucesor y el Estado predecesor. En consecuencia,
no está indicado considerar que la sucesión puede afectar
a los derechos de un Estado distinto del Estado sucesor
y el Estado predecesor; la adopción de este enfoque
conduciría a plantear la grave cuestión de las consecuencias eventuales de la sucesión sobre los derechos
reales de terceros en general. Si la Comisión estima
necesario prever en el proyecto una disposición especial
relativa a terceros Estados, debe también estudiar la
situación de los bienes de otros terceros, tales como las
sociedades, las asociaciones y los particulares.
5. El principio básico en esta materia es el de que,
después de la sucesión de Estados, la situación jurídica
en el nuevo territorio al que se refiere la sucesión permanece inalterada mientras el nuevo Estado soberano
no haya adoptado medidas para modificarla. Una
redacción clara de este importante principio jurídico
podría ciertamente tener cabida en el proyecto.
6. El Sr. USHAKOV dice que normalmente la elaboración de las reglas generales no debe preceder a la de las
reglas especiales, pero que en este caso conviene introducir
desde ahora una definición del tercer Estado en el proyecto. Sin embargo, los proyectos de artículos relativos a los
bienes de terceros Estados parecen insuficientes porque
no toman en consideración el caso en que esos bienes
se encuentren en el territorio del Estado predecesor o del
Estado sucesor; ahora bien, no está excluido que tales
bienes puedan resultar afectados por una sucesión de
Estados. Por ello, el proyecto de artículo Z debería
ser más general y no limitarse a los bienes situados en el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados.
7. Además, la cláusula «salvo que ello sea contrario
al orden público del Estado sucesor», con que termina
el artículo Z, no está justificada. En efecto, el principio
según el cual los bienes del tercer Estado situados en el
territorio del Estado predecesor o del Estado sucesor
no son afectados por la sucesión de Estados, no debe
sufrir limitación alguna y, en todo caso, el orden público
del Estado sucesor no puede ser contrario a la aplicación
de ese principio. Al comienzo del artículo Z, las palabras
«Los derechos del tercer Estado sobre sus bienes»
tampoco son satisfactorias. Habría que precisar que se
trata de los bienes de Estado del tercer Estado.
8. Respecto del artículo Y, el Sr. Ushakov recuerda
que en el 25.° período de sesiones de la Comisión, él
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puso reparos al texto del artículo 5 4. Según esa disposición, por «bienes de Estado» se entienden los bienes,
derechos e intereses del Estado predecesor. Si se empleara
ahora, en el artículo Y, la expresión «bienes de Estado
del tercer Estado», las palabras «bienes de Estado»
se aplicarían, conforme al artículo 5, a los bienes de
Estado del Estado predecesor, lo que no tendría ningún
sentido. Esta dificultad procede del hecho de que la definición de los bienes de Estado que figura en el artículo 5,
se refiere a los bienes de Estado del Estado predecesor
y no a los bienes de Estado en general. Por otra parte,
en su forma actual, esa definición ni siquiera es satisfactoria por lo que respecta a los bienes de Estado del
Estado predecesor. En caso de descolonización, no es el
derecho interno del Estado predecesor el que es decisivo
para determinar los bienes de Estado situados en el
territorio independiente, sino la legislación aplicable a
ese territorio. Por ello, la Comisión deberá formular
una nueva definición de los bienes de Estado del Estado
predecesor cuando examine las disposiciones relativas
a los Estados de reciente independencia.
9. El Sr. Ushakov aprueba el artículo Z en cuanto al
fondo, pero desea que esa disposición quede redactada
en términos más generales. Propone el texto siguiente:
«Una sucesión de Estados en cuanto tal no afectará
a los derechos del tercer Estado sobre sus bienes de
Estado situados en el territorio del Estado predecesor
o en el del Estado sucesor.»
10. El Sr. HAMBRO se adhiere sin reservas a los
puntos de vista expuestos por Sir Francis Vallat. El
proyecto de artículos que se examina sólo se refiere a las
relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor
en el marco de la sucesión de Estados. La cuestión
de los bienes de terceros Estados es totalmente ajena
a la materia. Por eso, pese a los meritorios esfuerzos
del Relator Especial, los proyectos de artículos X, Y y Z
no son ni necesarios ni aun siquiera útiles en el contexto
del proyecto. Además, como esas disposiciones sólo
se refieren a los bienes de terceros Estados, cabe preguntarse qué ocurre con los bienes de las sociedades nacionales o internacionales, o aun con los bienes de simples
particulares de un tercer Estado. Al parecer, nada
aconseja trazar una distinción entre los bienes de un
tercer Estado y los de los otros terceros. Como goza de
la totalidad de los atributos de la soberanía, el Estado
sucesor puede adoptar todas las medidas que estime
pertinentes en su territorio respecto de los bienes de
terceros Estados y de los bienes de simples particulares
extranjeros. En especial, puede adquirir esos bienes o
nacionalizarlos. Las cuestiones de precio o de compensación que puedan plantearse entonces no guardan relación
con el fenómeno de la sucesión. El orador opina, pues,
que habría que eliminar en el proyecto los tres proyectos
de artículos X, Y y Z.
11. El Sr. ELIAS dice que sería útil para la Comisión
que el Relator Especial presentara desde ahora los
artículos Y y Z. Los artículos X, Y y Z constituyen
una serie de nuevos artículos cuya finalidad es completar
el sexto informe del Relator Especial. Muchos miembros
de la Comisión, entre los que figura el propio Sr. Elias,
4
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desean comentar los tres artículos a la vez, y el debate
se facilitaría si el Relator Especial tuviera la posibilidad
de explicar de un modo más detallado las razones que le
han inducido a proponer el conjunto de ese grupo de
artículos.
12. Por lo que respecta al artículo X, el Sr. Elias observa
las vacilaciones del propio Relator Especial en el párrafo 9
de su comentario, en el que propone que la definición
dada en ese artículo sólo se utilice provisionalmente y no
figure en un párrafo especial que se incluiría en el proyecto
de artículo 3, relativo a los términos empleados.
13. La disposición principal del artículo Z, que es un
artículo de fondo, expresa bien la idea esencial de continuidad. En cuanto a la excepción que figura como
conclusión, «salvo que ello sea contrario al orden público
del Estado sucesor», el propio Relator Especial abriga
serias dudas al respecto, por las razones expuestas en
los párrafos 7 y 8 de su séptimo informe. El párrafo 8
indica que el Relator Especial no quiere dar a entender
que el Estado sucesor dispondría de un derecho discrecional sobre los bienes del tercer Estado.
14. A menos que el artículo Z sea objeto de un reajuste
a fondo, y en particular que se suprima la excepción
de orden público, la cual puede dar lugar a controversias,
dicho artículo no debe figurar en el proyecto de artículos.
ARTÍCULOS Y Y Z

15. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los artículos Y y Z, cuyo texto es el siguiente:
Artículo Y. — Determinación de los bienes del tercer Estado
Para los efectos de los artículos de la presente parte, se entiende
por «bienes del tercer Estado» los bienes, derechos e intereses que,
en la fecha de la sucesión de Estados y conforme al derecho interno
del Estado predecesor, pertenezcan al tercer Estado en el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados.
Artículo Z. — Destino de los bienes del tercer Estado
Los derechos del tercer Estado sobre sus bienes situados en el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados no resultarán
afectados por esa sucesión, salvo que ello sea contrario al orden
público del Estado sucesor.

16. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) manifiesta
que la determinación de los bienes del tercer Estado,
que constituye el objeto del artículo Y, sólo puede
hacerse teniendo en cuenta la definición de bienes de
Estado formulada por la Comisión en el artículo 5.
En el largo debate a que dio lugar esta definición, insistió en que era difícil determinar los bienes de Estado
remitiéndose únicamente al derecho interno del Estado
predecesor. En su tercer informe, el Relator Especial
había citado numerosos precedentes de Estados sucesores
que aplicaron su propio derecho interno para determinar
los bienes que debían pasar a ellos 5. Subrayó asimismo
que, incluso en el marco del ordenamiento jurídico del
Estado predecesor, era menester hacer una distinción
con respecto a los territorios dependientes. En este
supuesto, coexisten dos ordenamientos jurídicos, en
cuanto que un Estado colonial aplica en un territorio
dependiente una legislación específica, diferente de la
5
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legislación más liberal en vigor en la «metrópoli». No
obstante, la Comisión estimó que era conveniente remitirse a la legislación del Estado predecesor. Esta
elección es la causa de la anomalía señalada por el Sr.
Ushakov. En realidad, el artículo 5 se refiere a los bienes
de Estado del Estado predecesor que pueden pasar al
Estado sucesor, pero esto no impide que se considere
que los bienes del tercer Estado, a los que se aplica el
artículo Y, son bienes de Estado. Si el artículo Y se
limitara a disponer que se entiende por «bienes del tercer
Estado» los bienes, derechos e intereses que, en la fecha
de la sucesión de Estados y conforme al derecho interno
del Estado predecesor, pertenezcan al tercer Estado, no
se resolvería la dificultad, puesto que no se puede definir
el conjunto de los bienes del tercer Estado, dondequiera
que se encuentren, y en particular si se hallan en su
propio territorio, con relación al derecho interno del
Estado predecesor. Es importante, por consiguiente,
referirse expresamente a los bienes del tercer Estado
situados en el territorio al que se refiere la sucesión de
Estados y que pueden resultar afectados por la sucesión.
Así pues, se encuentran en ese territorio los bienes de
Estado que pertenecían al Estado predecesor conforme a
su derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 5,
y los bienes de Estado que pertenecían al tercer Estado
conforme a esa misma legislación, según lo dispuesto
en el artículo Y.

comentario al artículo Z (A/CN.4/282, cap. IV, D).
Como ha señalado acertadamente el Sr. Hambro, un caso
de este género no guarda relación con la sucesión de
Estados. Los derechos de los terceros Estados sobre sus
bienes son intangibles, pero el Estado sucesor, si los
toca, actúa como Estado soberano y no como Estado
sucesor. Si el artículo Z se limitara a disponer que los
bienes del tercer Estado no resultan en ningún caso
afectados por la sucesión de Estados, cabría entender que
el Estado sucesor no puede en absoluto tocar esos bienes,
aun cuando no sean conformes a su orden público. Esta
es la razón por la cual, si se suprimiera la reserva relativa
al orden público del Estado sucesor, sería menester
especificar, en el comentario al artículo Z, que el Estado
sucesor, en virtud de sus atributos de Estado soberano,
puede adoptar después de la sucesión ciertas medidas
con respecto a los derechos del tercer Estado.
20. El Sr. TSURUOKA considera aceptable la definición de tercer Estado consignada en el artículo X,
sin perjuicio de que se introduzcan ligeras modificaciones
de redacción. En la versión francesa, por ejemplo, la
fórmula «VEtat tiers désigne un Etat» podría sustituirse
por «VEtat tiers s'entend d'un Etat», que figura ya en
otros artículos. Además, para no dar al artículo X una
formulación demasiado negativa, el tercer Estado podría
definirse como «un Estado distinto del Estado predecesor
o el Estado sucesor».
21. Como el artículo Y es fundamentalmente un artículo
de enlace, quizá sería útil refundirlo con el artículo Z.
En lo que se refiere a esta última disposición, el Sr.
Tsuruoka aprueba çl principio de la intangibilidad de los
bienes del tercer Estado en el contexto de la sucesión.
Se felicita de que el Relator Especial prevea la supresión
de la fórmula «salvo que ello sea contrario al orden
público del Estado sucesor», que expresa una idea ajena
a la sucesión de Estados propiamente dicha.
22. El orador propone que se refundan los artículos
Y y Z en una disposición única redactada como sigue:
«La sucesión de Estados en cuanto tal no afectará
a los bienes, derechos e intereses que en la fecha
de la sucesión pertenecieren a un tercer Estado conforme al derecho interno del Estado predecesor y
que se hallaren situados en el territorio al que se
refiera la sucesión de Estados.»
Este texto está en consonancia con el artículo 12 del
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados, según el cual los tratados territoriales
en principio no resultan afectados por una sucesión
de Estados 6. Conviene, en efecto, armonizar en todo lo
posible las disposiciones del proyecto que se examina
con las del proyecto relativo a la sucesión de Estados
en materia de tratados.
23. Sir Francis VALLAT dice que desea responder
brevemente a las observaciones del Relator Especial.
Se da perfecta cuenta del marco en que trabaja actualmente la Comisión. El artículo 4 (Alcance de los artículos
de la presente parte) y el artículo 5 (Bienes de Estado)
han sido aprobados precisamente para definir ese marco.
Los bienes de Estado se definen en el artículo 5 en

17. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ushakov,
el Relator Especial insiste en la necesidad de no detenerse
en los detalles de los conceptos jurídicos propios de cada
sistema jurídico. No hay, pues, que preguntarse si unos
bienes son de dominio público o de dominio privado o si
un Estado actúa en calidad de Estado soberano o en
calidad de persona jurídica de derecho privado: es
menester partir del principio de que se trata de los bienes
de Estado, calificados como tales conforme al derecho
interno del Estado predecesor, y examinar cuál es su
destino.
18. Por lo que respecta al artículo Z, el Relator Especial
subraya que lo ha introducido en su proyecto para
satisfacer el deseo de la Comisión. Manifiesta, por lo
tanto, su extrañeza por el hecho de que algunos miembros
de la Comisión consideren ahora que esta disposición
es superflua y expresen el temor de que pueda interpretarse, a contrario, en el sentido de que el Estado
sucesor podría adueñarse de bienes privados extranjeros.
En realidad, la propiedad privada no constituye el
objeto de la parte del proyecto que la Comisión está
examinando y que se refiere a los bienes de Estado
exclusivamente. Quizá convendría recordarlo en el
comentario.
19. En cuanto a la reserva relativa al orden público
del Estado sucesor, que figura en el artículo Z y a la que
ha aludido el Sr. Ushakov, el Relator Especial puntualiza
que se refiere a los casos en que Estados sucesores promulgan leyes que les impiden aceptar la presencia en su
territorio de ciertos bienes de un Estado extranjero.
Sucede a veces que un Estado no pueda tolerar el mantenimiento en su territorio de una sociedad mixta de
Estados, porque determinado tercer Estado posee una
participación en esa sociedad. En relación con este
6
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, docuextremo, el Relator Especial se remite al párrafo 4 del mento A/9610/Rev.l, cap. II, seca D, artículos 11 y 12.
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relación con el Estado predecesor, y el alcance de los
artículos, con arreglo al artículo 4, está condicionado
por esta definición. Dado que el alcance del proyecto de
artículos está limitado de este modo a los efectos de la
sucesión de Estados en materia de bienes de Estado tal
como éstos se definen en el artículo 5, el objeto del
artículo Z es totalmente ajeno a la materia que se estudia.
Si se mantiene este artículo en el proyecto, tendrá las
consecuencias que el propio orador ha señalado antes.
24. El Sr. §AHOVI¿, refiriéndose al artículo X, hace
observar que la definición de tercer Estado, en su forma
revisada, es suficientemente general para que se introduzca en el artículo 3 del proyecto. Como en varias
partes del proyecto se alude al tercer Estado, sería oportuno que dicha definición se aplicara al conjunto de artículos.
25. Los artículos Y y Z podrían refundirse, como
propone el Sr. Tsuruoka, siempre que no salgan de los
límites de la sucesión de Estados. El orador ha advertido,
por la lectura del comentario del artículo Z, que el
Relator Especial ha dudado en introducir en esa disposición la reserva concerniente al orden público del
Estado sucesor. Se ha referido en primer lugar a bienes
que son indiscutiblemente bienes de Estado del tercer
Estado, como los consulados, y seguidamente se ha
preguntado si no convenía limitar la norma enunciada
en el artículo Z, teniendo en cuenta el orden público
del Estado sucesor. Para el Sr. Sahovic, las cuestiones
que podría plantear el orden público de ese Estado no
pertenecen a la sucesión de Estados propiamente dicha,
aun cuando, en la realidad de la vida de algunos países,
puedan encontrarse mezcladas con cuestiones de pura
sucesión. De todos modos, conviene que la Comisión
establezca una distinción entre estas dos categorías
de cuestiones e insista en la regla general, sin perjuicio
de mencionar el otro aspecto del problema en el comentario. Personalmente, el orador estaría dispuesto a
conceder a los bienes de Estado del tercer Estado el
mismo trato que a los bienes pertenecientes a extranjeros.
En el párrafo 4 de su comentario al artículo Y, el Relator
Especial ha indicado la forma en que concibe la determinación de los bienes del tercer Estado de conformidad
con la legislación del Estado predecesor. Sus explicaciones dejan traslucir que se trata de bienes de Estado
que pertenecen al dominio privado, lo que le parece que
constituye una razón más para estimar que no es necesario mencionar la última cláusula del artículo Z, relativa
al orden público del Estado sucesor. Sin embargo,
esta cuestión sólo podrá solucionarse una vez que se
hayan examinado los artículos concernientes a los
diversos tipos de sucesiones.
26. Por último, el Sr. Sahovic hace notar que, en su
comentario sobre los bienes de terceros Estados (A/
CN.4/282, cap. IV, D), el Relator Especial ha indicado
que el tercer Estado puede interesarse de dos maneras
en una sucesión de Estados en materia de bienes de
Estado. Ha añadido que el segundo aspecto del problema
podrá estudiarse en el marco de las disposiciones generales
que rigen la parte del proyecto relativa a los bienes de
Estado. Precisamente porque el Sr. Sahovic se siente
inclinado en general a analizar cada fenómeno en su
conjunto, propone que se dedique una disposición del
artículo 3 a la definición de tercer Estado.
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27. El Sr. KEARNEY piensa que, aunque los proyectos
de artículos X, Y y Z y el comentario del Relator Especial
relativo a esos artículos muestran hasta qué punto el
problema de los bienes de terceros Estados está ligado
a la cuestión general de los bienes de Estado en caso de
sucesión, los artículos mismos tocan una materia de gran
complejidad que rebasa el tema de que se ocupa la
Comisión. Al defender la mención del orden público
en el proyecto de artículo Z, el Relator Especial ha
expuesto las realidades de las situaciones concretas para
las que se concibieron los artículos, pero la realidad a
que, en efecto, esos artículos se refieren no es tanto el
aspecto de la sucesión considerada desde el punto de vista
de los bienes de Estado como el de las relaciones entre
el régimen jurídico del Estado predecesor y el del
Estado sucesor. Un ejemplo lo ofrece una transferencia de
territorio en el que un régimen jurídico permite a organizaciones comerciales de Estados extranjeros poseer bienes y,
al momento de la sucesión, es sustituido por un régimen
jurídico diferente que no permite a los Estados extranjeros
poseer bienes con fines comerciales. Tratar de elaborar
normas para regular los problemas que podría plantear
la sustitución de un régimen jurídico por otro llevaría a
que la Comisión rebasara el ámbito de lo que constituye
el objeto de su estudio : la sucesión en los bienes de Estado.
Acaso no sea prudente, pues, introducir la cuestión
del destino de los bienes de terceros Estados en la serie de
proyectos de artículo objeto de examen.
28. El Relator Especial ha dicho que, hasta la fecha, las
disposiciones aludidas no tomaban en cuenta la naturaleza
de los bienes de que se trate, ni la cuestión de si pertenecían
a organizaciones comerciales estatales, sino solamente
los efectos de la sucesión sobre los bienes del Estado.
Sin embargo, si se trata del problema de los bienes de
terceros Estados, es útil saber si esos bienes se rigen por el
jus imperil o el jus gestionis, ya que las reglas aplicables
pueden ser diferentes. Las reglas que rigen la inmunidad
soberana, por ejemplo, son diferentes según se trate de
uno u otro tipo de propiedad estatal. Si las reglas que la
Comisión redacta actualmente hubieran de aplicarse a los
bienes de terceros Estados, deberían tomarse en consideración estas diferencias. Esta problema se plantearía
también en el caso de los demás tipos de bienes mencionados por Sir Francis Vallat. Una vez que se hayan
establecido distinciones respecto del uso y pertenencia
de los bienes, esas distinciones deberán aplicarse a todos
los bienes previstos en las disposiciones de que se trata,
que contemplarán entonces el efecto de la sustitución
de un régimen jurídico por otro más que el efecto de la
sucesión de Estados.
29. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que su posición
con respecto a los proyectos de artículos X, Y y Z es
consecuencia de lo que ha dicho sobre el proyecto de
artículo 11 7. Sea cual fuere la manera en que se aborde
el problema de los bienes del tercer Estado, hay que
evitar que se amplíe la gama de variables. El texto no
debe en modo alguno implicar que un nuevo Estado
soberano puede encontrarse en situación diferente de la
de cualquier otro Estado soberano. Por ejemplo, al
Sr. Quentin-Baxter le cuesta trabajo aceptar la excepción
que se enuncia al final del proyecto de artículo Z. La
7

Véase la sesión anterior, párrs. 21 y 22.

116

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1975, vol. I

norma que contiene este artículo es en sí misma de una
conformidad tan evidente con el derecho general que,
o no hay necesidad de enunciarla, o puede enunciarse
en términos más generales.
30. Como ha señalado el Relator Especial, para elaborar
el proyecto de artículos y del comentario ha habido que
proceder a un vasto estudio y a un nuevo examen provechoso de las definiciones e hipótesis de trabajo ya
adoptadas. Existe cierto paralelismo entre el tema que se
examina y el de la sucesión en materia de tratados, por
más que haya que evitar establecer falsas analogías.
Las disposiciones relativas a diferentes tipos de sucesión
en el proyecto sobre la sucesión en materia de tratados
pueden permitir a la Comisión distinguir mejor los
efectos de los diferentes tipos de sucesión en lo que
respecta a materias distintas de los tratados. Al redactar
las normas sobre la sucesión en materia de tratados, la
Comisión se esforzó, con razón, en perturbar lo menos
posible las relaciones jurídicas entre los miembros de la
comunidad internacional y, en consecuencia, en esas
disposiciones se preocupó en mayor grado de la situación
de los terceros Estados que en la serie de artículos que se
examinan. En el presente caso, se ocupa sobre todo de las
relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
dentro del marco de las hipótesis de trabajo que ha adoptado, y quizás convendría considerar las cuestiones que
no forman parte de estas relaciones por ser ajenas a sus
preocupaciones actuales. De todos modos, por el momento, la Comisión no tiene que tomar ninguna decisión
definitiva en la materia; simplemente debería continuar
estableciendo definiciones y adoptando hipótesis de
trabajo para la cuestión en estudio.
31. El Sr. USHAKOV dice que el principio enunciado
en el artículo Z no le plantea ningún problema, no solamente en lo que se refiere a los bienes de un tercer Estado,
sino en lo que concierne a cualesquiera bienes que
pertenezcan a un tercero, ya se trate de un Estado o de un
particular. Incluso podría decirse, a su juicio, que la
sucesión de Estados como tal no afecta a los bienes
extranjeros, se trate de bienes privados o bienes públicos.
32. El Sr. SETTE CÁMARA advierte que las posiciones
de los miembros de la Comisión sobre la cuestión que se
estudia no han variado desde que la Comisión la examinó
por última vez en 1973. En opinión del Sr. Sette Cámara,
la definición del artículo X es necesaria y útil. El proyecto
de artículos sería incompleto si faltara una disposición
relativa a la situación del tercer Estado y al mantenimiento del statu quo para los bienes de Estado de terceros
Estados. La versión revisada de la definición, propuesta
por el Relator Especial, es clara y sencilla. Es casi una
verdad evidente, pero si se combinara con los otros dos
artículos del proyecto, como ha sugerido el Sr. Tsuruoka,
brindará una excelente solución. El Comité de Redacción
debería estudiar esta propuesta y tener en cuenta la
sugerencia del Sr. Ushakov.
33. El Sr. Sette Cámara no comparte las preocupaciones
de algunos miembros que temen que, si se introduce en el
proyecto un artículo sobre terceros Estados sin que se
mencionen los bienes de las personas jurídicas extranjeras
situados en el territorio afectado por una sucesión, esos
bienes no quedan protegidos por el derecho internacional.
La presente serie de proyectos de artículos está dedicada

únicamente a los bienes del Estado y, en consecuencia,
trata el problema del tercer Estado en ese contexto. Sólo
los Estados pueden poseer bienes de Estado. El Sr.
Sette Cámara piensa, como los demás miembros de la
Comisión, que la excepción prevista al final del proyecto
de artículo Z da al Estado demasiada libertad en materia
de orden público, es una noción mal definida en derecho
y va en contra de la finalidad del artículo. Al Sr. Sette
Cámara le complace que el Relator Especial prevea la
posibilidad de suprimir esa excepción y de introducir
en el comentario un pasaje apropiado para tener en cuenta
las situaciones excepcionales que ha mencionado. Incluso
en el comentario, sería prudente evitar el empleo de
palabras tales como «orden público» que pueden ser
peligrosas e inducir a error. En general, estas situaciones
excepcionales se tratan individualmente a medida que se
presentan en la práctica y, hasta donde el Sr. Sette
Cámara tiene conocimiento, no han suscitado dificultades.
Por ejemplo, en Checoslovaquia, en virtud de la Constitución de 1948, los gobiernos extranjeros no están
autorizados para poseer bienes inmuebles. Varios Estados
poseían ya bienes en Checoslovaquia, tales como embajadas y consulados, pero su situación se respetó al cambiar
el régimen y han conservado la propiedad de esos bienes,
aunque los Estados extranjeros no puedan adquirir
propiedades en Checoslovaquia.
34. El Sr. USTOR opina que sería útil prever una norma
que expresara la intención del proyecto de artículo Z,
por muy evidente que parezca esa intención. También
cree que la referencia al orden público no es oportuna y
que debería suprimirse. La serie de artículos que se
examina se dedica al destino de los bienes de Estado
reconocidos como tales según el derecho interno del
Estado predecesor en la fecha de la sucesión. Las leyes
del Estado sucesor entran en vigor después de la fecha de
la sucesión y no pueden tener efecto retroactivo ni efecto
extraterritorial. En consecuencia, no deben mencionarse
ni siquiera hacer alusión a ellas. La Comisión siguió
este razonamiento cuando aprobó el texto del artículo 5.
35. El Sr. AGO estima que la propuesta del Sr. Ushakov
relativa al artículo Z constituye, en conjunto, una fórmula
excelente. No obstante, tiene reservas acerca de la
última frase, «situados en el territorio del Estado predecesor o en el del Estado sucesor», que parece ampliar
el alcance de la norma. A su juicio, sería mejor decir:
«situados en el territorio a que se refiere la sucesión
de Estados».
36. El Sr. USHAKOV señala que se trata de una norma
muy general, que no se aplica solamente al territorio a que
se refiere la sucesión de Estados sino a cualquier bien
situado en el territorio del Estado predecesor o en el del
Estado sucesor.
37. El Sr. AGO dice que no le ha convencido enteramente el argumento del Sr. Ushakov, ya que la sucesión
de Estados concierne a los bienes situados en el territorio
a que se refiere esa sucesión. La cuestión de los bienes de
Estado situados en el resto del territorio no pertenece a la
sucesión de Estados, y la Comisión no debe ocuparse
más que de lo que concierne a la sucesión de Estados
como tal.
38. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) observa que
todos los miembros de la Comisión parecen estar de
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acuerdo sobre el principio que debe regir el destino de
los bienes del tercer Estado.
39. En lo que se refiere a la definición del tercer Estado,
se podría, como ha sugerido el Sr. Sahovic, colocar la
disposición del artículo X en el artículo 3 (Términos
empleados) y redactar esta disposición según la enmienda
propuesta por el Sr. Tsuruoka, que dice: «Para los
efectos de los artículos de la presente parte, se entiende
por "tercer Estado" un Estado distinto del Estado
predecesor o el Estado sucesor».
40. Los artículos Y y Z podrían reagruparse en un solo
artículo sobre la base de las propuestas del Sr. Tsuruoka
y del Sr. Ushakov. En lo que toca a la propuesta del
Sr. Ushakov, el Relator Especial comparte las dudas del
Sr. Ago acerca de la oportunidad de mencionar la parte
del territorio que le queda al Estado predecesor después
de la sucesión de Estados, ya que los bienes del tercer
Estado situados en esta parte del territorio no pertenecen
al tema que se examina. Comprende la preocupación
del Sr. Ushakov por que se enuncie una norma general,
pero piensa que la Comisión debe limitarse a los bienes
afectados por la sucesión de Estados. Está convencido,
no obstante, de que la propuesta del Sr. Ushakov, lo
mismo que la del Sr. Tsuruoka, proporcionará una base
de trabajo útil al Comité de Redacción.
41. El PRESIDENTE sugiere que se remitan los
proyectos de artículos X, Y y Z al Comité de Redacción 8.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
8

Véase la reanudación del debate en la 1329.a sesión, párr. 19.

1325.a SESIÓN
Lunes 9 de junio de 1975, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados
(A/CN.4/282 !)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
DECLARACIÓN DEL SR. PINTO ACERCA DE ARTÍCULOS
ANTERIORMENTE DISCUTIDOS

1. El PRESIDENTE indica que, antes de invitar a la
Comisión a que examine el artículo 12, da la palabra
1

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
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al Sr. Pinto, que desea hacer observaciones acerca de los
artículos precedentes.
2. El Sr. PINTO dice que lamenta no haber podido
participar en el debate sobre los artículos precedentes y da
las gracias al Presidente por haberle proporcionado la
posibilidad de hacer algunas observaciones, en especial
sobre los artículos 9 y 10 (A/CN.4/282), señalándolas a
la atención del Comité de Redacción.
3. El artículo 9 (Principio general del paso del conjunto
de los bienes de Estado) trata de los bienes de Estado
«necesarios para el ejercicio de la soberanía» en el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados; todos
esos bienes de Estado pasan del Estado predecesor al
Estado sucesor. Sin embargo, según la definición dada
en el artículo 5, la expresión «bienes de Estado» concierne
a bienes que pertenecían al Estado predecesor conforme
a su derecho interno. El orador no acierta a ver exactamente la distinción entre los derechos sobre bienes que
son derechos de propiedad y los derechos sobre bienes
que son derechos de soberanía. La definición dada en el
artículo 5, que habla de los bienes que «pertenecían»
al Estado predecesor y que se refiere expresamente al
«derecho interno del Estado predecesor» parece abarcar
directamente los derechos de propiedad y no los derechos
de soberanía. En opinión del Sr. Pinto, deberían mencionarse igualmente los derechos de soberanía. El artículo 10 (Derechos de Potencia concedente) reviste especial
importancia a este respecto, ya que la Potencia concedente
es más un derecho de soberanía que un derecho de
propiedad. En el párrafo 3 de dicho artículo 2 se reserva
el «derecho eminente» del Estado sobre «los bienes
públicos y los recursos naturales de su territorio».
4. Debería preverse la posibilidad de incluir en el proyecto —en el artículo 10 o en otra parte— una disposición
general que trate sobre el paso de los derechos soberanos,
especialmente sobre los recursos naturales, del Estado
predecesor al Estado sucesor. A este respecto, no cabe
pasar por alto la Declaración sobre el establecimiento de
un nuevo orden económico internacional, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1974 3;
en el apartado e del párrafo 4 de la parte dispositiva se
proclama como uno de los principios fundamentales del
nuevo orden económico internacional la «plena soberanía
permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y
todas sus actividades económicas». En el mismo párrafo
se dispone que: «A fin de salvaguardar esos recursos,
todo Estado tiene derecho a ejercer un control efectivo
sobre ellos y su explotación, con medios ajustados a su
propia situación, incluso el derecho de nacionalización
o transferencia de la propiedad a sus nacionales, siendo
este derecho una expresión de la plena soberanía permanente del Estado.» Dicha disposición termina con las
palabras siguientes: «No se puede someter a ningún
Estado a ningún tipo de coerción económica, política o
de otra índole para impedir el libre y pleno ejercicio de
este derecho inalienable.» Este pasaje final es especialmente significativo, por cuanto habla de «derecho
inalienable». De hecho, a todo lo largo de la Declaración,
se utiliza el término «derecho» sistemáticamente para
2
Suprimido por el Relator Especial en su texto revisado; véase
la 1320.a sesión, párr. 35.
3
Resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General.
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designar lo que los Estados, o por lo menos la mayoría
de ellos, consideran como tal.
5. El Sr. Pinto sugiere que se evite utilizar, en el artículo 10, el término «concesión»; tal vez podría pensarse en
sustituirlo por la fórmula «derecho de exploración, de
explotación, de gestión o de utilización».

ponder al nuevo soberano. El Relator Especial ha renunciado a formular esta regla evidente, puesto que se
trata de un derecho de regalía, de un atributo de la
soberanía que pertenece por esencia al Estado que ejerce
su autoridad sobre el territorio. Como ha señalado en sus
informes anteriores, este privilegio del Estado sucesor es
objeto a veces de limitaciones convencionales que
podrían
poner en duda su reconocimiento. No obstante,
ARTÍCULO 12
el Estado sucesor tiene el goce del privilegio de emisión
6. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a aun cuando haya delegado convencionalmente su ejercicio
presentar el proyecto de artículo 12, cuyo texto es el a otro Estado. La norma según la cual el privilegio de
siguiente:
emisión corresponde al Estado sucesor es una norma
primaria que concierne a los elementos constitutivos del
Artículo 12. —• Moneda
Estado, puesto que la competencia monetaria es un
1. La moneda, las reservas de oro y de divisas y, en general,
elemento
fundamental de la soberanía del Estado. Por
los signos monetarios de toda índole puestos en circulación o almacenados por el Estado predecesor en el territorio traspasado y consiguiente, el Relator Especial ha considerado inútil
enunciar esta regla en el artículo 12.
adscritos a ese territorio pasarán al Estado sucesor.
2. Los activos del instituto central de emisión en el Estado 10. En el pasado, el ejercicio soberano del privilegio de
predecesor, incluidos los destinados a la cobertura de emisiones emisión del Estado sucesor a veces ha sido limitado
para el territorio traspasado, se repartirán proporcionalmente al convencionalmente, como señaló el Relator Especial en
volumen de la moneda que circule o se encuentre en el territorio su sexto informe5. Por ejemplo, los Estados Unidos
de que se trate.
aceptaron, de conformidad con las disposiciones de la
7. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que, con Convención concertada con Dinamarca acerca de la
el artículo 12, la Comisión aborda el examen de la cesión de las Antillas danesas, mantener el privilegio
tipología sucesoria. El primer tipo de sucesión de Estados de emisión concedido por Dinamarca a una institución
considerado es el caso del traspaso de una parte de terri- bancaria. Cuando la cesión de Genova al Rey de Cerdeña,
torio de un Estado a otro. Se trata de dos Estados, en 1814, se decidió en el Congreso de Viena que «las
generalmente vecinos, que proceden a una rectificación monedas corrientes de oro y plata del antiguo Estado de
de sus fronteras comunes que puede dar lugar al traspaso Genova» serían aceptadas en las cajas públicas junto
de una parte más o menos extensa del territorio del Estado con las monedas piamontesas. Finalmente, el Tratado
predecesor al Estado sucesor. Cabe asimismo que ambos de paz con Turquía, firmado en 1920, establecía en relaEstados no sean vecinos, como por ejemplo en el caso ción con la cesión de Esmirna a Grecia que la moneda
de la cesión de una isla. El traspaso puede referirse a un turca sería mantenida durante cinco años en el territorio
pequeño municipio o abarcar toda una provincia, siempre de Esmirna. Se trata, sin embargo, de normas de derecho
que no haya desaparición del Estado y que nada venga público interno más bien que de una norma de derecho
a modificar la calidad de sujeto de derecho internacional internacional público.
del Estado predecesor y del Estado sucesor. En esta 11. ¿Qué ocurre con la moneda en circulación en el
hipótesis hay dos Estados preexistentes, dos ordenamien- territorio en el momento de la sucesión de Estados?
tos jurídicos distintos y dos soberanías en el momento Debe tenerse en cuenta que la moneda se caracteriza
de la sucesión de Estalos. También hay dos monedas, por tres elementos: constituye un atributo de la soberanía,
generalmente diferentes, puesto que cada Estado ejerce circula en un territorio determinado, y representa un
separadamente el privilegio de emisión en el territorio poder de compra y un poder liberatorio. Ahora bien, es a
que depende de su competencia. En tal situación, ¿qué todas luces evidente que el Estado sucesor no puede
ocurre, por una parte, con la moneda que se encuentra «enjugar», de la noche a la mañana, toda la moneda en
en la parte de territorio traspasado y, por otra, con la circulación en el territorio y sustituirla por otra. Por lo
moneda que se encuentra en la parte de territorio que demás, como subrayó Max Huber, la moneda representa
permanece bajo la autoridad del Estado predecesor? una deuda más que un bien 6. Sin embargo, el problema
Los párrafos 1 y 2 del artículo 12 responden a esta doble relacionado con este aspecto de «deuda pública» que
pregunta.
presenta la moneda se plantea sobre todo respecto de su
8. En el momento de la sucesión de Estados, se puede contrapartida (signos monetarios y reservas de oro
distinguir en el territorio traspasado la moneda en cir- y de divisas que garantizan la moneda en circulación).
culación, las reservas de oro y de divisas almacenadas o 12. Conviene distinguir entre las reservas de oro y de
depositadas en el territorio y adscritas a éste; y las reser- divisas y, en general, los signos monetarios que están
vas de oro y de divisas que se encuentran casualmente adscritos al territorio y los que se encuentran casualen el territorio, pero pertenecen al Estado predecesor. mente en el territorio en el momento de la sucesión de
9. Cabe preguntarse, asimismo, qué sucede con el Estados. Sólo las reservas adscritas al territorio pasan al
privilegio de emisión del Estado predecesor en lo que se Estado sucesor, ya que hay una relación directa entre
refiere al territorio traspasado. Es evidente que, como esas reservas y el territorio. No debe suprimirse esta
indicó el Relator Especial en el párrafo 5 del comentario condición de la adscripción al territorio, ya que ciertas
al artículo 12 presentado en su sexto informe4, el privilegio provincias de un Estado pueden tener un régimen parde emisión en el territorio traspasado sólo puede corres5
4

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 34.

6

Ibid., párrs. 7 y 8.
Ibid., párr. 4.

1325. a sesión — 9 de junio de 1975

ticular y puede suceder, en el caso de una confederación
o una federación de Estados, que el Estado predecesor
posea una institución local de emisión en una parte de su
territorio que después es cedida a un Estado vecino con
ocasión de una rectificación de fronteras. Si no se da esta
condición, las reservas de oro y de divisas no pasan al
Estado sucesor porque no hay vínculo directo entre esas
reservas y el territorio. Se trata, por supuesto, de las
reservas de oro y de divisas pertenecientes al Estado predecesor y no de las que pertenecen a particulares o a un
tercer Estado. Así pues, según los términos del párrafo 1
del artículo 12, el Estado sucesor no sucede en las reservas
de oro y de divisas que se encuentran provisionalmente o
por casualidad en el territorio traspasado.
13. Cabe preguntarse también qué sucede con la
moneda puesta en circulación y las reservas de oro y de
divisas mantenidas en la parte de territorio que permanece
bajo la autoridad del Estado predecesor y en la que se
encuentra la institución central de emisión. ¿Afecta
la sucesión de Estados a los activos de la institución
central de emisión? El párrafo 2 del artículo 12 responde
a esta pregunta. La parte de territorio traspasado puede
tener una extensión más o menos grande; su anterior
contribucióna laprosperidad del Estado predecesor puede
no haber sido desdeñable y haber participado así en la
constitución de las reservas de oro y de divisas. Parece
equitativo disponer la repartición de las reservas de oro
y de divisas entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
en proporción del volumen de la moneda circulante o
almacenada en el territorio de que se trate.
14. El Sr. USHAKOV estima que el elemento determinante es el tipo de sucesión de que se trate y que es
imposible examinar al mismo tiempo, para una misma
categoría de bienes, todos los tipos de sucesión. A su
juicio, pues, sería preferible por ahora limitar el debate
al paso de los diferentes bienes de Estado en caso de
traspaso de una parte de territorio.
15. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un documento oficioso de la Secretaría que presenta
en cuatro columnas los artículos del proyecto dedicados
a cada uno de los cuatro tipos de sucesión de Estados:
traspaso de una parte de territorio; Estados de reciente
independencia; unificación de Estados y disolución de
uniones; secesión o separación de una o varias partes de
uno o varios Estados 7. Este documento tiene como finalidad facilitar la comparación entre los cuatro artículos
que versan sobre el mismo problema, como los artículos
12, 16, 20 y 28 relativos a la moneda, correspondientes a
cada uno de los cuatro tipos de sucesión.
16. El Sr. KEARNEY sugiere que se examine el destino
de cada categoría especial de bienes en los diferentes tipos
de sucesión, es decir que se proceda a un examen de los
artículos por categoría de bienes y no por tipo de sucesión.
Este último método, que implicaría el examen conjunto
de los artículos 12 a 15, conduciría a un debate que
carecería de ilación y de lógica, pues obligaría a la
Comisión a tratar simultáneamente cuatro cuestiones muy
diferentes. En cambio, las analogías entre los artículos
relativos a la moneda, por ejemplo, son, con mucho,
mayores que las diferencias. En especial, el rasgo común
7

Véase la 1323.a sesión, párrs. 1 y ss.
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de los artículos dedicados al problema monetario debería
ser su carácter de reglas supletorias, aplicables únicamente en defecto de convención o decisión en contrario
de los Estados interesados. Este punto se menciona
expresamente en el párrafo 1 del artículo 20, que exceptúa el caso en que «estipulaciones convencionales
permitan la conservación por cada Estado de la totalidad
o parte de esos bienes del Estado». Es evidentemente
mucho más cómodo tratar una cuestión de este orden
examinando de modo simultáneo los cuatro artículos
dedicados a la moneda.
17. El Sr. USTOR dice que deben solucionarse algunas
cuestiones preliminares antes de pasar al examen de
problemas particulares. La primera consiste en saber
por qué razón el proyecto de artículos se ha preparado
con los presentes títulos, preparación que difiere de la
adoptada en 1974 para el proyecto de artículos sobre
sucesión en materia de tratados 8.
18. La segunda cuestión es sobre qué base se han elegido
las categorías particulares de bienes de Estado, es decir,
moneda, fondos públicos y tesoro, archivos y bienes del
Estado situados fuera del territorio al que se refiere la
sucesión, que son objeto de un trato separado.
19. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) señala que la
Comisión puede elegir entre dos fórmulas : la que propone
el Sr. Kearney, que consiste en agrupar los artículos que
se refieren a una misma categoría de bienes de Estado,
y la que propone el Sr. Ushakov, que consiste en agrupar
los artículos que se refieren a un mismo tipo de sucesión
de Estados. El orador se inclinaría por la primera fórmula,
que permitiría a la Comisión, al examinar una misma
categoría de bienes de Estado, ver las diferencias de acento
que existen según el tipo de sucesión. Los cuatro artículos
relativos a la misma categoría de bienes de Estado podrían tal vez reagruparse, seguidamente, en un solo
artículo. El Sr. Bedjaoui preferiría, pues, la fórmula
«horizontal». La fórmula «vertical» propuesta por el
Sr. Ushakov presenta la ventaja de que sitúa a la Comisión ante un tipo determinado de sucesión de Estados.
Pero es difícil tratar al mismo tiempo cuestiones tan
diferentes como la moneda, los fondos públicos y el
tesoro, los archivos y bibliotecas del Estado y los bienes de
Estado situados fuera del territorio del Estado afectado
por la sucesión de Estados. Igualmente difícil es prever al
mismo tiempo las diferentes hipótesis de sucesión de
Estados respecto de una misma cuestión. Por ello, el
Relator Especial ha tratado estas cuatro categorías de
bienes separadamente, en cada una de las cuatro hipótesis
de sucesión de Estados.
20. Desde el momento en que la Comisión adoptó, en el
artículo 9, una disposición general sobre el paso del
conjunto de los bienes de Estado, bastaba con completarla
mediante disposiciones particulares para cada tipo de
sucesión de Estados respecto de determinadas categorías
de bienes de Estado (moneda, tesoro, archivos y bienes de
Estado situados fuera del territorio afectado por la sucesión de Estados). Es evidente que existen otras categorías
de bienes de Estado, pero era imposible preverlas todas
y el Relator Especial ha estimado razonable limitarse a
8
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. Il, secc. D.
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cuatro categorías esenciales. Todos los Estados no
tienen, por ejemplo, una marina de guerra, pero todos
los Estados tienen una moneda y un Tesoro. En su
opinión, pues, debe examinarse el artículo 12 teniendo
presentes los demás artículos relativos a la moneda.
21. El Sr. BILGE estima que el tipo de sucesión de
Estados es muy importante y puede influir en la elección
de bienes de Estado que deben pasar al Estado sucesor.
Por consiguiente, piensa, al igual que el Sr. Ushakov, que
deben estudiarse por separado los diferentes tipos de
sucesión de Estados. La Comisión debe examinar todos
los artículos relativos al paso de las categorías particulares
de bienes de Estado para un tipo dado de sucesión antes
de pasar a otro tipo.
22. El Sr. KEARNEY dice que, ante las dificultades
que plantea, retira su propuesta, pues su único interés era
acelerar los trabajos.
23. El Sr. PINTO se pregunta si los dos métodos de
trabajo propuestos no pueden combinarse.
24. Por su parte, le gustaría saber cuál es, en el plano
jurídico, la distinción entre «el traspaso de una parte de
territorio» y la «secesión o separación de una o varias
partes de uno o varios Estados». Tal vez exista una diferencia de clima político entre ambas situaciones, pero, desde
el punto de vista jurídico, se trata en uno y otro caso de
una parte de un Estado que se separa de la totalidad.
En la mayoría de los casos, aunque no se trata ciertamente de una regla general, será el Estado predecesor el
que conservará la mayor de las partes de territorio que
resulten de la separación.
25. El Sr. SAHOVIC piensa, al igual que el Relator
Especial, que era difícil tratar globalmente los diferentes
tipos de sucesión de Estados y que había que esforzarse
por concretar las normas generales relativas al paso de
los bienes de Estado previendo determinados problemas
planteados por diferentes categorías de bienes de Estado.
Sin embargo, para facilitar la labor de la Comisión, el
Relator Especial podría tal vez indicar —comparando,
por ejemplo, el artículo 12 con los artículos 16, 20
y 28—• en qué difieren las soluciones dadas a cada uno
de esos problemas según el tipo de sucesión considerado.
26. El Sr. TSURUOKA piensa que los artículos que
figuran en el cuadro preparado por la Secretaría a
propuesta del Sr. Kearney deben ser examinados «verticalmente», columna por columna. El cuadro facilitará
el examen de los artículos, pues permitirá a la Comisión
ver, enfrente de cada artículo, los artículos correspondientes en las demás columnas. El título de la primera
columna proporcionará a la Comisión la ocasión de
preguntarse, como lo ha hecho el Sr. Ustor, si deben distinguirse cuatro tipos de sucesión de Estados. El título
del artículo 12 le permitirá igualmente interrogarse
sobre la elección de categorías de los bienes de Estado.
27. El Sr. USHAKOV opina que se han de examinar
primero los artículos relativos al traspaso de una parte
de territorio y que antes que nada debería definirse la
noción de «traspaso de una parte de territorio». La
Comisión podría inspirarse en el proyecto de artículos
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, que
aprobó en su 26.° período de sesiones. La segunda parte

de este proyecto, titulada «Sucesión respecto de una parte
de territorio», contiene un artículo 14, que lleva el mismo
título, en el que se prevén dos hipótesis: el traspaso
de una parte de territorio de un Estado a otro, y el
traspaso de un territorio que no forme parte del territorio
de un Estado, pero de cuyas relaciones internacionales
sea responsable ese Estado. Este último caso concierne
al traspaso de un territorio dependiente que pasa de la
administración del Estado metropolitano a la soberanía
de un Estado preexistente. Convendría examinar uno y
otro caso en el marco de la sucesión de Estados en
materia de bienes de Estado. Por lo demás, puede ocurrir
que estas dos hipótesis deban ser examinadas desde ángulos distintos en el proyecto que actualmente se considera.
Por ello, importa establecer qué es lo que hay que entender
por «traspaso de una parte de territorio» y distinguir
bien cada una de las dos hipótesis.
28. El traspaso de una parte de territorio de un Estado
existente a otro Estado existente se efectúa en general
por medio de un acuerdo entre los dos Estados interesados. Normalmente, las cuestiones de sucesión, y de un
modo más particular las que conciernen a los bienes del
Estado, se resuelven convencionalmente. La definición
de la expresión «traspaso de una parte de territorio»
debería, por consiguiente, ir seguida de un artículo en el
que se estipulara que las disposiciones que siguen relativas
a los bienes de Estado sólo se aplican en defecto de
acuerdo entre las partes. Luego, convendría distinguir los
bienes de Estado inmuebles de los bienes de Estado
muebles que se encuentren en la parte del territorio que
pasa de un Estado a otro. Un tercer artículo debería
disponer que, en defecto de acuerdo entre los Estados
interesados, los bienes inmuebles situados en el territorio
de que se trate pasan del Estado predecesor al Estado
sucesor. El destino de los bienes de Estado muebles que
se encuentran en la parte de territorio que se traspasa es
más delicado de solucionar. Como, por su naturaleza
misma, esos bienes son móviles, pueden encontrarse
sólo de un modo momentáneo en el territorio que se
traspasa y el Estado predecesor puede retirarlos fácilmente. Por consiguiente, no pueden ser considerados del
mismo modo que los bienes inmuebles. Además, los bienes
muebles pueden corresponder a la parte de territorio
traspasada, pero encontrarse en el territorio del Estado
predecesor o en el de un tercer Estado. Se debería dedicar
un artículo del proyecto a esta hipótesis y disponer que,
en las circunstancias previstas, esos bienes pasan del
Estado predecesor al Estado sucesor. Podría dedicarse
otra disposición a los bienes de Estado muebles, tales
como la moneda o los títulos, que pueden depender
en cierta proporción de la parte de territorio traspasada.
Esos bienes deberían pasar del Estado predecesor al
Estado sucesor después de una distribución eventual.
29. La cuestión de los archivos y las bibliotecas del
Estado es con frecuencia insignificante en la práctica.
Refiriéndose al traspaso de una parte de territorio de
Berlín Occidental a la República Democrática Alemana,
el Sr. Ushakov señala que la superficie de los territorios
traspasados es a veces tan pequeña que la cuestión de
la transmisión de los archivos o de las bibliotecas de
Estado ni siquiera llega a plantearse. Por otra parte, las
bibliotecas que son bienes de Estado están consideradas
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como bienes inmuebles y pasan al Estado sucesor. Del
destino de las que pertenecen a particulares no procede
ocuparse en el proyecto que se examina. En cuanto a los
archivos, no es necesario tomarlos en consideración
en el caso de traspaso de una parte de territorio.
30. La segunda hipótesis que se ha de tomar en consideración, la de un traspaso de un territorio que no forme
parte del territorio de un Estado, pero de cuyas relaciones
internacionales sea responsable ese Estado, plantea un
problema difícil. Como esta hipótesis está relacionada
con los casos de descolonización, quizá la Comisión
esté en mejores condiciones de estudiarlo una vez que
haya examinado los artículos del proyecto relativos a los
Estados de reciente independencia. Habrá de considerar
entonces de nuevo la definición de los bienes de Estado
que figura en el proyecto de artículo 5, dado que esa
definición se refiere al derecho interno del Estado predecesor, mientras que, para determinar los bienes de
Estado situados en un territorio dependiente, no hay que
referirse al derecho interno del Estado metropolitano,
sino a la legislación particular aplicable a ese territorio.
En consecuencia, la Comisión deberá, o bien modificar
el artículo 5 de modo que abarque todos los casos previsibles, o bien elaborar una definición específica de los
bienes del Estado predecesor, cuando éste es una Potencia
administradora.
31. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba la presentación
de los artículos por tipos de sucesión. Sin embargo,
estima que el comentario definitivo debería contener algunos párrafos a este respecto en los que se explicara por
qué ha decidido la Comisión interesarse por cuatro tipos
de sucesión, siendo así que pareció suficiente, en relación
con el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados, ocuparse sólo de tres. Para ello
la Comisión debería remitirse a los informes anteriores
del Relator Especial. La división por tipos de sucesión
deberá enunciarse formalmente, porque la situación
actual en la que el tipo de sucesión se menciona únicamente en los subtítulos de la sección 2, y no en el texto
de los artículos propiamente dichos, no es satisfactoria.
En el proyecto de artículos sobre la sucesión en materia
de tratados figuraba una descripción de los distintos
tipos de sucesión.
32. El Sr. KEARNEY estima, como el Sr. Calle y
Calle y el Sr. Ushakov, que no basta con que el tipo de
sucesión considerado se mencione en subtítulos y que es
esencial dar, en cada subsección, una descripción precisa
de la situación que se prevé. El orador, a diferencia del
Sr. Calle y Calle, considera que la Comisión ha definido en
realidad cuatro tipos de sucesión de Estados en materia
de tratados, porque en el artículo 14 del proyecto dedicado a esta cuestión, introdujo disposiciones relativas a
la movilidad del ámbito territorial del tratado. Esas
cuatro definiciones pueden razonablemente aplicarse en
el presente proyecto y el orador espera que la Comisión
adopte ese partido. Por ejemplo, el argumento del Sr.
Ushakov según el cual el problema del traspaso de un
territorio pone enjuego dos casos distintos, el del traspaso
de una parte del territorio del Estado predecesor y el del
traspaso de un territorio dependiente administrado por el
Estado predecesor, encuentra una respuesta en el párrafo
del preámbulo del artículo 14 del proyecto sobre la suce-
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sión de Estados en materia de tratados; las demás secciones del mismo contienen elementos valiosos para
definir las materias cuyo examen aborda la Comisión.
33. El Sr. REUTER estima que la Comisión debería
comenzar precisando la noción de traspaso de una parte
de territorio y examinar luego los proyectos de artículos
relativos a ese tipo de sucesión. A medida que se vayan
presentando los artículos, el Relator Especial podría
indicar si las disposiciones correspondientes para cada
uno de los otros tipos de sucesión presentan similitudes
o diferencias pronunciadas. Podría así proceder a una
presentación a la vez vertical y horizontal de su proyecto.
34. Importa ante todo guardarse de hacer generalizaciones excesivas. Una solución válida para una categoría
de bienes de Estado, como la moneda, no lo será necesariamente para otras categorías. Con mucho talento, el
Relator Especial ha investigado cierto número de nexos
que unen los bienes al territorio. Hay que esperar hasta
que exponga todas las situaciones contempladas, que
pueden ser muy diferentes. Así, los archivos del Estado
pueden plantear problemas mucho más espinosos que las
bibliotecas del Estado, y muy diferentes. Para el caso
en que un Estado promoviera una causa contra un
Estado de reciente independencia con vistas a tener conocimiento de los archivos de este último y esos archivos se
hallaran en poder de la Potencia que era responsable de
las relaciones internacionales de ese Estado, el Relator
Especial propone varias reglas, entre ellas la de la distribución. Esta solución sería injusta para el Estado de
reciente independencia. En efecto, la ex Potencia administradora sería instada a entregar tales archivos no
sólo por el Estado de reciente independencia, sino también por el Estado con el que éste se halle en litigio; si,
por mor de la igualdad, esa Potencia decide comunicar
esos archivos a uno y otro, y si esos archivos conciernen
al futuro del Estado de reciente independencia, éste puede
resultar perjudicado. En todo caso, no se hallará en un
pie de igualdad con el Estado que ha promovido el proceso
contra él porque no podrá, por su parte, obtener comunicación de los archivos de ese Estado. Quizá habría que
atribuir un régimen particular, análogo a la indivisión,
a los archivos de los que el Estado predecesor es el depositario sin que le pertenezcan exclusivamente.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

1326.a SESIÓN
Martes 10 de junio de 1975, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor.
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4. El Sr. PINTO desea confirmar que en su opinión
el proyecto de artículos debería contener disposiciones
relativas a la soberanía sobre los recursos naturales en
(A/CN.4/282 !)
caso de sucesión. Hubiera sido normal que estas disposiciones figuraran entre los principios generales del paso
[Tema 2 del programa]
de los bienes de Estado. Pero, sea como fuere, la cuestión
(continuación)
es, con mucho, demasiado importante para que se guarde
silencio sobre ella.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
5. El Sr. SETTE CÁMARA, haciendo uso de la palabra
POR EL RELATOR ESPECIAL
para una cuestión de orden, hace observar que la Comi2
sión entra en un debate que versa sobre el conjunto de la
ARTÍCULO 12 (Moneda) (continuación)
subsección relativa al traspaso de una parte de territorio.
1. El Sr. PINTO desearía que el Relator Especial le No se opone a ello, aun cuando, personalmente, prefiere
aclarara algunos extremos. En primer lugar, no se le el procedimiento tradicional del examen realizado aralcanza cuál es, en el plano jurídico, la distinción entre tículo por artículo. Sin embargo, si el debate debe versar
el traspaso de una parte de territorio —artículos 12 a sobre toda la subsección, habría que dar al Relator Espe15— y el de la secesión o de la separación de una o varias cial la posibilidad de presentar los otros artículos de esta
partes de uno o varios territorios —artículos 28 a 31— subdivisión.
(A/CN.4/282). El Sr. Pinto supone que en el primer caso
se trata de un Estado que cede voluntariamente por tratado una parte de su territorio a otro Estado. Si así es, ARTÍCULOS 13, 14 Y 15
parece que la diferencia entre ambos casos radica en que 6. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presenel traspaso implica la fusión del territorio separado con tar los proyectos de artículos 13, 14 y 15, cuyo texto es el
otro Estado, mientras que la secesión supone que el siguiente:
territorio separado no se asocia con otro Estado, sino
Artículo 13. — Fondos de Estado y Tesoro
que se convierte en una entidad independiente viable.
La presencia en el párrafo 2 del artículo 13 de una
1. Los fondos líquidos o invertidos del Estado predecesor,
disposición que atribuye ciertas cargas al Estado sucesor situados en el territorio traspasado y adscritos a ese territorio,
y la ausencia de tal disposición en el párrafo 2 del artícu- pasarán al Estado sucesor.
2. El Estado sucesor recibirá el activo del Tesoro y asumirá
lo 29 parecen confirmar este modo de ver.
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados

2. Los artículos 12 a 15 se refieren a tipos particulares
de bienes de Estado, por oposición a los artículos 8 y 9,
que establecen los principios generales del paso de
los bienes de Estado. El Sr. Pinto supone que «los signos
monetarios de toda índole» que se mencionan en el
párrafo 1 del artículo 12 designan los efectos negociables,
por ejemplo, las letras de cambio, y que los «activos de la
institución central de emisión» que se mencionan en el
párrafo 2 son los activos del banco central. El Sr. Pinto
supone asimismo que la diferencia entre «los fondos
líquidos o invertidos» que se mencionan en el párrafo 1
del artículo 13 y «la moneda» consiste en el hecho de que
los primeros pertenecen al Estado mientras que «la
moneda» puede pertenecer a cualquiera. Si las distintas
clases de bienes de que se trata en los artículos 12 a 15
han sido tratadas por separado, ello obedece sin duda a
que el modo de transmisión es distinto para cada uno de
ellos. La regla del artículo 15, si bien es digna de ser
tomada en consideración, será difícil de aplicar; es
probable que, en el caso de una unión, se dé la preferencia
al principio de equidad.
3. Si la Comisión decide mantener proyectos de artículos
como los que se proponen, habrá que prever también
el caso, por ejemplo, de los bienes inmuebles pertenecientes a los municipios en vez de pertenecer al Estado,
y el de los museos y objetos de arte. Sería posible evitar
multiplicar las categorías de bienes de Estado distinguiendo sencillamente los bienes muebles de los bienes
inmuebles.
1
2

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 6.

las cargas correspondientes, así como el déficit presupuestario o de
tesorería. También se hará cargo del pasivo en las condiciones y
con arreglo a las normas aplicables a la deuda pública.
Artículo 14. — Archivos y bibliotecas de Estado
Sea cual fuere el lugar donde se hallen situados, los archivos y
bibliotecas de Estado de toda índole pertenecientes al territorio
traspasado o directamente relacionados con él pasarán al Estado
sucesor.
Cuando los archivos de Estado sean indivisibles, se sacará copia
de ellos y se repartirán.
Artículo 15.—Bienesde Estado situados fuera del territorio traspasado
La propiedad de los bienes pertenecientes al Estado predecesor
y situados en un tercer Estado pasará al Estado sucesor en la
proporción en que el territorio traspasado haya contribuido a la
creación de esos bienes.

7. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que la
tipología que ha adoptado no debería por ahora suscitar dificultades, puesto que corresponde a la que la
Comisión adoptó inicialmente respecto del proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. Desde 1968 la Comisión ha distinguido cuatro
tipos de sucesión : el traspaso de una parte de territorio,
los Estados de reciente independencia, la unificación
y disolución de uniones, y la secesión o separación de
una o varias partes de uno o varios Estados. Al examinar
en segunda lectura el proyecto sobre sucesión de Estados
en materia de tratados, en 1974, la Comisión designó
el primer tipo de sucesión con el título de «Sucesión
respecto de una parte de territorio» y reunió los dos
últimos tipos bajo el epígrafe «Unificación y separación
de Estados». Así pues, el cuarto tipo de sucesión examinado por el Relator Especial, es decir la secesión o
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separación de una o varias partes de uno o varios Estados,
fue retenido por la Comisión hasta 1974. En el proyecto
aprobado en primera lectura figuraba un artículo 28,
titulado «Separación de parte de un Estado», y en el
párrafo 1 del comentario se especificaba que dicha
disposición se aplicaba al caso «en que parte del territorio
de un Estado se separa de éste y pasa a ser un Estado
independiente, pero el Estado del cual se ha desprendido,
el Estado predecesor, continúa su existencia sin modificaciones, excepto la disminución de su territorio» 3. Por
consiguiente, la Comisión distinguió este tipo de sucesión
del caso particular de la descolonización, considerado
bajo el epígrafe «Estados de reciente independencia».
Como el proyecto de artículos que ahora se examina fue
elaborado antes de que la Comisión decidiera refundir los
tipos de sucesión tercero y cuarto, es claro que no podían basarse sino en la tipología inicial. Convendría,
por lo tanto, examinar el proyecto en su presente forma,
sin perjuicio de que la Comisión ulteriormente proceda
a introducir ciertas modificaciones, como hizo con el
proyecto de artículos sobre la sucesión en materia de
tratados. Por otra parte, el Relator Especial ha adoptado
la presentación cuatripartita elegida por la Comisión
de conformidad con los deseos manifestados por ésta.
Personalmente, ha dudado siempre de la oportunidad de
esta clasificación y ha expresado sus dudas en su sexto
informe .
8. Cuando examinó el proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, la Comisión
previo, en el artículo 14, el caso en que un «territorio que
no forme parte del territorio de un Estado, de cuyas
relaciones internacionales sea responsable ese Estado,
pase a ser parte del territorio de otro Estado» 5. Esta
fórmula complicada se refiere simplemente al caso de un
territorio no autónomo que lleva a cabo su descolonización integrándose en un Estado distinto del Estado
colonizador. No se trata de un «traspaso de una parte de
territorio» ni de una «sucesión respecto de una parte de
territorio». 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 6 no permite, en efecto,
considerar que un territorio no autónomo forma parte
del territorio metropolitano. No se trata tampoco de
una parte del territorio del Estado sucesor, pues para
ello tiene que haberse producido primero la sucesión.
Además, la Comisión estudia la sucesión de Estados como
un fenómeno que afecta al territorio que se encuentra
bajo la responsabilidad del Estado predecesor y no como
un fenómeno que afecta al territorio del Estado sucesor.
Finalmente, no se trata de una parte del territorio al que
se refiere la sucesión, sino del territorio en su totalidad.
Este ejemplo basta para poner de manifiesto los límites de
la tipología cuatripartita.
9. Refiriéndose a las observaciones formuladas por el
Sr. Ushakov en la sesión anterior, el Relator Especial
conviene en que sería menester definir cada uno de los
3

Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 322.
Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 29 y ss.
5
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D.
6
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
4
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tipos de sucesión considerados. Si no lo ha hecho todavía
es porque estima que la Comisión sin duda deberá agrupar
los artículos relativos a distintos tipos de sucesión.
10. Por lo que respecta al fondo del problema, los tratados y manuales de derecho internacional público sólo
lo tratan sucintamente, pero siempre para reconocer
que los bienes de Estado deben pasar al Estado sucesor.
El principio general es el del paso, incluso en los casos
de fusion de Estados. Tal es la idea que el Relator Especial
se ha esforzado por enunciar en los artículos objeto de
examen, aunque se haya visto obligado a hacer distingos.
Ha considerado posible definir, por una parte, un principio de paso de los bienes al Estado sucesor, aplicando
un criterio de vinculación al territorio y, por otra parte,
un principio de repartición de esos bienes, aplicando un
criterio de equidad. Inspirándose en estos dos criterios
y, a veces, combinándolos, ha presentado la materia
descomponiéndola según las categorías de bienes de
Estado y según los tipos de sucesión. Esta presentación,
si se tienen en cuenta las repeticiones a que da lugar,
puede parecer simple. Pero la Comisión no debe engañarse: la materia es muy complicada y no puede ser
estudiada sintéticamente.
11. En la sesión anterior, el Sr. Ushakov propuso que
se redacte, para cada tipo de sucesión, un número
reducido de normas supletorias, distinguiendo los bienes
muebles de los inmuebles7. Tales disposiciones sólo
serían aplicables en defecto de acuerdo entre las partes
interesadas. A juicio del Relator Especial, es cierto que
los artículos que se examinan no deberían más que suplir
la falta de acuerdo; eso será preciso aclararlo ulteriormente. En cambio, no es posible dejar de examinar in
concreto cada categoría de bienes de Estado. La solución
propuesta habría facilitado sin duda la tarea del Relator
Especial: le habría dispensado del estudio de problemas
monetarios, económicos, financieros y de otro tipo, con
los que ha tenido que familiarizarse. También habría
dejado sin objeto la observación del Sr. Ustor, que preguntó por qué el Relator Especial se ha limitado a
determinadas categorías de bienes de Estado, con exclusión de otras 8. No obstante, la solución propugnada
por el Sr. Ushakov tropezaría con diversos obstáculos.
Sería menester elaborar nuevas definiciones, las de los
bienes muebles e inmuebles, lo que obligaría a hacer
remisión al derecho interno de un Estado, y es sabido
que, habida cuenta de la diversidad de las legislaciones
nacionales, ese reenvío suscita grandes dificultades. En
cuanto al lugar donde se hallen situados los bienes
muebles en un territorio, no hay duda de que es una
ficción, puesto que, por definición, esos bienes pueden ser
desplazados. Por lo tanto, antes de la sucesión, el Estado
predecesor tiene la posibilidad de retirar todos los bienes
muebles que pueden estar afectados por la sucesión.
El Relator Especial no ha dado a sus artículos la forma
sugerida por el Sr. Ushakov debido principalmente a
las grandes dificultades de redacción que ello habría
suscitado. Si un artículo estableciera que los bienes
muebles pasan al Estado sucesor, los Estados predecesores
se apresurarían, durante el período denominado transi7
8

Véase la sesión anterior, párr. 28.
Ibid., párr. 18.
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torio, a llevárselos y, si se tratase de bienes inmuebles,
a venderlos para sustraerlos a la sucesión.
12. Refiriéndose a las observaciones formuladas por el
Sr. Ustor en la sesión anterior, el Relator Especial manifiesta que es indispensable examinar in concreto varios
bienes de Estado en vez de enunciar un principio general.
Así procede la doctrina, aunque sea muy concisa e incompleta sobre este particular; los únicos bienes de
Estado tomados en consideración por la doctrina son el
Tesoro, la moneda y, sobre todo, los archivos de Estado.
Los artículos propuestos por el Relator Especial también reflejan la práctica de los Estados, representada por
diversos acuerdos en los que se designa explícitamente
los bienes de Estado. El Relator Especial está dispuesto
a tratar en su proyecto de todos los bienes de Estado
importantes que haya omitido. No obstante, los objetos
de arte y los museos de Estado, mencionados por el
Sr. Pinto, no constituyen una categoría distinta de los
archivos y bibliotecas de Estado.
13. Los artículos que se examinan presentan semejanzas,
tanto en el marco de un tipo de sucesión como entre
diferentes tipos. Por ejemplo, en el caso del traspaso de
una parte de territorio, el principio del paso de los
bienes de Estado es indudable cuando esos bienes han
sido adscritos al territorio por el Estado predecesor, ya
pertenezcan a ese territorio, ya se relacionen con él.
Es indiferente que se trate de moneda, del Tesoro, de
fondos de Estado o de archivos. La misma idea de vinculación al territorio aparece en relación con otros dos tipos
de sucesión: los Estados de reciente independencia y la
secesión o separación de una o varias partes de uno o
varios Estados. Por el contrario, en lo que se refiere a los
bienes de Estado situados en la parte del territorio que
permanece bajo la responsabilidad del Estado predecesor,
el Relator Especial ha recurrido al principio del reparto
equitativo, aun cuando la aplicación de dicho principio
no sea indiscutible ni absoluta para cada uno de esos tres
tipos de sucesión.
14. Las semejanzas entre los distintos tipos de sucesión
emanan también del principio fundamental de la vinculación al territorio y del principio secundario del reparto
equitativo. Las diferencias entre los tipos de sucesión
son apreciables si se comparan los casos de unificación
o de fusión de Estados con los otros tres tipos de sucesión.
En el caso de una unión, el principio de vinculación al
territorio no es aplicable; todo pasa teóricamente al
nuevo Estado sucesor. Por lo que respecta a los otros tipos
de sucesión, los bienes de Estado también pasan a
Estado sucesor, pero sólo en la medida en que están
vinculados al territorio. Entonces se plantea la cuestión
de los bienes de Estado situados en la parte de territorio
conservada por el Estado predecesor. Es en relación
con este supuesto cuando, eventualmente, se puede recurrir a la regla del reparto equitativo.
15. El Relator Especial confía en que los miembros de
la Comisión acepten examinar en primer lugar sólo
el traspaso de una parte de territorio y, en particular, el
artículo 12, sin perjuicio de que se haga alusión incidentalmente a una u otra de las disposiciones particulares de
cada tipo de sucesión.
16. El Sr. USHAKOV, haciendo uso de la palabra
para una cuestión de orden, pide al Presidente que invite

al Relator Especial a presentar por escrito una definición de lo que entiende por «traspaso de una parte de
territorio».
17. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recuerda que,
a petición de la Comisión y en el sentido que ella ha dado
a esa expresión, ha considerado el caso del «traspaso de
una parte de territorio», que después la Comisión ha
titulado «sucesión respecto de una parte de territorio».
Consiguientemente, redactó los proyectos de artículos
correspondientes desde el punto de vista del Estado
predecesor que abandona una parte de su territorio a
otro Estado preexistente. Espera así haber dejado perfectamente aclarada la situación.
18. El Sr. TSUROKA estima, teniendo en cuenta las
explicaciones dadas por el Relator Especial, que es
preferible examinar cada tipo de sucesión por separado.
Deberían, sin embargo, resolverse previamente dos cuestiones. En primer lugar, está la cuestión de las relaciones
entre la sección 1 y la sección 2 de la primera parte del
proyecto, titulada «Sucesión de Estados en materia de
bienes de Estado». Las disposiciones particulares de cada
tipo de sucesión de Estados, que figuran en la sección 2,
¿constituyen ejemplos de aplicación de las disposiciones
generales contenidas en la sección 1, o contemplan casos
distintos de aquellos a los que se aplican estas disposiciones generales? En segundo lugar, es importante,
tanto como sea posible, ajustar el proyecto que se examina al proyecto relativo a la sucesión de Estados en
materia de tratados. En particular, habría que definir cada
tipo de sucesión, sin lo cual acaso fuera difícil la comprensión y aplicación de los artículos. Solamente cuando
haya recibido aclaraciones sobre estos dos aspectos
podrá la Comisión emprender el examen de la sección 2
artículo por artículo.
19. El Sr. KEARNEY dice que parte del principio de
que el artículo 12 irá precedido de un artículo de introducción a la subsección relativa al traspaso de una parte
de territorio. Ese artículo reproduciría fundamentalmente la cláusula de introducción del artículo 14 (Sucesión
respecto de una parte de territorio) del proyecto de artículos de la Comisión sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados.9 Ese pasaje dice lo siguiente:
Cuando una parte del territorio de un Estado, o cuando cualquier territorio que no forme parte del territorio de un Estado,
de cuyas relaciones internacionales sea responsable ese Estado,
pase a ser parte del territorio de otro Estado.

20. Una sucesión de este tipo plantea problemas en
relación con la moneda, el tesoro y los fondos públicos
y otras cuestiones previstas en los artículos 12 a 15;
problemas que son privativos de cada categoría de bienes
y que no pueden tratarse fácilmente en un artículo de
carácter general.
21. El artículo 12, que se refiere a la moneda, es perfectamente significativo a este respecto. En el párrafo 1
de ese artículo se engloban indistintamente la «moneda,
las reservas de oro y divisas y, en general, los signos
monetarios de toda índole». De hecho, no es posible
situar todos estos elementos en el mismo plano y conceder el mismo trato a la moneda emitida, por una parte,
9
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D.
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y a las reservas de oro y divisas, por otra. La moneda
figura en el pasivo y no en el activo de un Estado. Ciertamente, en ausencia de una promesa de convertir la
moneda en oro o divisas extranjeras, el Estado emisor
no tendrá que soportar nunca ese pasivo. No obstante,
pese a su carácter nominal, esta deuda no puede consignarse en el artículo 12 entre el activo.
22. Asimismo, en el párrafo 1, la afirmación según
la cual los bienes de que se trata «pasarán al Estado
sucesor» es demasiado general. Debe precisarse si lo que
pasa de un Estado a otro es la propiedad de la moneda,
el control sobre ésta o la obligación que lleva consigo
la emisión de la moneda. En lo que respecta a la moneda
en circulación, continúa siendo propiedad de sus poseedores. El cambio de fronteras no afecta a dicha propiedad. Sí afecta, sin embargo, al régimen jurídico aplicable a la circulación de la moneda. A partir del momento
de la sucesión, se aplican las leyes del Estado sucesor
a la determinación del instrumento legal de pago en el
territorio traspasado. La moneda del Estado sucesor
sustituye a la moneda del Estado predecesor en cuanto
instrumento legal de pago en dicho territorio. Se plantea
también la cuestión de saber si la disposición del párrafo 1
implica que el Estado sucesor debe convertir la moneda
del Estado predecesor que estaba anteriormente en
circulación en el territorio traspasado en moneda del
Estado sucesor. En caso afirmativo, es necesario definir
el tipo a que tendrá lugar esa conversión.
23. El párrafo 2 del artículo 12 se refiere a los «activos
del instituto central de emisión del Estado predecesor».
En caso de acuerdo por el que se prevea un traspaso
proporcional de esos activos al Estado sucesor, se desprendre que ese Estado debería asumir una obligación
correspondiente en lo que respecta a la moneda emitida
por el Estado predecesor. Esta es la única manera de
evitar que la operación represente un enriquecimiento
injusto para el Estado sucesor y una pérdida para el
Estado predecesor. El Relator Especial ha adoptado un
criterio diferente. Considera que el Estado sucesor es el
nuevo Estado soberano en el territorio traspasado, de
modo que la moneda pasa a su jurisdicción. Desde un
punto de vista lógico, esta posición es defendible, pero
el orador prefiere, por su parte, que se trate por separado
la cuestión de la moneda en circulación y la cuestión
de las reservas de oro y divisas, en un artículo que garantice cierta protección al Estado predecesor.
24. La práctica de los Estados en esta materia es poco
abundante. Los casos mencionados por el Relator
Especial en su sexto informe 10 aclaran poco la cuestión ;
uno de los ejemplos ofrecidos data de 1898 y el otro se
refiere a un caso muy particular. Privada de este modo del
concurso de la práctica, la Comisión se ve obligada a
acudir a la lógica. En consecuencia, el Sr. Kearney propone que se modifique el artículo 12 suprimiendo toda
referencia a la moneda en el párrafo 1, que trataría
únicamente de las reservas de oro y divisas extranjeras.
25. Sugiere que se mantenga la idea central del párrafo 2
precisando el elemento temporal y previendo una base
apropiada para la fijación del coeficiente de reparto.
10
Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 33 a 57, comentarios a
los artículos 12,16, 20, 24 y 28.
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El orador propone, pues, que se modifique el final de
dicho párrafo del modo siguiente :
«[...] en la proporción que el volumen medio de la
moneda en circulación en el territorio traspasado
durante los seis meses que precedan a la fecha de la
sucesión guarde con el volumen medio de la moneda
en circulación en el conjunto del Estado predecesor
durante el mismo período. »
Propone un período de seis meses para minimizar las
incidencias de los flujos monetarios erráticos que podría
provocar la perspectiva del traspaso de territorio.
26. Es necesario tratar el problema de la moneda que
está cubierta por un encaje a fin de que esa moneda no
constituya una carga para el Estado predecesor. A falta
de una disposición a ese efecto, la balanza de pagos del
Estado predecesor se resentirá de los créditos contra sus
divisas. Por ello, el Sr. Kearney sugiere que se añada al
artículo 12 un párrafo 3 del tenor siguiente:
«3. La moneda y los signos monetarios del Estado
predecesor que se hallen en circulación en el territorio
traspasado en la fecha de la sucesión se convertirán
en la moneda del Estado sucesor al tipo de cambio que
se notifique al Fondo Monetario Internacional o, en
defecto de ese tipo de cambio, con arreglo al promedio
del tipo de cambio medio en los mercados financieros
del Estado predecesor y el Estado sucesor en la fecha
de la sucesión. La moneda y los signos monetarios
adquiridos por el Estado sucesor en virtud de la conversión se entregarán al Estado predecesor junto con
cualesquiera reservas de oro y de divisas almacenadas
en el territorio traspasado pero no adscritas a ese
territorio.»
En un mundo en el que los tipos de cambio no son
estables, es indispensable una fórmula compleja de esta
clase. Cuando se haya notificado el tipo de cambio al
FMI, se mantendrá ese tipo de cambio. En otro caso,
deberá tomarse el tipo medio entre el precio de venta
y el precio de compra en vigor en los mercados financieros
interesados en la fecha de la sucesión.
27. El Sr. USTOR dice que sus observaciones se refieren
a todos los artículos relativos al traspaso de una parte
de territorio, o sea a los artículos 12 a 15. Estos artículos
se ocupan de los casos en que una parte del territorio de un
Estado se convierte en parte del territorio de otro Estado.
Se trata de un simple traspaso voluntario de territorio,
y no del caso previsto en el artículo 14 del proyecto de
artículos de 1974 sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados. Un traspaso de este tipo se efectúa en la
mayoría de los casos por medio de un tratado en virtud
del cual el Estado predecesor y el Estado sucesor deciden
que una parte del territorio del primer Estado pasará al
segundo.
28. En respuesta a una pregunta hecha por el Sr.
Ustor en la sesión precedente, el Relator Especial ha
indicado que se habían mencionado ciertos bienes porque
se deducía de la práctica de los Estados que en los tratados
relativos a traspasos voluntarios de territorios, las partes
preveían expresamente el destino de esos bienes. Esa
explicación plantea un problema que afecta al conjunto
de los artículos 12 a 15. Esos artículos se conciben como
normas supletorias que proceden de la hipótesis de que,
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a falta de disposiciones contrarias en el tratado concertado nacional bruto del país y del territorio transmitido.
entre los Estados interesados, los bienes de que se trata Otros criterios que pueden ser tomados en consideración
pasan del Estado predecesor al Estado sucesor. El son el producto de los impuestos y la población.
Sr. Ustor no puede apoyar este punto de vista. Según el
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
derecho internacional consuetudinario contemporáneo,
no existe por parte del Estado predecesor ninguna obligación de traspasar la moneda, el tesoro y los fondos de
Estado, ni tampoco los demás elementos que se consideran. Precisamente porque no existe ninguna obligación
1327.a SESIÓN
de este tipo en el derecho internacional, los Estados
interesados estiman indispensable decidir expresamente
Miércoles 11 de junio de 1975, a las 10.20 horas
estas cuestiones por medio de un tratado.
29. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el principio en
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
que se basa el artículo 12 no le plantea ninguna dificultad.
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Un artículo de este tipo es necesario si la Comisión
decide prever expresamente en el proyecto el traspaso de Sr. Calle y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Pinto,
diversos tipos de bienes de Estado, aun cuando es dudoso Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
que pueda calificarse la moneda como bien de Estado.
Sr. Ustor.
30. El Sr. Sette Cámara aprueba la decisión adoptada
por el Relator Especial de suprimir el antiguo párrafo 1
del artículo 12, en el que se preveía que el privilegio
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
de emisión en todo el territorio trasmitido pasaba al
distintas de los tratados
Estado sucesor n . El derecho de emitir la moneda es una
regalía y no está sometido a ninguna regla.
(A/CN.4/282 1)
31. En el nuevo texto del párrafo 1, la referencia al
[Tema 2 del programa]
territorio traspasado es fuente de dificultades. La dis(continuación)
posición se refiere a la moneda y a las reservas de oro que
se encuentran en el territorio traspasado; no obstante,
en el momento actual la mayor parte de los Estados tienen
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
importantes reservas, y en particular gran parte de su
POR EL RELATOR ESPECIAL
oro, en el extranjero. Por ejemplo, todos los miembros
2
del Fondo Monetario Internacional tienen que depositar ARTÍCULO 12 (Moneda) (continuación)
su cuota en esa organización; una cuarta parte de esta 1. El Sr. TSURUOKA dice que la norma enunciada
reserva debe ser en oro y el resto en ciertas divisas. Hay en el artículo 12 no es la única solución posible al probleque aclarar el párrafo 1 a este respecto, porque según ma de la moneda. Habría, por lo tanto, que presentarla
el texto actual ninguna parte de estas reservas depositadas como norma supletoria, con la salvedad: «a menos que se
en el extranjero pasará del Estado predecesor al Estado haya convenido otra cosa». A su juicio, el Relator
sucesor. Otra dificultad proviene de la referencia a la Especial ha hecho demasiado hincapié en el carácter
moneda y otras reservas «adscritas» al territorio traspa- de crédito y de deuda que revista la moneda; por su
sado. En un Estado moderno, no es posible determinar la naturaleza, la moneda ha experimentado cambios
parte de la moneda y de las reservas de oro y de divisas considerables durante los últimos años. Hay que disque están adscritas a un territorio determinado.
tinguir entre las monedas que se cotizan en el mercado
32. El párrafo 2 del artículo 12 dispone que los activos mundial y las demás monedas. Cuando se trata de una
del instituto central de emisión en el Estado predecesor se moneda como el dólar, de cotización universal, no hay
repartirán «proporcionalmente al volumen de la moneda lugar a prever una compensación en oro o en divisas;
que circule o se encuentre» en el territorio transmitido. pero cuando una moneda no se cotiza en el mercado
Teniendo en cuanta la gran movilidad de la moneda, será mundial, puede plantearse la cuestión de la compensación.
imposible en la práctica determinar qué cantidad circula Por ejemplo, cuando la isla de Okinawa fue devuelta al
en la fecha de la sucesión. La propuesta del Sr. Kearney Japón, como el dólar se cotizaba en el mercado mundial
de adoptar un volumen medio durante un período de seis y se admitía umversalmente como medio de pago, el
meses parece, por consiguiente, una propuesta realista acuerdo concertado entre el Japón y los Estados Unidos
pese a las dificultades de orden práctico que suscita; no contenía ninguna disposición especial relativa a la
pero no ve ninguna razón que justifique la adopción moneda. No obstante, como medida interna, el Gobierno
de coeficientes basado en el volumen de la moneda que japonés decidió compensar la diferencia entre la cotización
circule o exista en el territorio transmitido. Este criterio es del dólar en la fecha de la devolución de la isla (305
inapropiado, ya que un instituto financiero tendrá una yens) y la cotización en vigor antes de la crisis monetaria
enorme cantidad de dinero en circulación mientras que (360 yens). Pagó, por lo tanto, la diferencia de 55 yens
una región industrial, cuya contribución a la economía del a todos los portadores de dólares que querían convertir
país es mucho mayor, tendrá mucho menos. Se han sus dólares en yens. En cambio, en el caso de la devolución
sugerido otros varios criterios, tales como el producto
1
11

Ibid., pág. 33, artículo 12.
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de las islas de Amami O-shima al Japón, la cuestión
de la moneda se solucionó de manera diferente, ya que las
autoridades de ocupación norteamericanas habían emitido
una moneda que sólo tenía circulación en esas islas. En el
acuerdo concertado a este respecto con los Estados
Unidos, el Gobierno japonés accedió, por lo tanto, a no
pedir ninguna compensación monetaria al Gobierno
norteamericano.
2. Estos ejemplos muestran que el problema de la
moneda no puede resolverse de la misma manera en
todos los casos, incluso cuando se trata de los mismos
países, y que cada caso requiere una solución particular.
En consecuencia, hay que proceder con suma prudencia
al enunciar una norma relativa a la moneda, ya que la
diversidad de las situaciones es tal que es difícil establecer
una norma uniforme. El Sr. Tsuruoka no se opone, sin
embargo, a que se enuncie una norma supletoria, introduciendo en el párrafo 1 del artículo 12 la salvedad
pertinente.
3. En cuanto al párrafo 2 del artículo 12, es muy
difícil de determinar los criterios que deben adoptarse
para la repartición de los activos del instituto central de
emisión. Las relaciones entre las reservas en oro y en
divisas y la moneda en circulación han cambiado de tal
manera desde hace algún tiempo que apenas pueden
considerarse los activos del instituto central de emisión
como garantía de la moneda. Tal vez sería mejor, a juicio
del Sr. Tsuruoka, prever que los activos del instituto central de emisión del Estado predecesor no queden afectados por la sucesión de Estados.
4. Habría que definir también lo que se entiende por
«traspaso de una parte de territorio». La Comisión
debería recoger, a este respecto, la fórmula que adoptó
el año anterior en el proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados 3.
5. El Sr. Tsuruoka observa, por lo demás, que el
artículo 13 habla de la deuda pública, de la que no se
trata en el artículo 12. A su juicio, habría que armonizar
estos dos artículos.
6. Es difícil enunciar, en el artículo 12, una regla uniforme aplicable en todas las circunstancias, ya que hay
que tener en cuenta la diversidad de los casos y de las
soluciones posibles. Convendría, por lo tanto, decir
claramente que la mayor parte de las veces las cuestiones
monetarias se resuelven por acuerdos internacionales.
Incluso si se enunciara una norma supletoria, su valor
práctico sería débil, porque los ejemplos recientes muestran que el traspaso de una parte de territorio, en el
sentido del artículo 12, procura al Estado sucesor tales
ventajas que es raro que éste exija compensaciones
monetarias del Estado predecesor. Por lo tanto, hay que
proceder con gran prudencia al enunciar cualquier regla
sobre esta cuestión.
7. El Sr. QUENTIN-BAXTER, a propósito de la
importante cuestión de la relación entre el proyecto de
artículos que se examina y la doctrina de la soberanía
sobre los recursos naturales, que el Sr. Pinto planteó 4,
3
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D, artículo 14.
4
Véase la 1325.a sesión, párrs. 3 y 4.
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opina que, en una etapa ulterior de sus trabajos, la
Comisión deberá examinar el principio de la soberanía
sobre esos recursos. Sin embargo, las razones por las que
la Comisión hasta ahora no ha enunciado este principio
en el proyecto son excelentes. La primera de ellas es,
sin duda, el carácter general del principio, que la Comisión
examinó al decidir no formularlo en el artículo 10,
en el contexto limitado de los derechos de Potencia
concedente. El Relator Especial aceptó la supresión de
las disposiciones del antiguo párrafo 3 de este artículo
(A/CN.4/282), que incluía una reserva relativa al «derecho
eminente del Estado sobre los bienes públicos y los
recursos naturales de su territorio»; esta disposición
claramente remitía a la cuestión de la soberanía, que iba
mucho más allá que la de la propiedad. Las mismas
consideraciones han inducido al Relator Especial a
suprimir, en el artículo 12 que se examina, la referencia
al privilegio de emisión que figuraba en la versión del
artículo presentada en su sexto informe 5.
8. La segunda razón, también excelente, por la que no se
formula el principio de la soberanía sobre los recursos
naturales es que, de hacerlo, se correría el riesgo de
mezclar normas que se sitúan en dos planos diferentes:
las normas relativas a la soberanía y las normas relativas
a la propiedad. Ajuicio del orador, es necesario mantener
una clara distinción entre el plano de la soberanía y el de
la propiedad. Los proyectos de artículos que se examinan
tienen por objeto determinar las consecuencias del
cambio de soberanía sobre el territorio al que se refiere
la sucesión de Estados; estas consecuencias se examinan
a nivel del derecho interno. En cierto sentido, la materia
objeto de examen se sitúa en la intersección del derecho
internacional y el derecho interno. Las normas de derecho
internacional que la Comisión está elaborando se refieren
a bienes que hay que determinar con arreglo al régimen
jurídico a que están sometidos en derecho interno. A este
respecto, la Comisión ha estado acertada al limitar las
disposiciones del proyecto a los bienes de Estado definidos
como tales con arreglo al derecho del Estado predecesor,
que es el derecho en vigor en la fecha de la sucesión.
9. El Sr. Quentin-Baxter estima que la Comisión no
debería ocuparse, por el momento, de los recursos que
no han sido objeto de apropiación en virtud del derecho
interno del Estado predecesor. Los sistemas de derecho
interno difieren notablemente en cuanto a la extensión
del derecho de propiedad privada. En los países del common law, los derechos de propiedad sobre bienes raíces
pertenecientes a un simple particular o a un organismo
público son siempre limitados y están sujetos al derecho
de dominio eminente del soberano. En su propio país,
Nueva Zelandia, el derecho de dominio eminente ha
existido siempre. El dominio de la tierra es adquirido
por particulares o por el Estado mismo en virtud de
concesiones de la Corona, pero la concesión deja a salvo
el derecho del soberano de atentar a la propiedad de la
tierra por razones de interés público. Además, grandes
extensiones de montañas y otras tierras continúan
sujetas a la soberanía y no han sido nunca objeto de
apropiación. Los proyectos de artículos que se examinan
versan sobre el paso, a nivel de la propiedad, de ciertos
5

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 33.
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bienes del Estado predecesor al Estado sucesor. La
cuestión del derecho supletorio del soberano, que subsiste
detrás de la propiedad, no entra en el marco del proyecto.
10. Resulta significativo que la Comisión se haya
abstenido instintivamente de abordar el examen de la
distinción entre el dominio público y el dominio privado
del Estado. Incumbe más bien al derecho interno establecer esta distinción, que en realidad es totalmente ajena,
si no contraria, a los principios fundamentales de la
doctrina constitucional de ciertos países. Si la Comisión
fuera ahora más allá de la cuestión de la propiedad en
derecho interno, podría verse nuevamente envuelta
en esa distinción con todas las dificultades que entraña.
El orador comprende la intención de quienes sugieren
que se introduzca en el texto la distinción entre bienes
muebles y bienes inmuebles, pero las posiciones al
respecto se hallan influidas, e incluso determinadas, por
los diferentes conceptos de los derechos nacionales.
En consecuencia, no es partidario de introducir tal
distinción. La Comisión debería buscar una solución
mixta, según la cual la existencia física de los bienes en el
territorio al que se refiere la sucesión no constituya el
único criterio que se tome en consideración. El propio
Relator Especial ha sugerido otros modos de vinculación
de los bienes al territorio.
11. El Sr. Kearney ha señalado muy acertadamente el
peligro que supone tratar en un solo artículo una cuestión
relativamente especializada 6. La Comisión debe elaborar
reglas que sean aplicables en el plano del derecho interno.
La cuestión no se plantea simplemente desde el punto
de vista de los Estados que legislan para hacer efectivas
sus obligaciones de derecho internacional. Se trata del
proceso mucho más mecánico consistente en aplicar
efectivamente las normas elaboradas en las relaciones
comerciales y fiscales. El Sr. Kearney ha señalado
también que, en las convenciones de derecho internacional
privado, a menudo se ha considerado necesario dedicar
numerosos artículos a cuestiones que, en el proyecto
que se examina, se regulan en uno solo 7. Pero la Comisión
no tiene la posibilidad ni el tiempo para examinar en
detalle estas cuestiones.
12. En sus trabajos, la Comisión generalmente parte
del supuesto de que las normas que elabora tendrán
carácter de normas supletorias, y este método es ciertamente muy razonable. En materia de sucesión de Estados,
la situación es tan compleja y peculiar en cada caso que
los Estados interesados casi siempre considerarán
conveniente celebrar acuerdos particulares. Sir Francis
Vallat ha sugerido que se incluya en el proyecto de
artículos una norma encaminada a fomentar la celebración de tales acuerdos 8. Al propio tiempo, se reconoce de una manera general que todo conjunto de
normas establecido por la Comisión está destinado a
ejercer una influencia en los Estados, al definir los principios con arreglo a los cuales éstos deben actuar y que
deben insertar en los instrumentos que adopten. La
Corte Internacional de Justicia realizó una función
análoga cuando se ocupó de los problemas de la plata6
7
8

Véase la sesión anterior, párrs. 20 y 21.
Véase la 1322.a sesión, párr. 14.
Véase la 1319.a sesión, párr. 16.

forma continental del mar del Norte 9. La Corte no
limitó en modo alguno la facultad de los Estados soberanos para celebrar libremente todos los acuerdos que
estimaran oportunos; no obstante, insistió en el hecho
de que, salvo si había buenas razones para hacer excepción a los criterios normalmente aplicables, las partes
debían respetar ciertos principios. La Comisión, una
vez su tarea así definida, debe tratar de formular artículos
precisos y detallados que se aplicarán automáticamente
cuando los Estados interesados no hayan establecido
su propio régimen jurídico. La Comisión debe indicar
expresamente que incumbe a esos Estados elaborar un
régimen jurídico que les sea propio y que, en lo que le
concierne, su tarea consiste fundamentalmente en
indicarles las soluciones y proporcionarles unas directrices.
13. Por lo que respecta a cuestiones como la moneda,
la Comisión no puede resolverlas mediante vagas generalidades. El Sr. Kearney ha puesto de manifiesto la
necesidad de ampliar el alcance del texto del artículo 12,
que en su forma actual no enuncia una norma equilibrada
en materia de moneda.
14. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Ustor 10,
el orador cree que la decisión de la Comisión de pedir
al Relator Especial que adopte como hipótesis de trabajo
los cuatro tipos de sucesión de Estados que ya se tomaron
en consideración en el proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados está basada
en razones válidas de conveniencia doctrinal y práctica.
Desde el punto de vista de la doctrina, la Comisión ha
de tener debidamente en cuenta principios fundamentales
que han sido establecidos por las Naciones Unidas en
materia de descolonización y el principio de la soberanía
sobre los recursos naturales, como hizo en su trabajo
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.
15. Razones de conveniencia práctica abogan asimismo
por la adopción de una división en cuatro categorías.
El caso de una unión de Estados se diferencia de los
demás casos de sucesión de Estados en que el Estado
predecesor desaparece y, por consiguiente, no hay
ningún problema de repartición de bienes. Por el contrario, en los casos de sucesión que corresponden a la
esfera del principio de la movilidad del ámbito territorial
de los tratados, se encuentran implicados dos Estados
soberanos que tienen la posibilidad de concertar los
acuerdos necesarios antes de la sucesión. El caso de un
Estado de reciente independencia debe tratarse asimismo
por separado. En este caso, la decisión de repartir los
bienes entre el Estado predecesor y el Estado que nace
es una consecuencia de la sucesión. La repartición tiene
lugar normalmente en virtud de una decisión incorporada
en un instrumento distinto de un acuerdo entre los
Estados. La fórmula «a menos que se haya convenido
o decidido otra cosa al respecto» ha sido sugerida precisamente con objeto de incluir este caso. En esta fórmula
cómoda, la referencia a un acuerdo concierne a situaciones del género de las que corresponden a la esfera del
principio de la movilidad del ámbito territorial de los
tratados; la referencia a una decisión concierne al caso
de un Estado de reciente independencia.
9
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16. Al examinar en primera y segunda lectura el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados, la Comisión reconoció que podían darse
casos de separación en condiciones de desorden y de
antagonismo en los que los principios aplicables serían
casi los mismos que en el caso de un Estado de reciente
independencia. Durante toda su labor, la Comisión
destacó la necesidad de guardar un estrecho contacto
con las realidades de la vida internacional y, con ese fin,
trató de determinar las normas consuetudinarias de
derecho internacional acudiendo a la práctica real de los
Estados. El orador se manifiesta preocupado por la
sugerencia, formulada durante el debate, de que no es
necesario elaborar normas detalladas en los casos de
movilidad del ámbito territorial de los tratados. También
le causa inquietud la sugerencia de que las normas en
curso de elaboración no deberían presumirse aplicables
a las materias que los Estados interesados optaran por
no tratar. Este punto de vista, de ser adoptado, reduciría
considerablemente el alcance de los proyectos de artículos
y de sus comentarios.
17. La presentación sinóptica en cuatro columnas de
las disposiciones relativas a los cuatro tipos de sucesión
de Estados n facilita la comparación de las normas,
la cual muestra que ni la práctica de los Estados ni la
lógica imponen normas muy diferentes en los diversos
tipos de sucesión. Prudentemente, el Relator Especial
ha dejado a salvo la posibilidad de una combinación de
los cuatro artículos en una misma categoría de bienes
de Estado. Por su parte, el Sr. Quentin-Baxter se felicita
de que se haya adoptado este punto de vista y pide que se
tome nota minuciosamente de todas las semejanzas y
diferencias, con miras a refundir las disposiciones siempre
que ello sea posible. En este proceso de elaboración
de normas adecuadas, quizás sea peligroso entrar demasiado en los detalles. Un conjunto de normas detalladas, formuladas a priori, pueden resultar inaptas para
satisfacer las necesidades del Estado predecesor y del
Estado sucesor; en tal caso, ambos Estados se inclinarán
a ponerse de acuerdo para no aplicar las normas. No
cree tampoco que la Comisión tenga la posibilidad ni el
tiempo necesarios para elaborar un conjunto de normas
supletorias que constituirían una especie de parapeto
en las múltiples eventualidades de la vida internacional.
Sin embargo, si la Comisión se propone formular un
conjunto de directrices para ayudar a los Estados a
llegar a soluciones equitativas, los argumentos del
Sr. Ustor parecen menos convincentes.
18. Hay casos de sucesión de Estados poco importantes
en los que la mayoría de los problemas tratados en los
artículos 12 a 15 probablemente no se plantearán. Un
ejemplo es el traspaso de una pequeña parte del lecho
de un río, que nunca haya sido anteriormente objeto
de apropiación, como consecuencia de un cambio del
curso de las aguas que modifica una frontera entre Estados.
Los problemas previstos se plantearán en los casos
importantes de sucesión, como el de la absorción de
Terranova por el Canadá, ejemplo que, por otra parte,
pone de manifiesto las dificultades de una clasificación
11
Véase la 1323.a sesión, párrs. 1 a 5, y la 1325.a sesión, párrs.
15 a 22.
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de los múltiples casos particulares en cuatro categorías
algo arbitrarias de tipos de sucesión.
19. En los casos en que un territorio, con una vida y una
población propias, pasa de una soberanía a otra se plantea
la cuestión de la soberanía sobre los recursos naturales.
En la época de las Naciones Unidas es menester en
semejante caso tener en cuenta los pueblos más que
los Estados. La cuestión que se plantea es la de las
relaciones entre todos los elementos de la configuración
geográfica del territorio y las gentes que viven en la
localidad.
20. Cualesquiera que sean las variaciones introducidas
para tener en cuenta las exigencias de los distintos tipos
de sucesión de Estados, hay que reconocer la existencia
de un conjunto de principios fundamentales que no
encuentran contradicción en la práctica de los Estados.
Esto aboga a favor del punto de vista adoptado por el
Relator Especial. La Comisión debe proceder con mucha
prudencia, ya que todas las normas concretas que formule
sobre la materia examinada comprenderán necesariamente un importante elemento de desarrollo progresivo
del derecho internacional. En consecuencia, el orador
sugiere que, en sus trabajos, la Comisión se plantee el
problema en términos de movilidad del ámbito territorial
de los tratados y deje pendientes los otros casos posibles.
La Comisión debe buscar el medio de proporcionar una
ayuda práctica en los casos de sucesión, sin emprender
una labor tan vasta y profunda que resulte incompatible
con sus métodos de trabajo y rebase los límites de su
calendario.
21. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la moneda
es un bien de Estado muy importante, ya que es expresión
de una regalía del Estado y un signo exterior de su
soberanía. En su comentario al artículo 12 (A/CN.4/282,
cap. IV), y en su presentación oral, el Relator Especial ha
indicado lo que constituye la moneda y ha especificado
que ésta debe permitir que los servicios e instituciones
continúen funcionando en el territorio al que se refiere
la sucesión. En el momento de la sustitución de una
soberanía por otra en un territorio determinado, la
cuestión del destino de la moneda y las reservas de oro
y de divisas reviste importancia capital y el Estado
asume la obligación de garantizar los signos monetarios
que ha puesto en circulación. Aunque en la mayor parte
de los casos de cambio de soberanía sobre un territorio
las cuestiones monetarias son objeto de acuerdo entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor, no por ello
deja de ser absolutamente necesario elaborar normas
supletorias.
22. A los tipos de casos previstos por el Relator Especial
puede añadirse un caso que se asemeja a la vez a un
traspaso de una parte de territorio y a una secesión.
Se trata del caso de un país que después de haber accedido a la independencia acepte por tratado continuar
formando parte de una determinada zona monetaria y
conservar así vínculos con el Estado predecesor. No se
plantea ningún problema de sucesión en materia de
moneda más que en el momento en que decida abandonar
la zona monetaria y tener su propia moneda, garantizada,
por ejemplo, por derechos especiales de giro. Se trata
en cierto modo de una secesión monetaria o de un traspaso
de la soberanía monetaria que no concierne en rigor a un
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Estado de reciente independencia. En el momento en Estado; por consiguiente, debe contener reglas de alcance
que ese Estado adquiera su independencia monetaria, limitado. Es esencial depurar en todo lo posible las
la moneda en circulación, incluso si adquiere una de- normas relativas a cada uno de los tipos de sucesión.
nominación propia, sigue asociada a la zona a la que Otras disposiciones, como el artículo 13, podrán ser
estaba unida anteriormente y continúa estando garantiza- modificadas en ese sentido, y otras, como el artículo 15,
da por una masa de oro o de divisas. El Estado sucesor podrán ser incluso suprimidas.
debe, por tanto, disponer en su propio erario de reservas 28. Convendrá asimismo precisar en el comentario al
que constituyan una contrapartida a la moneda en artículo 12 que esa disposición no se refiere a los traspasos
circulación o de los créditos en divisas.
de territorios de poca importancia, como las rectifica23. No solamente la moneda de un país determina la ciones de fronteras, puesto que no llevan consigo verconfianza que inspira al exterior, sino que es el reflejo daderas sucesiones de Estados. Esta disposición no
de su economía y de su riqueza nacional. El Estado que sería aplicable, por ejemplo, al intercambio de algunos
explota sus recursos naturales y los vende en el extranjero islotes y terrenos de escasa superficie realizado en 1974
obtiene, en contrapartida, divisas que convierte general- entre la Unión Soviética y Turquía.
mente en moneda nacional, pero que están garantizadas 29. El Sr. Bilge aprueba la elección que el Relator
por reservas. La tesaurización, especialmente en los Especial ha hecho de algunas categorías de bienes de
jóvenes países de Africa como Madagascar, a veces Estado que han sido objeto de acuerdos de sucesión.
adopta la forma de una adquisición de bienes materiales. Ciertamente, la Comisión podría limitarse a tratar, de
Algunos habitantes prefieren depositar sus economías un modo general, los bienes muebles e inmuebles, pero
en bancos, mientras que otros prefieren comprar bienes, es preferible concentrar la atención en las dificultades
por ejemplo animales de tiro. En caso de cambio de que han conocido los Estados durante la negociación
soberanía, los bienes que poseen esos habitantes deberían y la conclusión de acuerdos. Sin embargo, ese método
seguir gozando de una garantía monetaria en forma de pragmático exige mucha prudencia, porque algunas
reservas en el erario del Estado.
categorías de bienes de Estado, como la moneda, suscitan
24. El principio enunciado en el artículo 12, en virtud cuestiones muy técnicas. Las funciones de la moneda se
del cual la moneda puesta en circulación y las reservas multiplican a medida que nacen nuevas necesidades
de oro y de divisas almacenadas en el territorio pasan sociales y políticas. En consecuencia, la Comisión debe
en plena propiedad del Estado predecesor al Estado suce- guardarse de entrar en detalles y, en particular, hay que
sor responde a una necesidad: la viabilidad del Estado examinar con la mayor circunspección los criterios
sucesor. Lo mismo ocurre con los activos del instituto sugeridos por el Sr. Kearney.
central de emisión, ya que la puesta en circulación 30. La disposición esencial del artículo 12 parece ser la
de monedas sólo se justifica si está cubierta por una del párrafo 2, que enuncia el principio del paso del
contrapartida en el tesoro del Estado. No es inútil Estado predecesor al Estado sucesor de los activos del
consagrar estos principios en un artículo, aun cuando instituto central de emisión. El párrafo 1 sólo constituye
la gran mayoría de los Estados tomen la precaución una especie de introducción, bastante imprecisa, acerca
de resolver las cuestiones de sucesión en materia de del paso de la moneda al Estado sucesor. En relación
moneda por vía de acuerdo. Lo más frecuente es que con este párrafo, el Sr. Bilge se pregunta si lo que pasa
las negociaciones que preceden a estos acuerdos se hagan al Estado sucesor es la masa monetaria o si son los dereamistosamente, pero el poder de negociación de los chos sobre esa masa, incluido el privilegio de emisión.
interesados no siempre está satisfactoriamente equilibrado. Este privilegio, que el Relator Especial ha renunciado
Conviene que desde el momento en que un país desea a mencionar en la nueva versión del artículo 12, constituye
gozar de su plena soberanía tenga la certidumbre de que un atributo de la soberanía y no hay motivo para que no
su moneda es algo más que papel y que está garantizada sea materia de sucesión. Huelga decir que ese privilegio
por reservas de oro y de divisas del Estado predecesor. debe distinguirse de la plena libertad de legislar que
25. El Sr. BILGE estima que el debate consagrado a la posee el Estado sucesor después de la sucesión. Si el
tipología sucesoria no ha sido inútil, pues ha permitido artículo 12 sólo hubiera de referirse a la masa monetaria,
que la Comisión aclare muchos extremos. En cuanto podrían surgir dificultades al examinar el artículo 13,
a la cuestión de la moneda, es sumamente delicada y relativo a los fondos de Estado y Tesoro.
exige nociones muy técnicas que el Relator Especial ha 31. El Relator Especial ha estado en lo justo al agregar
conseguido dominar.
la palabra «adscritos», en el párrafo 1 del artículo 12 12,
26. De un modo general, los miembros de la Comisión porque importa siempre establecer un estrecho vínculo,
parecen estar desde ahora de acuerdo en reconocer la para el tipo de sucesión que se considera, entre los bienes
necesidad de normas supletorias para cada tipo de suce- de Estado y el territorio. Convendría insistir bien en este
sión. Esto constituye un progreso notable pues importa punto en el comentario.
ante todo, cuando se examina un tipo particular de 32. En cuanto al principio enunciado en el párrafo 2
sucesión, tener en cuenta la existencia eventual de un del artículo 12, según el cual los activos de la institución
acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. central de emisión se repartirán proporcionalmente al
27. Como el orador es partidario de normas específicas volumen de la moneda que circule o se encuentre en el
para cada tipo de sucesión, no puede menos de aprobar territorio al que se refiera la sucesión, tal principio
la formulación del artículo 12. Esa disposición prevé responde a consideraciones de justicia. No obstante, el
un tipo totalmente particular de sucesión, que no entraña
12
ni la desaparición de un Estado ni la creación de un
Para el texto anterior, véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 33,
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criterio del volumen de la moneda sólo es un criterio
entre otros y pudiera dar lugar a injusticias en algunos
casos. Quizá sea preferible referirse a la noción de
distribución equitativa, que permitiría, según los casos,
tomar en consideración, o bien el volumen alcanzado por
la moneda durante cierto período, o bien otros criterios.
33. Ei Sr. SAHOVIC, advirtiendo que, según parece,
se han mencionado todas las cuestiones que podía
suscitar el artículo 12, dice que quiere solamente señalar el
hecho de que la Comisión tiende a considerar las disposiciones propias de cada tipo de sucesión como normas
supletorias. Esta tendencia es comprensible, en vista de
que los acuerdos que pueden concertarse entre los Estados
interesados tienen un carácter imperativo. Sin embargo,
se plantea un problema de técnica de codificación.
Para codificar el derecho internacional, la Comisión
se ha esforzado siempre por enunciar normas generales,
tras un estudio de la práctica de los Estados, de la jurisprudencia y de la doctrina. A fin de conciliar esos métodos
tradicionales de codificación con la técnica que actualmente se considera, la Comisión deberá hacer lo posible,
en el curso de sus trabajos, por enunciar el mayor número
posible de normas generales. De todos modos, dada la
complejidad del tema de la sucesión de Estados en
materia de bienes de Estado, por el momento es preferible
concentrar la atención en las normas aplicables a cada
tipo de sucesión, pero esforzándose por elaborar normas
de carácter general válidas para el mayor número posible
de situaciones. La Comisión siempre tendrá la posibilidad
de formular normas para los aspectos particulares de la
materia.
34. En lo que respecta más particularmente a la moneda,
la Comisión puede así comparar la solución propuesta por
el Relator Especial en caso de traspaso de una parte de
territorio con las soluciones que propone para los otros
tipos de sucesión. Puede ser que esta comparación
permita incluso ver si hay que considerar que la moneda
constituye verdaderamente una categoría distinta de
bienes de Estado.
35. El Sr. EL-ERIAN rinde homenaje al Relator
Especial, que ha aceptado estudiar una de las materias
más complejas y menos conocidas del derecho internacional y en la que la Comisión puede aportar una preciosa
contribución. El Sr. El-Erian declara que aprueba el
artículo 12 en la forma que ha sido presentado por el
Relator Especial.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados
(A/CN.4/282 !)

[Tema 2 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO

12 (Moneda) 2 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
responda a las observaciones formuladas por los miembros de la Comisión durante el debate sobre el artículo 12.
2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) insiste ante
todo en el carácter, muy especial, del tipo de sucesión
al que se refiere el artículo 12. Muchas de las dificultades
con que han tropezado los miembros de la Comisión
y muchas de las dudas expresadas por ellos en cuanto a
la pertinencia de las reglas enunciadas en los artículos 12
y siguientes (A/CN.4/282) o a la oportunidad de enunciarlas se deben a las particularidades de este tipo de
sucesión. En opinión de algunos miembros de la Comisión,
los problemas relativos a la moneda y a las demás categorías de bienes de Estado previstas en estos artículos no
se plantean, en la práctica, cuando una sucesión se refiere
a una parte de territorio. Piensan, en efecto, en un
territorio de dimensiones muy reducidas en relación
con la totalidad del territorio del Estado predecesor y,
sobre todo, en rectificaciones de fronteras. Como basan
su razonamiento en tales casos, les parece que las cuestiones previstas en los artículos 12 y siguientes no deben
plantearse en la práctica. Señalan también que estas
cuestiones, cuando se plantean, están reguladas por los
tratados concertados entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor. Asimismo, es frecuente que esos tratados
se refieran a cuestiones distintas de las que son objeto de
los artículos 12 y siguientes. Las normas enunciadas en
esas disposiciones les parecen muy alejadas de la realidad.
Por ejemplo, el Sr. Ustor se preguntaba si cabía considerar
que las categorías de bienes previstas en los artículos
objeto de examen pasan al Estado sucesor en defecto de
disposiciones pertinentes en los acuerdos de sucesión 3;
en efecto, el silencio de esos acuerdos podría con igual
razón interpretarse como indicación de que esos bienes
no pasan al Estado sucesor.

3. Es indudable, a juicio del Relator Especial, que una
sucesión relativa a una parte de territorio es frecuentemente la consecuencia de una rectificación de fronteras,
que los Estados interesados suelen concertar un acuerdo
para determinar el destino de los bienes de Estado y que
a menudo no se trata de las categorías de bienes previstas
a
1328. SESIÓN
en los artículos examinados, por la sencilla razón de que
no plantean problemas de sucesión. De todos modos, las
Jueves 12 de junio de 1975, a las 10.15 horas
sucesiones de este tipo pueden referirse a vastas provincias y afectar a una gran parte del territorio del
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Estado predecesor. En tal caso, se plantean indiscutibleMiembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, mente las cuestiones tratadas en los artículos 12 y siguienSr. Calle y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Pinto,
1
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic,
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
2
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. UshaPara el texto, véase la 1325.a sesión, párr. 6.
3
kov, Sr. Ustor.
Véase la 1326.a sesión, párr. 28.
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tes. En definitiva, la existencia y amplitud de las cuestiones tratadas en los artículos que se examinan dependen
de la importancia del cambio territorial. No parece
oportuno negar la existencia de esas cuestiones por el solo
hecho de que no se planteen en todos los casos. La originalidad de las sucesiones relativas a una parte de territorio obedece a que la extensión del territorio al que se
refiere la sucesión es determinante, mientras que para los
otros tres tipos de sucesión carece de importancia; lo
esencial es el nacimiento o la desaparición de un Estado.
4. En estas condiciones, hay varios modos de resolver
los problemas que plantea el traspaso de una parte de
territorio. Algunos miembros de la Comisión estiman que
incumbe al Estado predecesor y al Estado sucesor la
conclusión de un acuerdo. Sería necesario en tal caso que
las normas elaboradas por la Comisión tuvieran carácter
supletorio. Sin embargo, el silencio del acuerdo no
equivaldría a una presunción de una obligación de paso
de los bienes de Estado al Estado sucesor más que en la
medida en que se planteara el problema de ese paso, es
decir en los casos distintos de las pequeñas rectificaciones
de fronteras. Precisamente por esa razón, los artículos 12
y siguientes se refieren a los bienes de Estado situados en el
territorio objeto de la sucesión y «adscritos» a éste. En el
caso del artículo 12, si no existen reservas de oro o de
divisas o si tales reservas no están adscritas al territorio
de que se trate, esos bienes no pasan evidentemente al
Estado sucesor. El silencio del acuerdo no supone
presunción alguna de paso; significa simplemente que
no se plantea este problema.

en que se instale esa población se una a otro Estado.
Teniendo en cuenta las circunstancias políticas, no
pocas veces dramáticas, que acompañan a estos cambios
de soberanía, sería vano, en esos casos, esperar la conclusión de un acuerdo.
7. Varios miembros de la Comisión no niegan que una
sucesión resultante del traspaso de una parte de territorio
pueda plantear los problemas previstos en los artículos 12
y siguientes, pero hacen observar que pueden surgir
igualmente otras cuestiones. Por lo tanto, sugieren la
elaboración de un artículo que enuncie el principio
general del paso de los bienes de Estado para este tipo
especial de sucesión o que se amplíe la lista de categorías
de bienes de Estado previstas en los artículos 12 y siguientes. El Sr. Bedjaoui se ha circunscrito a un pequeño
número de bienes de Estado, con exclusión de los bienes
públicos pertenecientes a colectividades territoriales o a
establecimientos públicos o de los bienes propios del
territorio mismo, porque la Comisión estableció estas
distinciones en su 25.° período de sesiones, y decidió,
de momento, limitarse al examen de los bienes de Estado
propiamente dichos 5. La suerte de los ferrocarriles, a
que ha hecho alusión el Sr. Ustor, deberá examinarse
más adelante, habida cuenta de que en muchos ordenamientos jurídicos nacionales los ferrocarriles no son
bienes de Estado, sino bienes de establecimientos públicos
o de sociedades de derecho público. En realidad, no hay
más bienes de Estado importantes que los previstos en los
artículos 12 y siguientes.

8. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Pinto 6 ,
5. Otros miembros de la Comisión consideran que las el Relator Especial indica que una sucesión resultante de
cuestiones tratadas en los artículos 12 y siguientes son tan un traspaso de una parte de territorio se distingue de una
técnicas y complejas que es incluso necesario fomentar, sucesión resultante de una secesión por el hecho de que
mediante una disposición especial, la conclusión de la primera no implica creación de un nuevo Estado.
acuerdos para regularlas. En opinión del Sr. Bedjaoui, El Sr. Pinto se preguntaba también qué diferenciaba a
no sería fácil llegar a este resultado. Recuerda que en el la moneda, prevista en esta disposición, de los fondos de
Asunto de la plataforma continental del mar del Norte, Estado, previstos en la disposición siguiente. A este
la Corte Internacional de Justicia ha declarado que las respecto, debe recordarse que la moneda constituye
delimitaciones de la plataforma continental deberían más bien una deuda, como lo ha hecho observar el
establecerse por acuerdo entre las partes y de conformidad Sr. Kearney. En su proyecto, el Sr. Bedjaoui sólo ha
con principios equitativos 4. Es cierto que la Corte se previsto el paso de la moneda al Estado sucesor para
pronunció en un contexto muy especial. Por su parte, la justificar el paso de las reservas de oro y de divisas. En
Comisión puede ciertamente fomentar la conclusión el artículo 13, los fondos de Estado se consideran como
de acuerdos, pero es evidente que, en determinadas un activo y no como un pasivo o una deuda. Por otra
situaciones, no cabe esperar que se celebren acuerdos. Las parte, tal vez convendría modificar el artículo 12, como
rectificaciones de fronteras dan lugar con frecuencia a lo sugiere el Sr. Kearney 7, dedicando un primer párrafo
acuerdos, pero cuando sobre todo importa regular la al oro y a las divisas, un segundo a los activos del instituto
cuestión del paso de los bienes de Estado es cuando una de emisión y un tercero a la moneda propiamente dicha.
parte importante del territorio del Estado predecesor
pasa al Estado sucesor. Ahora bien, en estos casos, se 9. El Relator Especial recuerda que nunca ha ocultado
las dificultades y temores que ha experimentado al tratar
advierte con frecuencia la ausencia de acuerdo.
esas cuestiones tan técnicas que son objeto de los artícu6. No puede excluirse en el derecho internacional los 12 y siguientes. 8Las sugerencias del Sr. Kearney y del
contemporáneo la eventualidad de una sucesión que Sr. Sette Cámara , que harían el artículo 12 todavía
afecte a una gran parte de un territorio, aunque la anexión más complejo, han acentuado esas aprensiones. Por lo
de territorios por la fuerza esté actualmente prohibida. demás, el Sr. Tsuruoka ha mostrado cómo un solo
Por aplicación de un principio moderno de derecho problema, el de la moneda, ha sido tratado diferentemente
internacional, el de la libre determinación, cabe que un entre los mismos países, según se tratase de la isla de
territorio se separe de un Estado y se una a otro a raíz de
5
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 207, párr. 87.
un referéndum. Cabe también que parte de la población
6
Véase la 1326.a sesión, párrs. 1 a 4.
de un Estado lleve a efecto una secesión y que el territorio
7

4

Véase CU. Recueil 1969, pág. 54.

8

Ibid., párrs. 21 a 26.
Ibid., párrs. 31 y 32.
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Okinawa o de la isla de Amami-O-shima9. El caso de la
ocupación del Japón por los Estados Unidos de América
no constituye ciertamente un ejemplo de sucesión de
Estados, pero ofrece un interés analógico indudable.
10. La Comisión debe optar ahora entre dos posibilidades: o bien remitir el artículo 12 al Comité de Redacción, recomendándole que redacte un artículo lo menos
técnico posible sobre la moneda, o bien elaborar un
proyecto de artículo general que abarque todos los casos
de sucesión resultantes del traspaso de una parte de
territorio. Esta segunda solución se ajustaría a las
propuestas del Sr. Sahovic 10 y del Sr. Ushakov, el cual
ha presentado incluso al Relator Especial un proyecto
de artículo único del tenor siguiente:
«Artículo 12
»1. Cuando una parte de un territorio de un
Estado pase a formar parte del territorio de otro
Estado, el paso de bienes de Estado del Estado predecesor al Estado sucesor se determinará por acuerdo
entre los Estados predecesor y sucesor.
»2. En defecto del acuerdo previsto en el párrafo 1 :
»a) los bienes de Estado inmuebles del Estado
predecesor que se hallen situados en el territorio al que
se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado
sucesor;
»b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor que guarden relación con la actividad del Estado
predecesor en el territorio al que se refiera la sucesión
de Estados pasarán al Estado sucesor;
»c) los bienes de Estado muebles distintos de los
mencionados en el apartado b pasarán al Estado sucesor
en proporción equitativa.»
11. Si la Comisión persevera en la vía trazada por el
Relator Especial y toma en cuenta sugerencias tales como
las del Sr. Kearney, se expone a tener que redactar artículos muy técnicos. Si decide concretarse, para cada tipo
de sucesión, a uno o dos artículos generales, como el que
propone el Sr. Ushakov, sin entrar en detalles en cuanto
a las diferentes categorías de bienes, esto simplificará
sus trabajos, le hará ganar tiempo y permitirá mantener
el proyecto de artículos dentro de proporciones más
limitadas. El Relator Especial se ha abstenido a propósito
de tomar el camino fácil y, para no incurrir en reproches,
se ha aventurado por un camino desbrozado por una
doctrina que hasta ahora solamente ha considerado
un pequeño número de bienes de Estado. La elección
a que debe proceder la Comisión es decisiva para el
futuro del proyecto entero y determinante para la continuación de los trabajos del Relator Especial. Corresponde a la Comisión, y no al Comité de Redacción, pronunciarse sobre esta alternativa.
12. Por último, el Sr. Bedjaoui desea subrayar el valor
de las observaciones del Sr. Quentin-Baxter relativas
al problema de la soberanía sobre las riquezas naturales,
a la distinción entre soberanía y derecho de propiedad
y a la cuestión del derecho de dominio eminente del
Estado n . Estas consideraciones, que se suman a las del
9

Véase la sesión anterior, párr. 1.
Ibid., párrs. 33 y 34.
11
Ibid., párrs. 7 a 20.
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Sr. Pinto, serán inestimables para la redacción del
comentario.
13. El Sr. USTOR dice que la Comisión debe tomar
partido sobre la cuestión que le ha planteado claramente
el Relator Especial y que se refiere al proyecto entero.
A su juicio, hay por lo menos dos razones válidas para
adoptar con respecto a la sucesión en materia de bienes de
Estado un enfoque general. La primera es que los bienes
de Estado a que se refieren los artículos 12 a 15 se han
elegido de modo un tanto arbitrario, y, en realidad, sólo
representan tres categorías de bienes de Estado; se
han pasado por alto otras muchas categorías y será
difícil explicar por qué procede así la Comisión. La
moneda, los fondos de Estado y los archivos de Estado
son sin duda tipos importantes de bienes de Estado, pero
no son los únicos. El Sr. Ustor ya ha citado el ejemplo
de los ferrocarriles que pueden, es verdad, estar en manos
de personas privadas, pero que la mayor parte de las
veces son bienes de Estado. Piensa muy especialmente en
la cuestión del material móvil que planteó graves problemas en Europa después de la segunda guerra mundial.
Los armamentos, así como los buques de la marina de
guerra y de la marina mercante, constituyen otros ejemplos.
14. La segunda razón que milita en favor del enfoque
general es el carácter altamente técnico de las cuestiones
planteadas en los artículos 12 a 15, que sólo pueden regularse con ayuda de expertos. Esta observación se
aplica a la moneda, a los fondos de Estado, a los archivos,
el material móvil, a las armas y a los buques. La Comisión
estaría en mejores condiciones de hacer algo útil, y el
resultado de sus trabajos tendría más probabilidades de
ser aprobado por la Asamblea General, si abandonara
el ambicioso proyecto de afrontar toda una serie de
problemas técnicos muy difíciles y que exigen conocimientos especiales, conocimientos que, el orador, por
su parte, confiesa que no posee.
15. El Sr. TSURUOKA comparte la opinión del Sr.
Ustor. Sugiere, no obstante, que antes de tomar la
decisión de renunciar totalmente a tratar por separado
las diferentes categorías de bienes de Estado, la Comisión
pida a la Secretaría que prepare un informe sobre la
cuestión después de haber recabado el parecer de expertos.
Esta solución es particularmente aconsejable en el caso
de la moneda, teniendo en cuenta que la situación
monetaria internacional es sumamente precaria.
16. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) acoge favorablemente la sugerencia del Sr. Tsuruoka, pero
señala que la Asamblea General recomendó a la Comisión
que prosiguiera, con carácter prioritario, la preparación
del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
lo que respecta a materias distintas de los tratados; esta
materia va a continuación del tema altamente prioritario
de la responsabilidad de los Estados 12. Sería de lamentar
que la Comisión de Derecho Internacional aplazara por
un año una decisión que, de adoptarse inmediatamente, le
permitiría presentar al trigésimo período de sesiones de la
Asamblea General o bien un artículo general sobre la
sucesión en caso de traspaso de una parte de territorio, o
12
Véase la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General,
seca I, párr. 4.
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bien varios artículos particulares sobre ese tipo de sucesión. Mientras no conozca los resultados del estudio de
la Secretaría, la cual está actualmente sobrecargada de
trabajo, el Relator Especial no sabrá cómo proseguir su
tarea. De todos modos, cabe suponer que el estudio de
la Secretaría llegará a la conclusión de que las cuestiones
que se estudian son más complejas aún de lo que parecen.
17. El Sr. KEARNEY pide al Relator Especial que
precise cuál es la distinción que establece entre los
bienes de Estado y los bienes públicos, así como el efecto
de esa distinción sobre el artículo 9, si es aprobado.
En su nueva versión 13, este artículo prevé que los bienes
de Estado que, en la fecha de la sucesión de Estados,
estén situados en el territorio al que se refiere la sucesión
pasarán al Estado sucesor. Se plantea, por lo tanto, la
cuestión de si la disposición se aplica a una sociedad o a
una entidad análoga que cumple exclusivamente en el
interior del territorio al que se refiere la sucesión de
Estados una función económica, como la de fabricación
o comercialización.
18. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recuerda que
en su sexto informe presentó artículos muy detallados
que trataban directamente todas las cuestiones relativas
a los bienes públicos 14. Después de un largo debate, se
decidió examinar, en primer lugar, los bienes públicos
que pertenecían verdaderamente al Estado, o sea los
bienes de Estado. Como consecuencia de esta decisión,
se redactó el proyecto de artículo 5 (A/CN.4/282),
que contiene una definición de los bienes de Estado. El
destino de los bienes que pertenecen al patrimonio de una
entidad distinta del Estado no se examinará hasta más
adelante. Personalmente, el Relator Especial opina que
la suerte de esos bienes no se ve afectada por la sucesión
de Estados. Cambian de «nacionalidad» como consecuencia del cambio de soberanía, pero no pasan en plena
propiedad al Estado sucesor.
19. El Sr. KEARNEY aclara que no se ha referido a
los bienes que pertenecen a la sociedad, sino a las acciones
u otros títulos que representan la propiedad de la sociedad
misma.
20. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) señala que,
en su sexto informe, enunció en el artículo 8 una norma
en virtud de la cual los bienes públicos pertenecientes a
entidades públicas seguían siendo propiedad de éstas,
pero quedarían sometidos al ordenamiento jurídico del
Estado sucesor. Como esta fórmula se consideró vaga, el
Sr. Bedjaoui renunció a ella. Para él, significaba que esos
bienes estaban regidos por las nuevas leyes del Estado
sucesor. Desde que un territorio se ve afectado por un
cambio de soberanía, las sociedades de derecho público
están regidas por el ordenamiento jurídico del Estado
sucesor, no solamente en lo que se refiere a la propiedad
sino también al control o la legislación aplicable. Es
evidente que después de la sucesión de Estados, el Estado
sucesor puede modificar su ordenamiento jurídico a su
antojo.
21. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión que ha
expuesto tiene una incidencia sobre el problema menciona13
14

Véase la sesión siguiente, párr. 2.
Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 8 a 12.

do por el Sr. Ustor así como sobre la propuesta del
Sr. Ushakov encaminada a aprobar un artículo de carácter general. Para recoger el ejemplo del material móvil
perteneciente a una compañía de ferrocarriles, si la
propiedad de la compañía pasa al Estado sucesor, la
del material móvil pasará con ella a ese Estado. La
propuesta del Sr. Ushakov encaminada a dividir los
bienes de Estado en bienes muebles y bienes inmuebles
afectaría a la aplicación del artículo 9, que, en su forma
actual, abarca tanto los bienes muebles como los inmuebles. Por su parte, el orador estima que la introducción de esta división no añadiría nada de valor al artículo 9. Se ha sugerido en el curso del debate que el Estado
predecesor podría retirar los bienes muebles del territorio
antes de pasar la soberanía y que convendría introducir
en el proyecto una disposición sobre este particular.
A juicio del Sr. Kearney, este problema está relacionado
con el de los bienes situados fuera del territorio que se
traspasa y sobre los cuales el Estado sucesor tiene o
debería tener ciertos derechos. Esta clase de problemas
puede suscitar conflictos con otros tratados en vigor.
22. En cuanto a la cuestión del método que se ha de
adoptar, el Sr. Kearney no está seguro de que sea necesariamente más fácil elaborar principios generales que
regular problemas particulares. Los artículos 12 a 15
tratan de casos un tanto marginales, y podría resultar
innecesario adoptar disposiciones sobre los mismos en
caso de traspaso de una parte de territorio. Si la moneda
del Estado predecesor que estaba en circulación en el
territorio que se traspasa debe permanecer en el pasivo
del Estado predecesor, no es necesario prever la transferencia de una parte cualquiera del oro y de las divisas
asignadas a la cobertura de esa moneda. Sólo si el Estado
sucesor se propone retirar la moneda, y sustituirla por la
suya propia, tendrá derecho a exigir una parte de esas
reservas. Se trata de una de las cuestiones para las cuales
es posible remitirse a la decisión de los Estados interesados. El ejemplo que ha dado el Sr. Tsuruoka ilustra
este punto. En el caso de Okinawa, no hubo dificultades,
ya que los poseedores de dólares de los Estados Unidos
en circulación en dicha isla pudieron continuar utilizándolos libremente, y esos dólares han seguido siendo una
obligación de los Estados Unidos después de la sucesión.
La situación ha sido diferente en otras islas en las que se
ha puesto en circulación una moneda de un tipo especial,
denominado yen-B, y que ha entrado en el sistema
monetario japonés. Las largas negociaciones entre los dos
países interesados han concluido con un acuerdo sobre
muchas cuestiones; la concesión hecha por el Japón
sobre la cuestión monetaria ha sido compensada por
las ventajas que ha obtenido en otros aspectos. El
Sr. Kearney infiere de ello que los Estados son plenamente conscientes de los problemas que están en juego; si
deciden no tomar medidas en materia monetaria, no
parece que sea necesario en modo alguno enunciar una
regla supletoria. En realidad, los Estados interesados
podrían estimar inadmisible que se les dijera qué normas
deben aplicar, desde el momento en que ellos estiman,
por su parte, que no se plantea ningún problema.
23. Quizá conviniera examinar simultáneamente todos
los artículos sobre la moneda. Una excelente razón para
proceder así es que la situación no es la misma en el caso
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de un Estado de reciente independencia que en el caso
de traspaso de una parte de territorio. En el momento
en que un nuevo Estado adquiere la independencia, la
hostilidad que opone a las partes puede excluir toda
posibilidad de solución concertada. Así, una regla supletoria sobre la moneda puede ser útil a los Estados de
reciente independencia.
24. En cuanto al artículo 20 (A/CN.4/282), parece ser
realmente superfluo. Un artículo sobre la moneda carece
de objeto en el caso de una unión de Estados, en el que
todas las reservas en oro y divisas pasarán bajo el régimen
jurídico de la unión recién constituida, que es el Estado
sucesor. Este Estado podrá optar por conservar monedas
distintas en las diferentes partes constitutivas de la
unión o por sustituir las antiguas monedas por una
moneda enteramente nueva. La lógica no puede exigir que
se incluyan en el proyecto disposiciones relativas a
materias que dependen del derecho interno del Estado
sucesor. En el caso de la disolución de una unión, la
experiencia ha demostrado, desde el fin de la segunda
guerra mundial, que las cuestiones monetarias suelen
regularse por medio de acuerdo. En cuanto al cuarto
tipo de sucesión —el de la separación de una parte de un
Estado— una disposición relativa a la moneda sólo
será necesaria si la separación tiene lugar en condiciones
análogas a las de la creación de nuevo Estado. El orador
piensa en un caso como el que se prevé en el párrafo 3
del artículo 33 del proyecto de artículos sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados 15, aprobado por la
Comisión en 1974. En los otros casos de sucesión, no es
necesario que la Comisión sustituya el juicio de los interesados por el suyo propio.
25. En la sesión anterior, el orador sugirió un nuevo
texto para el artículo relativo a la moneda 16, que plantea
cierto número de problemas : el primero consiste en saber
si conviene incluir los derechos especiales de giro entre
las reservas, conjuntamente con el oro y las divisas; el
segundo consiste en saber si el oro debe ser evaluado
al precio del mercado o según la cotización oficial.
La respuesta a estas preguntas y a otras análogas influirá
evidentemente en las modalidades conforme a las cuales
se distribuyan las reservas monetarias entre los Estados
interesados. Las consideraciones de esta índole muestran
el interés que ofrece la sugestión del Sr. Tsuruoka, conforme a la cual se recabaría el dictamen de expertos.
Se podrían eludir esos problemas si se adoptase una norma
de carácter general en virtud de la cual se estaría a la
buena fe de las partes; desgraciadamente, una regla de
esta índole no garantizaría la adopción de soluciones
equitativas en casos particulares.
26. El Sr. USHAKOV dice que el Relator Especial no
debe considerar como definitivo el texto del proyecto de
artículo que le ha presentado. Se ha decidido a tomar esta
iniciativa después de haber comprobado que era imposible
tratar por separado todas las categorías de bienes de
Estado. Un método de este tipo obligaría a preparar una
lista exhaustiva de esos bienes, lo cual es imposible;
por ello, es mejor considerar los bienes de Estado en
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general y distinguir entre ellos sólo los bienes muebles e
inmuebles. Pese a las diferencias que pueden existir entre
los ordenamientos jurídicos, los bienes inmuebles están
siempre vinculados a un territorio; a falta de acuerdo,
deben evidentemente pasar al Estado sucesor. Los
bienes de Estado muebles, que son los únicos a que
parecen referirse los artículos 12 y 15, no se puede
considerar que estén situados en un territorio, teniendo
en cuenta la movilidad que les caracteriza. A falta de
acuerdo, y sea cual fuere el lugar donde se encuentren,
esos bienes pasarán al Estado sucesor. Sin embargo, si no
guardan relación con la actividad del Estado predecesor
en el territorio considerado, pasarán al Estado sucesor en
proporción equitativa. No es posible establecer de
antemano de qué manera los bienes de Estado muebles
deben guardar relación con la actividad del Estado
predecesor en el territorio de que se trate, ni determinar
lo que hay que entender por «proporción equitativa».
Estas nociones sólo pueden precisarse ante casos concretos, pero en el comentario al artículo sugerido por el
orador podrían darse algunos ejemplos.
27. El Sr. EL-ERIAN dice que desea tratar rápidamente
algunas cuestiones de metodología y de enfoque. En
primer lugar, en cuanto a la cuestión de si es necesario
o no consultar a los expertos, la decisión debería dejarse
en manos del Relator Especial. La práctica corriente de
la Comisión autoriza a los relatores especiales a decidir la
naturaleza de la asistencia que necesitan por parte de la
Secretaría.
28. El orador ha participado él mismo en negociaciones
sobre unificación de Estados y disolución de uniones.
Esa experiencia le ha demostrado que conviene que el
proyecto contenga una norma supletoria que proporcione
directrices a los Estados. No es fácil para los Estados
interesados resolver todos los problemas complejos que
se plantean en situaciones de ese tipo, y la existencia de
normas supletorias puede ser muy útil.
29. El Sr. EL-ERIAN se pronuncia en favor de un
enfoque general. La Comisión no debe dedicarse a la
elaboración de una serie de disposiciones detalladas, que
estarían más en su lugar en un contrato que en una convención de codificación. El proyecto no debería contener
más que normas generales y no debería entrar en cuestiones que corresponden más bien al instrumento que
regula una sucesión determinada.
30. El PRESIDENTE sugiere que, teniendo en cuenta
el poco tiempo que queda para el examen del tema de la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados, todos los artículos de la sección 2 del
proyecto (A/CN.4/282) se remitan al Comité de Redacción.
Así queda acordado 11.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

15

Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. II, seca D.
is Véase la 1326.a sesión, párrs. 24 a 26.

17
Véase la reanudación del debate sobre el artículo 12 en la
sesión siguiente, párr. 46.
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1329. SESIÓN

tanto, simplemente a los «bienes de Estado» definidos
en el artículo 5 (A/CN.4/282). Para armonizar el título
Viernes 13 de junio de 1975, a las 10.10 horas
con el texto, se han suprimido las palabras «del conjunto».
Al principio del artículo, el Comité ha añadido «Salvo
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto»
Sr. Calle y Calle, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin- para subrayar el carácter supletorio de esta disposición,
Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette conforme a la tendencia general de los debates de la
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Comisión. El Comité ha considerado que, en un artículo
de alcance muy general, era preferible referirse a los
Sr. Ustor.
«bienes de Estado que, en la fecha de la sucesión de
Estados, estén situados en el territorio al que se refiera
la sucesión de Estados». Ha reconocido que la cuestión
a
11. reunión del Seminario sobre derecho internacional
de los bienes situados fuera del territorio y la de la
distinción entre los bienes muebles e inmuebles deberían
(reanudación del debate de la 1316.a sesión)
ser tomadas en consideración en contextos más parti1. El PRESIDENTE expresa la gratitud del Sr. Raton, culares y en una etapa ulterior de los trabajos de la
Asesor Jurídico superior, a los miembros de la Comisión Comisión.
que han prestado su concurso en calidad de conferencian- 4. El Sr. USHAKOV dice que acepta el texto del
tes. Si el seminario ofrece enseñanzas a jóvenes juristas artículo 9 propuesto por el Comité de Redacción, pero
de distintos continentes, es también para los miembros que no obstante desea formular una reserva relativa a la
de la Comisión ocasión de un fructífero intercambio de palabra «situados», que no es adecuada para los bienes
opiniones con las nuevas generaciones. El Presidente muebles. También desea hacer una observación sobre
desea a los participantes toda clase de éxitos en sus la redacción del principio del artículo que, a su juicio,
carreras y espera volver a encontrarlos en otras reuniones debería decir como sigue en la versión francesa: «Sous
de las Naciones Unidas.
réserve des dispositions des articles de la présente partie
[...]».
5. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) acepta el
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
cambio de forma propuesto por el Sr. Ushakov.
distintas de los tratados
6. El Sr. USTOR aprueba provisionalmente el artículo 9
(A/CN.4/2821; A/CN.4/L.226 y Add.l)
propuesto por el Comité de Redacción, ya que el tenor
exacto de este artículo está subordinado al de los artículos
[Tema 2 del programa]
siguientes. Las palabras «Salvo lo dispuesto en los artícu(reanudación del debate de la sesión anterior)
los de la presente parte» tendrán el efecto de que serán
las disposiciones de los artículos 12 a 15 las que prevalezPROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
can. Los artículos prevén que ciertos tipos de bienes que
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
se encuentran en el territorio del Estado predecesor en
la
fecha de la sucesión pasen al Estado sucesor en cierta
2
ARTÍCULO 9
proporción. Esto implica a contrario que otros bienes que
2. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité se encuentran también en ese territorio, en su mayor
de Redacción a que presente el artículo 9, propuesto por parte bienes mobiliarios —tales como el material móvil
de los ferrocarriles y los armamentos—, no pasarán
el Comité, que dice:
al Estado sucesor en ninguna proporción. En el comentaArtículo 9. — Principio general del paso
rio debe señalarse este punto a la atención de los Estados.
de los bienes de Estado
7™* El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos de Redacción) dice que toma nota con mucho gusto de la
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los bienes observación del Sr. Ustor, la cual corresponde a una
de Estado que, en la fecha de la sucesión de Estados, estén situados preocupación de la Comisión a la que ha dedicado
en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al mucha atención el Comité de Redacción.
Estado sucesor.

3. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que en el artículo 9, el Comité de
Redacción, teniendo en cuenta los debates de la Comisión,
ha decidido no conservar las palabras «bienes necesarios
para el ejercicio de la soberanía» propuestas originalmente
por el Relator Especial y ha considerado que la expresión
«bienes adscritos al ejercicio del poder público» no
constituye una fórmula adecuada para sustituirlas.
El artículo 9 aprobado por el Comité se refiere, por lo
1

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 93 a 116.
Véase el debate anterior en la 1318.a sesión, párrs. 7 y ss., y en
las sesiones siguientes.

8. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones
considerará que la Comisión decide aprobar el artículo 9,
a reserva de las observaciones formuladas en la presente
sesión.
Así queda acordado.
ARTÍCULO l l 3

9. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el artículo 11 propuesto por
el Comité, que dice:

2

3

Véase el debate anterior en la 1322.a sesión y 1323 a sesión.
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cutiva («Self-executing treaties») forman parte del
derecho interno en virtud de su ratificación y sin necesidad
de una ley para su aplicación. Se pregunta asimismo si
los otros Estados están dispuestos verdaderamente a
modificar su derecho mercantil interno, especialmente en
materia de efectos negociables y títulos de venta, con
10. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité objeto de aplicar este artículo. Por consiguiente, el
de Redacción) dice que el título y el texto del artícu- Sr. Kearney espera que los Estados indicarán claramente
lo 11 figuran entre corchetes porque el Comité de Redac- en sus observaciones si, a su juicio, un artículo general
ción ha considerado que el terreno que pisaba no era del tipo propuesto es suficiente.
lo bastantefirmepara adoptar posición con respecto a to- 14. El Sr. AGO opina también que el artículo 11, tal
dos los problemas susceptibles de plantearse. No se han como ha sido propuesto por el Comité de Redacción,
resuelto aún los problemas siguientes: la cuestión de debe figurar en el proyecto; está de acuerdo en que la
la diferencia de naturaleza y de fondo entre los bienes Comisión debe pedir a los Estados su opinión sobre ese
muebles y los bienes inmuebles; el hecho de que, en texto, que, a su juicio, plantea graves problemas. Por
ciertos sistemas jurídicos, el término «debts» (créditos) ejemplo, en el supuesto de que el Estado predecesor
puede suscitar dificultades; la cuestión de si, en el contexto tenga un crédito contra una de sus provincias, que haya
del artículo 11, el término «pasarán» es lo bastante pasado después a ser el Estado sucesor, sería absurdo
explícito para indicar a los deudores del Estado prede- afirmar que los créditos del Estado predecesor pasan
cesor cuáles son exactemente sus obligaciones; y, final- al Estado sucesor, ya que, en este supuesto, el Estado
mente, la cuestión de si, incluso en su nueva redacción, sucesor es, a su vez, el deudor. La única solución sería
el artículo 11 abarca cabalmente todos los casos a los disponer —de ser absolutamente necesario— que el
que está destinado a aplicarse.
crédito se extingue pura y simplemente, pero aún cabría
11. Los cambios de redacción consisten en la inclusión preguntarse si esto es equitativo. Se puede suponer
de las cláusulas de salvedad que ya figuran en el artícu- asimismo que el Estado predecesor haya concertado
lo 9 : «Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente con un particular, por ejemplo con una empresa privada,
parte» y «a menos que se haya convenido o decidido un empréstito para promover la industrialización de una
otra cosa al respecto». El Comité ha estimado que, salvo de sus provincias que, seguidamente, hace secesión.
que exista una diferencia de alcance entre el término ¿Se puede decir, en este caso, que el Estado sucesor hereda
«créditos» y el concepto inglés de «debts», sería conve- este crédito cuando, en realidad, es muy probable que
niente insertar en la versión inglesa del artículo, después haya sido el ahorro de una provincia totalmente distinta
de las palabras «debts owed», la expresión francesa del Estado predecesor que le ha permitido obtener tal
«créances dues», para dejar bien sentado que la Comisión préstamo? El Sr. Ago estima que habría que señalar
se refiere al concepto de «créditos». Se ha modificado estos problemas a la atención de los Estados antes de
el artículo de modo que no diga que el Estado sucesor adoptar una posición definitiva sobre esta cuestión.
pasa a ser «beneficiario de los créditos» y también se ha 15. Es cierto, como ha subrayado el propio Relator
sustituido el término francés «redevable», que, a juicio Especial, que la norma enunciada en el artículo 11 no es
de algunos miembros de la Comisión, es ambiguo. más que una norma supletoria, que sólo se aplica a falta
Por el contrario, se ha mantenido la fórmula «en virtud de acuerdos entre las partes. Pero en esto estriba precisade su soberanía sobre el territorio al que se refiera la mente la principal dificultad. Hasta ahora, en defecto de
sucesión de Estados o de su actividad en dicho territorio»; una definición de la norma general relativa a esta materia,
se ha estimado necesario especificar los vínculos fun- los acuerdos se concertaban libremente entre las partes,
damentales que unen los créditos del Estado predecesor y cabe preguntarse, por lo tanto, si la existencia misma
al territorio.
de esa norma no hará mucho más difícil la celebración
12. El PRESIDENTE advierte que la modificación de acuerdos. El Estado sucesor, ahora sabedor de la
de redacción propuesta por el Sr. Ushakov en relación existencia de una norma que se aplica en defecto de
acuerdo, se mostrará poco inclinado a celebrar con el
con el artículo 9 también se aplica al artículo 11.
predecesor un acuerdo que se desvíe de esa norma,
13. El Sr. KEARNEY puede aceptar que la Comisión Estado
ya
que
toda desviación redundará ciertamente en su
se limite a enunciar un principio general en un artículo detrimento.
pues, la norma enunciada en el artículo
como el artículo 9, pero no que lo haga en el artículo 11, 11, en vez deAsí
contribuir
a aclarar y facilitar las relaciones
que se refiere a una categoría particular de obligaciones. entre las partes, podría crear
suplementarias.
Aunque el texto propuesto tiene otros defectos, le Sería de desear que el Relatordificultades
Especial
diera
idea
preocupa sobre todo saber qué se entiende por el con- de esas dificultades en el comentario a fin alguna
de
ilustrar
cepto de «paso de los créditos». Al parecer, la mayoría de a los Estados sobre los problemas que se plantean y
los miembros de la Comisión estima que el artículo 11 permitirles que se pronuncien sobre esta cuestión con
producirá, como por arte de magia, una cesión jurídica pleno conocimiento de causa.
de los créditos del Estado predecesor al Estado sucesor,
pero el Sr. Kearney opina que la redacción del artículo 16. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) comprueba
es demasiado poco precisa para alcanzar este objeto. que el artículo 11 ha suscitado vivas discusiones tanto en el
Se pregunta, en primer lugar, cuáles serán las consecuen- Comité de Redacción como en la Comisión. Cuando el
cias de este artículo para los Estados cuya constitución Estado sucesor y el Estado predecesor se encuentran
dispone que los tratados que de por sí tienen fuerza eje- frente a frente, el paso de los bienes de Estado no suscita
[Artículo 11. — Paso de los créditos de Estado

Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los créditos
pagaderos al Estado predecesor en virtud de su soberanía sobre el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados o de su actividad
en dicho territorio pasarán al Estado sucesor.]
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muchas dificultades, en la medida en que sólo hay dos
partes. Pero en lo que se refiere a ciertas categorías de
bienes de Estado, hay un tercero sobre el que recae la
deuda contraída respecto del Estado predecesor. Se
crea entonces una relación triangular, que plantea
dificultades al Sr. Kearney4. No obstante, el Relator
Especial estima que no hay que exagerar esas dificultades.
Reconoce que, en ciertos regímenes políticos, pueden
surgir dificultades como resultado de la existencia de
constituciones que integran automáticamente en el
derecho interno los tratados normalmente ratificados.
Ahora bien, incluso en esta relación triangular entre el
Estado sucesor, el Estado predecesor y un tercero,
persona jurídica o física que es deudora respecto del
Estado predecesor, siempre cabe recurrir al artículo 6,
según el cual la sucesión de Estados, desde el momento
en que se produce, entraña ipso facto la extinción de los
derechos del Estado predecesor y el nacimiento de los
del Estado sucesor sobre los bienes de Estado, es decir,
en este caso sobre los créditos de Estado. La idea de paso
implica necesariamente, pues, la transmisión del crédito
del Estado predecesor al Estado sucesor. Si el tercero
se libera de su deuda respecto del Estado predecesor,
normalmente debe plantearse el problema de la reversión,
especialmente en el caso de los créditos fiscales. A este
respecto, el Relator Especial se refiere a la jurisprudencia
de los tribunales supremos administrativos de Checoslovaquia y Polonia 5. Por consiguiente, la relación triangular
prevista en el artículo 11 no debería suscitar, a su juicio,
grandes dificultades, y la Comisión debería poner de
relieve, en su comentario, que no hay más solución
que la propuesta en el artículo 11.
17. El supuesto mencionado por el Sr. Ago —el de un
préstamo concedido por el Estado predecesor a una de
sus provincias que, seguidamente, hace secesión para
constituir un nuevo Estado— no concierne, estrictamente
hablando, al artículo 11, ya que no se trata ni de un acto
de soberanía, ni de una actividad directa del Estado
predecesor en el territorio al que se refiere la sucesión
de Estados. Ahora bien, el paso de los créditos de Estado
del Estado predecesor al Estado sucesor se produce
precisamente porque existe un vínculo entre el territorio y
el crédito, vínculo que deriva de que el Estado predecesor
ha desarrollado una actividad, o ha ejercido su imperium,
en el territorio de que se trata. La norma enunciada en el
artículo 11 se basa en este vínculo, que es lo que hay que
poner de relieve al invocar el artículo.
18. El PRESIDENTE dice que, en el comentario, se
señalará a la atención de los Estados el aspecto mencionado por el Sr. Ago. De no haber objeciones, entenderá que
la Comisión acuerda adoptar el artículo 11, con la
modificación propuesta por el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.

y el artículo X propuestos por el Comité, cuyo tenor es el
siguiente:
Artículo 3. — Términos empleados
e) se entiende por «tercer Estado» todo Estado distinto del Estado
predecesor o el Estado sucesor;
Articulo X. — Falta de efectos de una sucesión de Estados
sobre los bienes de un tercer Estado
Una sucesión de Estados no afectará en cuanto tal a los bienes,
derechos e intereses que, en la fecha de la sucesión de Estados, se
hallen situados en el territorio [del Estado predecesor o] del Estado
sucesor que conforme al derecho interno del territorio en el que
estén situados pertenezcan a un tercer Estado.

20. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) señala que el apartado e del artículo 3
corresponde al artículo X propuesto por el Relator
Especial (A/CN.4/282). Se han introducido simplemente
algunas modificaciones de redacción para hacer el
texto más claro.
21. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el apartado e
del artículo 3.
Asi queda acordado.
22. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) indica que el Comité de Redacción ha
considerado interesante la propuesta del Sr. Tsuruoka 7 y
de otros miembros de la Comisión destinada a combinar
los artículo Y y Z relativos a la determinación y la suerte
de los bienes del tercer Estado, lo que ha hecho el Comité
en el nuevo artículo X. Siguiendo en esto la tendencia que
se ha desprendido claramente del debate en la Comisión,
el Comité no ha conservado la restricción relativa al
orden público del Estado predecesor. El título del artículo
es simplemente: «Falta de efectos de una sucesión de
Estado sobre los bienes de un tercer Estado». Se han
formulado reservas, en el Comité de Redacción, sobre
el valor absoluto de la norma propuesta.
23. Los miembros del Comité no han llegado a un
acuerdo sobre la cuestión de si el artículo debía o no
limitarse a los bienes situados en el territorio al que se
refiera la sucesión de Estados. Por esa razón, las palabras
«del Estado predecesor o» se han colocado entre corchetes.
24. El Sr. TAMMES, recordando las observaciones
que ha hecho en el Comité de Redacción, dice que
todavía no está seguro de que las palabras «no afectará
en cuanto tal» tendrán el efecto previsto cuando un
Estado extranjero se encuentre en la situación de tercer
Estado en caso de sucesión. El aspecto esencial de la
sucesión es el de que el régimen jurídico del antiguo
Estado soberano es sustituido por el régimen jurídico
del nuevo Estado soberano. Si este nuevo régimen jurídico
limita el derecho de un Estado extranjero a poseer bienes
en su territorio, hipótesis prevista por el Relator Especial
ARTÍCULOS 3 (PÁRRAFO é) Y X 6
en el párrafo 6 de su comentario al artículo Z (A/CN.4/
19. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité 282, cap. IV), los bienes del tercer Estado que no sean
de Redacción a que presente elpárrafo e del artículo 3 necesarios para su representación oficial quedarán afectados automáticamente por la sucesión. Por esa razón,
4
Véase la 1323.a sesión, párrs. 37 y 38.
el Sr. Tammes preferiría que se mantuviera el texto
5
Véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 199, párrs.
5 y 6, y pág. 202, párr. 20.
6
Véase el debate anterior en la 1324.a sesión, párr. 1.

7

Ibid., párrs. 21 y 22.
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propuesto inicialmente por el Relator Especial para el
artículo Z.
25. El Sr. USHAKOV hace observar que el propio Sr.
Tammes ha indicado que no es la sucesión de Estados
en cuanto tal la que puede tener efectos respecto de los
bienes de un tercer Estado, sino la legislación del Estado
sucesor; en otras palabras, su propio derecho interno.
26. El Sr. AGO tiene reservas que formular en relación
con la frase «derecho interno del territorio en el que
estén situados», pues ella no prevé que el derecho interno
que reconozca la pertenencia de ciertos bienes a un tercer
Estado debe ser el derecho vigente en el momento de la
sucesión de Estados. Sería preferible que se hablara del
«derecho vigente en el lugar en que estén situados los
bienes en la fecha de la sucesión de Estados».
27. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) acepta la
precisión de que se trata del «derecho vigente en el
territorio en la fecha de la sucesión de Estados». No
obstante, hace observar que en otros artículos se hace
referencia al «derecho interno», especialmente en el
artículo 5, en el que los bienes de Estado se definen
«conforme al derecho interno del Estado predecesor».
28. El Sr. AGO piensa que debe hablarse del lugar de la
situación de los bienes del tercer Estado, pues si bien no
se plantea problema alguno respecto de los inmuebles,
que pasan junto con el territorio en el que están situados,
puede que se plantee un problema para los muebles, que
pueden hallarse en la parte del territorio del Estado
predecesor que no se traspase. Por consiguiente, la
fórmula «derecho interno del territorio» sería equívoca,
ya que puede tratarse de todo el territorio del Estado
predecesor, lo mismo que del territorio que pasa al
Estado sucesor.
29. El Sr. USHAKOV comparte el punto de vista del
Sr. Ago. La expresión «derecho interno del territorio en
el que [los bienes] estén situados» no tiene sentido alguno
desde el punto de vista jurídico. Hay que referirse al
derecho interno del Estado predecesor o del territorio del
Estado sucesor.
30. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) propone, por
vía de transacción, el texto siguiente para el nuevo
artículo X:
«Falta de efectos de una sucesión de Estados
sobre los bienes de un tercer Estado

»Una sucesión de Estados no afectará en cuanto tal a
los bienes, derechos e intereses que, en la fecha de la
sucesión de Estados se hallen situados en el territorio
[del Estado predecesor o] del Estado sucesor y que, en
esa fecha, pertenezcan a un tercer Estado conforme
al derecho interno del Estado predecesor o, en su caso,
del Estado sucesor.»
31. El Sr. KEARNEY dice que una fórmula tal como
«conforme al derecho interno del Estado predecesor o,
en su caso, del Estado sucesor» podría plantear dificultades, ya que la mención del Estado predecesor se ha
colocado entre corchetes en el cuerpo del artículo.
Propone, pues, que se sustituya el último período de frase
por el texto siguiente : «y que, en esa fecha, pertenezcan
a un tercer Estado conforme al derecho interno aplicable»,
en la inteligencia de que se trata del derecho interno del
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Estado predecesor o del Estado sucesor, según el lugar
en que estén situados los bienes del tercer Estado.
32. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que
considera aceptable esta modificación.
33. El Sr. USHAKOV estima que la propuesta del Sr.
Kearney constituiría una fuente de nuevas dificultades.
La Comisión puede, si lo estima oportuno, poner igualmente entre corchetes la segunda mención del Estado
predecesor.
34. El Sr. CALLE Y CALLE puede aceptar el nuevo
texto propuesto para el artículo X, pero pide que se
expliquen detalladamente dos cuestiones en el comentario.
La primera es la referencia a bienes situados en el territorio del Estado predecesor; la segunda es la mención
del derecho interno del Estado sucesor.
35. El artículo X se ha introducido en el proyecto con
la sola finalidad de hacer comprender claramente que,
en todos los tipos de sucesión de Estados, cuando bienes
de Estado pasan del Estado predecesor al Estado sucesor,
hay ciertos bienes que el Estado predecesor no puede
traspasar de este modo, puesto que pertenecen a terceros
Estados. La cuestión de la propiedad según el derecho
del Estado predecesor y la del destino de los bienes dentro
del marco del ordenamiento jurídico del Estado sucesor
son cuestiones totalmente diferentes.
36. En opinión del Sr. Calle y Calle, los bienes de un
tercer Estado previstos en el artículo X son los bienes de
ese Estado según el derecho del Estado predecesor, y
éste continuará siendo responsable de ellos con respecto
al tercer Estado. El artículo X debería limitarse a especificar que la sucesión, es decir la sustitución de una
soberanía por otra en el territorio, no afecta en absoluto
a la responsabilidad del Estado predecesor respecto de
terceros Estados. Es inoportuno que se haga la menor
alusión, en el artículo, al derecho interno del Estado
sucesor, puesto que los derechos de terceros Estados
existen en virtud del derecho del Estado predecesor y de
ese Estado solamente.
37. El Sr. USHAKOV desea explicar la razón de ser
del artículo objeto de examen. Esta disposición se
aplica a todos los bienes del tercer Estado, tanto si se
encuentran en el territorio del Estado predecesor como
en el del Estado sucesor. Por ello, conviene mencionar
al mismo tiempo al Estado predecesor y al Estado sucesor.
Por vía de ejemplo, menciona el caso en que una provincia
de un Estado A haya llevado a efecto su secesión y se
haya unido a un Estado B; si en el banco central del
Estado A se encuentran haberes de un tercer Estado,
puede suceder que el Estado B pretenda que el Estado A
no le ha transmitido títulos o créditos sobre esos haberes
y que se los ha apropiado. Las mismas acusaciones
pueden ser formuladas por el Estado A contra el Estado B,
en el caso en que los haberes del tercer Estado se encuentren en el banco central del Estado B. Por eso conviene
enunciar el principio según el cual los bienes del tercer
Estado situados en el territorio del Estado predecesor
o del Estado sucesor no quedan afectados por las relaciones entre esos dos Estados. Tanto el Estado predecesor
como el Estado sucesor pueden, con motivo de una
sucesión de Estados, causar un perjuicio ilícito a los
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bienes de un tercer Estado que se encuentren en su
territorio.
38. El Sr. KEARNEY indica que comparte la opinión
del Sr. Calle y Calle, pese a las explicaciones dadas por
el Sr. Ushakov, pues no ve cómo los bienes del tercer
Estado situados en el Estado predecesor podrían verse
afectados por la sucesión de Estados. Después de la
sucesión, los bienes de un tercer Estado situados en el
territorio del Estado predecesor continúan sometidos
al mismo régimen jurídico que antes. No ha tenido lugar
cambio alguno de soberanía ni de régimen jurídico en el
territorio del Estado predecesor. Pudiera ser que se
formulasen algunas reivindicaciones nuevas, pero se
trata de un problema que debe solucionarse dentro del
marco del derecho del Estado predecesor.
39. Habida cuenta de esas consideraciones, el orador
sugiere que se simplifique la redacción del artículo a fin
de eliminar toda referencia impropia al territorio del
Estado predecesor y al derecho del Estado sucesor. Es el
derecho del Estado predecesor el que determina cuáles
son los bienes que pertenecen a un tercer Estado y una
referencia totalmente superflua al derecho del Estado
sucesor no haría sino complicar las cosas.
40. El Sr. TSURUOKA declara que si la Comisión
optase por el método de los corchetes, podría poner
entre corchetes las palabras «o, en su caso, del Estado
sucesor».
41. El Sr. USHAKOV observa que algunos miembros
de la Comisión desean incluir entre corchetes los pasajes
que no les parecen adecuados, mientras que otros desean
que se mantenga íntegramente el texto. No se opone al
método de los corchetes, siempre que el texto siga siendo
legible en su versión final.
42. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo X
será probablemente el único artículo del proyecto que
trate de la protección de los intereses de terceros Estados.
Con objeto de determinar los bienes objeto de las disposiciones de ese artículo, se ha adoptado un criterio
territorial. Pero un Estado predecesor puede poseer
fuera de su territorio bienes gravados de derecho en
beneficio de terceros Estados. Esos bienes pueden
consistir en oro tomado de sus reservas y depositado
en un tercer Estado como garantía de un préstamo que
le haya concedido este último. Para prever este tipo de
casos, deberá incluirse en el proyecto de artículos una
disposición destinada a proteger los derechos del tercer
Estado sobre los bienes que le hayan sido entregados en
prenda.
43. El Sr. KEARNEY sugiere que se mencione debidamente esta cuestión en el comentario al artículo X y se
tenga presente cuando se examine el artículo 15 y los
demás artículos dedicados a los bienes de Estado situados
fuera del territorio traspasado (A/CN.4/282).
44. El PRESIDENTE dice que el Relator Especial
tomará debidamente en cuenta esta cuestión en relación
con el artículo 15.
45. Si no hay otras observaciones, el Presidente entenderá que la Comisión decide aprobar el artículo X
en la nueva versión propuesta por el Relator Especial;
las palabras «o, en su caso, del Estado sucesor»

se colocarán entre corchetes, como ha sugerido el
Sr. Tsuruoka.
Así queda acordado.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO

12 (Moneda)8 (continuación)

46. El PRESIDENTE recuerda que en la Comisión
existen dos diferentes maneras de concebir el artículo 12. El Sr. Ushakov ha presentado un proyecto de artículo único destinado a reemplazar los artículos 12 a 15, al
cual el Relator Especial dio lectura 9. El otro enfoque
consiste en conservar el artículo 12 como artículo especialmente dedicado a las cuestiones monetarias, y el
Sr. Kearney propuso ciertas modificaciones 10 conforme
a las cuales el texto del artículo sería el siguiente:
«1. Las reservas de oro y divisas almacenadas por
el Estado predecesor en el territorio traspasado y
adscritas a ese territorio pasarán al Estado sucesor.
»2. Los activos del instituto central de emisión
en el Estado predecesor, incluidos los destinados a la
cobertura de emisiones para el territorio traspasado,
se repartirán en la proporción que el volumen medio
de la moneda en circulación en el territorio traspasado
durante los seis meses que precedan a la fecha de la
sucesión guarde con el volumen medio de la moneda
en circulación en el conjunto del Estado predecesor
durante el mismo período.
»3. La moneda y los signos monetarios del Estado
predecesor que se hallen en circulación en el territorio
traspasado en la fecha de la sucesión se convertirán
en la moneda del Estado sucesor al tipo de cambio
que se notifique al Fondo Monetario Internacional o,
en defecto de ese tipo de cambio, con arreglo al promedio de los tipos de cambio medios en los mercados
financieros del Estado predecesor y el Estado sucesor
en la fecha de la sucesión. La moneda y los signos
monetarios adquiridos por el Estado sucesor en virtud
de la conversión se entregarán al Estado predecesor
junto con cualesquiera reservas de oro y de divisas
almacenadas en el territorio traspasado pero no
adscritas a ese territorio.»
47. El Sr. KEARNEY dice que el texto al que el
Presidente ha dado lectura, no constituye una propuesta
formal. Sólo se ha presentado para ayudar al Comité de
Redacción en sus trabajos.
48. El Sr. USHAKOV aclara que el proyecto de artículo 12 que ha redactado para el Relator Especial es únicamente una sugerencia.
49. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) indica que el Comité de Redacción ha
tenido muy poco tiempo para examinar los dos textos del
artículo 12 preparados por el Sr. Kearney y el Sr. Ushakov. Por ello, el Presidente del Comité de Redacción no
está aún en condiciones de informar sobre el artículo 12.
8

Para el texto, véase la 1325.a sesión, párr. 6.
Véase la sesión anterior, párr. 10.
10
Véase la 1326.a sesión, párrs. 19 a 26.
9

a
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Desearía conocer la posición del Relator Especial
acerca de la cuestión.
50. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que
muchos miembros de la Comisión se preguntan cómo
podría justificarse ante la Asamblea General la elección
de algunas categorías de bienes de Estado que han sido
mencionadas por el Relator Especial en su proyecto:
temen que esa elección pueda parecer arbitraria. El orador
no comparte esa opinión. Los bienes de Estado no
mencionados especialmente en su proyecto, tales como
los buques de guerra, los buques mercantes y las armas,
son bienes de Estado incluidos en el proyecto de artículo 9. Además, esos bienes son menos importantes que los
que se mencionan expresamente en las disposiciones
particulares del proyecto, porque no todos los Estados
los poseen, mientras que todos poseen moneda, tesoro o
archivos. La elección del Relator Especial, pues, no es en
modo alguno arbitraria.
51. De conformidad con el artículo 9 adoptado por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.226), todos los bienes
de Estado que, en la fecha de la sucesión de Estados,
estén situados en el territorio a que se refiera la sucesión
de Estados pasarán al Estado sucesor «salvo lo dispuesto
en los artículos de la presente parte y a menos que se
haya convenido o decidido otra cosa al respecto».
Por consiguiente, las categorías de bienes de Estado
no mencionadas en el proyecto, y que no están cubiertas
por el artículo 9, podrían ser objeto de otras disposiciones
particulares.
52. En el caso de una sucesión que afecte a una parte
del territorio, la Comisión podría también elaborar un
proyecto de artículo general. Quizá habría que añadir
un artículo particular sobre una categoría de bienes de
Estado, como la moneda, pero es posible que baste con
un artículo general. Como la Comisión está a punto
de suspender el estudio de la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, el
Comité de Redacción podría examinar estas cuestiones
antes de que la Comisión reanude el estudio de este tema
dentro de algunas semanas. Para que el Relator Especial
pueda continuar sus trabajos le es necesario saber
cuál es la solución que el Comité de Redacción y la
Comisión consideran preferible.
53. El Sr. USHAKOV dice que será difícil para la
Comisión tomar una decisión a este respecto sin conocer
la opinión del Relator Especial.
54. El Sr. USTOR expresa la esperanza de que el
Relator Especial podrá formular propuestas al Comité
de Redacción y de que el Comité dará cima a sus trabajos
sobre el artículo 12 y siguientes en el período de sesiones
en curso.
55. El PRESIDENTE dice que si no hay más observaciones entenderá que la Comisión decide esperar el
informe del Comité de Redacción sobre el artículo 12 y
sobre los textos preparados por el Sr. Kearney y el
Sr. Ushakov.
Así queda acordado u.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
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1330. SESIÓN
Lunes 16 de junio de 1975, a las 1530 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Calle y Calle, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados

[Tema 2 del programa]
(continuación)
REDACCIÓN DE LOS TEXTOS DE LOS ARTÍCULOS EN RUSO

1. El Sr. USHAKOV dice que espera que se distribuya
en breve un documento que contenga el texto de los
artículos ya aprobados provisionalmente sobre el tema
de la sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados. Cada vez que el Comité de
Redacción o la Comisión aprueban un artículo, el Sr.
Ushakov facilita el texto ruso en su calidad de miembro
del Comité de Redacción y de la Comisión. No pocas veces
la Sección de traducción al ruso de Ginebra o de Nueva
York se ha tomado la libertad de modificar los textos
del orador hasta el punto de que al ser publicados no
son reconocibles e incluso contienen graves errores.
2. Considera que, para poner término a esta práctica,
la Comisión debería adoptar la siguiente decisión y
señalarla a la atención de los interesados en Ginebra y
en Nueva York: «La Sección de traducción al ruso
de las Naciones Unidas no tiene derecho a modificar los
textos de los artículos redactados en su versión rusa por
el Sr. Ushakov en su calidad de miembro del Comité
de Redacción y de la Comisión. No es admisible ninguna
corrección sin su autorización expresa.»
3. El PRESIDENTE dice que está seguro de que la
Comisión coincide plenamente con el Sr. Ushakov sobre
la cuestión de los textos rusos. El Secretario de la Comisión señalará esta materia a la atención de las autoridades competentes de la Secretaría en Nueva York y en
Ginebra.
Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/266 S A/CN.4/280 2, A/CN.4/286)

[Tema 3 del programa]
EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA DEL RELATOR ESPECIAL

4. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
informe acerca de la marcha de sus trabajos sobre la
cláusula de la nación más favorecida.
1

11

Véase la reanudación del debate en la 1351.a sesión, párr. 50.

2

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
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5. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que en su
informe de 1973 sobre la labor de su 25.° período de
sesiones, la Comisión reiteró las ideas que iban a orientarla en el estudio de la cláusula de la nación más favorecida. En dicho informe, la Comisión dijo que «su tarea
era exminar la cláusula de la nación más favorecida
como un aspecto del derecho de los tratados»3. Si
bien reconoció la importancia fundamental de la función
de la cláusula de la nación más favorecida en la esfera
del comercio internacional, no deseó limitar su estudio
a la aplicación de la cláusula en esa esfera sino «hacerlo
extensivo a su funcionamiento en lo que acaso sean
todas las esferas» 4. Por último, la Comisión dijo que
deseaba prestar atención especial «a la manera en que la
necesidad de los países en desarrollo de gozar de preferencias, es decir, de excepciones a la cláusula de la nación
más favorecida en la esfera del comercio internacional,
puede encontrar expresión en normas jurídicas »5.
6. Guiado por estos principios, el Sr. Ustor presentó
diversos informes a la Comisión y, en 1973, ésta aprobó
los artículos 1 a 7 sobre la cláusula de la nación más
favorecida, junto con comentarios 6. Estos siete artículos
se basaban en los artículos 1 a 5 del tercer informe del
Relator Especial7. Por consiguiente, la Comisión debe
ocuparse todavía de su cuarto informe (A/CN.4/266),
su quinto informe (A/CN.4/280) y su sexto informe
(A/CN.4/286). Los tres artículos de su cuarto informe se
han numerado 6, 7 y 8, y ha mantenido esta numeración
en sus trabajos posteriores. Al preparar su quinto y su
sexto informes, el Relator Especial juzgó necesario
reconsiderar la redacción de los siete artículos aprobados
en 1973, y presentó nuevas versiones de algunos de esos
artículos, así como artículos suplementarios en su sexto
informe.
7. Sugiere que la Comisión proceda al examen de los
artículos 9 (Cláusula del trato nacional), 10 (Trato
nacional) y 10 bis (Trato nacional en los Estados federales)
que ha presentado en su quinto informe. La necesidad
de ocuparse del trato nacional y de las cláusulas del
trato nacional se ha puesto de manifiesto en el curso
de su trabajo por diversas razones. La primera de ellas
es la de que muchas cláusulas son de carácter acumulativo: se refieren tanto al trato de la nación más favorecida
como al trato nacional, y los problemas que plantean
estas cláusulas son insoslayables. La segunda razón
es la necesidad de examinar la cuestión de si una cláusula
sencilla de la nación más favorecida comprende o no las
ventajas concedidas en virtud de una cláusula de trato
nacional. Por ejemplo, cuando el Estado concedente ha
prometido el trato nacional a un Estado y el trato de la
nación más favorecida a otro, se plantea la cuestión
de si este último Estado puede invocar la cláusula de la
nación más favorecida para reclamar el trato nacional,
alegando que es el trato de la nación más favorecida
concedido a otro Estado. Otra razón importante para
ocuparse del trato nacional es que la Comisión está
estudiando la cláusula de la nación más favorecida como
3
4
5
6
7

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 211, párr. 112.
Ibid., párr. 113.
Ibid., pág. 216, párr. 114.
Ibid., págs. 218 a 228.
Véase Anuario... 1972, vol. II, págs. 173 a 183.

parte del derecho de los tratados y no desde el punto de
vista del comercio y las relaciones económicas internacionales. En esta perspectiva, se advierte que la cuestión
del trato nacional y de las cláusulas del trato nacional es
muy afín al tema de la cláusula de la nación más favorecida y sería muy forzado excluirla de la presente serie de
proyectos de artículo.
8. Por su parte, el Relator Especial ha llegado a la
conclusión de que no sería acertado concretar el estudio
de la Comisión a las cláusulas de la nación más favorecida
y no adoptar regla alguna sobre las cláusulas de trato
nacional, que suelen producir el mismo efecto. Si la
Comisión es de este parecer, debería en la presente fase
abordar los proyectos de artículos 9, 10 y 10 bis en lugar
de examinar los artículos 6 y siguientes. Si la Comisión
aprueba los artículos 9, 10 y 10 bis relativos al trato
nacional, tendrá que examinar las propuestas contenidas
en el sexto informe del Relator Especial concernientes
a la revisión de los textos de los artículos 1, 2, 3 y 6
aprobados en 1973 (A/CN.4/286, cap. I).
9. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a expresar su parecer sobre la cuestión de si
la Comisión debe examinar ahora los artículos 9, 10 y
10 bis, relativos al trato nacional propuestos por el
Relator Especial en su quinto informe, en vez de los
artículos 6 y siguientes.
10. El Sr. USHAKOV dice que prefiere el criterio
sugerido por el Relator Especial, pero, de adoptarse
éste, habrá que modificar el título del proyecto de
artículos para que diga: «Proyecto de artículos
sobre las cláusulas de la nación más favorecida y del
trato nacional».
11. El Sr. SETTE CÁMARA se declara totalmente de
acuerdo con el criterio que sugiere el Relator Especial.
Si se adopta, convendrá considerar simultáneamente con
los proyectos de artículos 9, 10 y 10 bis el nuevo artículo X propuesto por el Relator Especial (relativo a la
fuente y alcance del trato nacional).
12. El Sr. BILGE no se opone a que se examine la
cláusula del trato nacional, pero estima que la Comisión
no debe limitarse a considerarla únicamente desde el
punto de vista de sus relaciones con la cláusula de la
nación más favorecida. La cláusula del trato nacional
puede tener un alcance muy amplio en el derecho internacional. La Comisión ha decidido estudiar la cláusula
de la nación más favorecida de un modo general, en todos
los campos en los que se aplica, pero debe restringir lo
más posible el estudio de la cláusula de trato nacional.
13. El Sr. SAHOVIC señala que el Relator Especial ha
abierto un nuevo campo de estudio que amplía considerablemente la labor de la Comisión. No se trata sólo de
modificar el título del proyecto; la extensión de los
debates será de una amplitud mucho mayor que la prevista. En consecuencia, los miembros de la Comisión
deberían meditar bien la propuesta del Relator Especial
antes de entrar en la discusión que éste propone.
14. El Sr. KEARNEY no tiene ningún reparo grave
que oponer a la inclusión de los proyectos de artículos
sobre el trato nacional, pero le agradaría que el Relator
Especial, o los miembros que apoyan el criterio por él
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adoptado, expliquen los límites que se señalarían al estudio de la cuestión del trato nacional.
15. El Sr. CALLE Y CALLE dice que la cuestión de la
cláusula de la nación más favorecida ha sido una secuela
del examen por la Comisión del derecho de los tratados.
Esta materia concierne más al trato de la nación más
favorecida que a la cláusula, pero se ha adoptado el
título «cláusula de la nación más favorecida» porque así
lo quiere el uso. Si se decide abarcar también la cuestión
del trato nacional, tendrá que dejar esto bien sentado
cambiando el título del proyecto.
16. La cuestión del trato nacional que se ha de examinar
en el presente contexto es muy distinta del principio de la
igualdad de nacionales y extranjeros, que se aplica
a la responsabilidad del Estado por daños a extranjeros.
En el contexto que ahora se examina, la expresión
«trato nacional» se utiliza sencillamente para indicar un
límite máximo de las ventajas concedidas en virtud de una
cláusula.
17. El Sr. AGO opina que la propuesta del Relator
Especial es muy interesante, pero todavía no se considera
en condiciones de tomar una posición definitiva sobre
ella. Las semejanzas entre la cláusula de la nación más
favorecida y la cláusula del trato nacional son más aparentes que reales. Aparte del hecho de que ambas son
cláusulas convencionales y de que su efecto práctico es
el de acordar trato particular a personas o a bienes
extranjeros, estas cláusulas no se parecen. Aunque en un
campo probablemente más restringido que la cláusula
del trato nacional, la cláusula de la nación más favorecida
puede ofrecer mucho más o mucho menos. Además,
el trato previsto en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida no debe siempre ser necesariamente el
mismo; por el contrario, su característica es cambiar
cuando el Estado concedente decide luego conceder
un trato más favorable a terceros Estados, lo que significa
una mejora en el trato concedido al Estado beneficiario.
18. La cláusula del trato nacional opera únicamente en
relación con la legislación interna: un Estado concede
a los bienes o a las personas de otro Estado un trato
idéntico al que concede a sus propios nacionales. La
cláusula de la nación más favorecida opera en relación
con el trato que se conceda en el plano internacional a
otros Estados. De ahí que su contenido varíe no en función de la legislación interna, sino en función de los
tratados internacionales.
19. El Sr. Ago teme que si se decide examinar la cláusula
del trato nacional, la Comisión entre en un campo sumamente vasto, el de la condición de los extranjeros. Cabe
preguntarse en efecto si el trato nacional resulta únicamente de una cláusula convencional, o si es establecido
por alguna regla general de derecho consuetudinario
en materia de condición de los extranjeros. No es posible,
en la presente etapa, responder a esta cuestión. Además,
los Estados podrían sustentar opiniones muy divergentes
a este respecto y la Comisión debe evitar colocarse en una
situación que la obligue a expresar su opinión sobre
normas generales del derecho relativo a los extranjeros.
20. En conclusión, el orador considera que la propuesta
del Relator Especial presenta un interés indudable, pero
que entraña algunos riesgos.
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21. El Sr. REUTER estima que la Comisión debe
confiar en el Relator Especial, que puede apreciar mejor
que nadie la oportunidad de juzgar si es aconsejable
estudiar la cláusula del trato nacional. En todo caso, la
Comisión debería completar su estudio de la materia de
la cláusula de la nación más favorecida en su próximo
período de sesiones.
22. Tanto la cláusula de la nación más favorecida como
la cláusula del trato nacional están relacionadas con la
cuestión de la no discriminación y es evidente que resulta
muy tentador estudiarlas juntas. La Comisión incluyó
la cláusula de la nación más favorecida en su programa
cuando estaba preparando su proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados 8. El Sr. Jiménez de
Aréchaga, entonces miembro de la Comisión, declaró
que debía estudiarse la cláusula de la nación más favorecida, pese a que no concernía a los efectos de los tratados
respecto de terceros, porque se consideraba, en general,
que estaba relacionada con el derecho de los tratados 9.
En realidad, la aplicación de la cláusula, lo mismo que
la de la cláusula de trato nacional, depende de un proceso
de reenvío. Son mecanismos jurídicos que establecen una
norma cuyo contenido varía según el derecho internacional en un caso y según el derecho interno en el otro.
Si la Comisión decide estudiarlas simultáneamente, ello
significa que es particularmente sensible a las cuestiones
de reenvío. Este método podría alejarla mucho de la
materia, sin embargo, y trastornar completamente la
estructura del proyecto.
23. El problema del reenvío, en su sentido amplio, se
ha descuidado bastante en la doctrina del derecho internacional público; todo lo que se sabe acerca de él viene
del derecho internacional privado. Por lo tanto, si el
Relator Especial considera que hay tiempo suficiente,
sería interesante estudiar estas cuestiones, en la inteligencia de que algunos aspectos podrían pasarse por alto en
caso necesario.
24. El Sr. USHAKOV dice que el Relator Especial,
después de haberse concentrado en la cláusula de la
nación más favorecida, ha advertido que los tratados
contienen cláusulas de trato nacional que están estrechamente relacionadas con la cláusula de la nación más favorecida. Propone ahora que se estudie también la
cláusula de trato nacional. En consecuencia, los miembros
de la Comisión deben pronunciarse claramente en favor
o en contra de esta propuesta; el Sr. Ushakov, por su
parte, la apoya.
25. El Sr. SETTE CÁMARA reitera su apoyo al método
sugerido por el Relator Especial. Es difícil ver cómo
podría no tenerse en cuenta la cuestión del trato nacional
al estudiar la cláusula de la nación más favorecida. Es
verdad que ambos tipos de trato difieren en muchos
aspectos, pero no por ello dejan de estar estrechamente
relacionados. Son cláusulas fundamentales para la
continuación de las negociaciones en el GATT. Si se
omite el tema de las cláusulas del trato nacional, se dejaría
una laguna importante en el proyecto de artículos.
26. Sir Francis VALLAT ve con cierta aprensión la
sugerencia de que la Comisión inicie en la etapa actual
8
9

Véase Anuario... 1967, vol. II, pág. 384, párr. 48.
Ibid., vol. I, pág. 200, párr. 79.
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un estudio del trato nacional. Como ha señalado el
Sr. Ushakov, esa decisión haría necesario modificar el
título del proyecto de artículos ; ahora bien, aunque el
quinto informe del Relator Especial se presentó a la
Comisión en 1974 y el informe de la Comisión correspondiente a ese año lo mencionaba, no se indicó en modo
alguno a la Asamblea General que el estudio de ese
informe fuera a representar la inclusión de una nueva
materia y la modificación del título del tema.
27. El orador comparte la preocupación expresada
por el Sr. Reuter en el sentido de que, si se amplía el
alcance del tema para incluir el trato nacional, la Comisión se verá envuelta en el estudio de problemas que
rebasan con mucho el del trato de la nación más favorecida. Habría que hacer reservas sobre las implicaciones de
las cláusulas del trato nacional, que son mucho mayores
de lo que podría pensarse en la etapa actual.
28. Hay consideraciones prácticas que militan también
en favor de la prudencia. Si la Comisión deseaba ampliar
el tema de la cláusula de la nación más favorecida para
incluir el trato nacional, hubiera debido adoptar esa
decisión antes. La Comisión no dispone de mucho tiempo
y su deber es iniciar el estudio de los artículos 6, 6 bis
y 6 ter según han sido redactados por el Relator Especial.
Está previsto que la Comisión prosiga su estudio de la
cláusula de la nación más favorecida y sólo debe iniciar
la consideración del trato nacional si le resulta imposible
llevar a término su labor sin examinar ese problema.
29. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que es partidario de dejar de lado la
cuestión del trato nacional hasta la segunda lectura del
proyecto de artículos; en la etapa actual, la Comisión
debe concentrar su atención en la cláusula de la nación
más favorecida. Deberá completar su trabajo sobre el
tema para el final del período de sesiones de 1976, y no hay
que olvidar, además, el problema de explicar el propuesto
cambio de título a la Asamblea General.
30. El Sr. AGO lamenta no poder pronunciarse categóricamente, en la etapa actual, sobre la propuesta del
Relator Especial. Varios miembros de la Comisión
han puesto de relieve un aspecto práctico de la cuestión,
a saber, la posibilidad de completar la labor sobre la
cláusula de la nación más favorecida en el próximo
período de sesiones. Es también importante conocer
todas las razones que militan en pro y en contra de un
cambio del título del proyecto, dado que ese cambio
implicaría que la Comisión ha adoptado una determinada
posición acerca de la relación entre la cláusula de la
nación más favorecida y la cláusula del trato nacional.

de la cláusula de la nación más favorecida reclamará
la ventaja del trato nacional, y es necesario examinar este
problema. Para ello, habrá que definir el trato nacional,
pero el Sr. Ustor no cree que en esa tarea haya de invertir
la Comisión mucho tiempo.

31. El Sr. USTOR (Relator Especial) no cree que sea
demasiado tarde para decidir incluir la materia del trato
nacional. En su quinto informe, presentado en 1974
(A/CN.4/280), incluyó artículos sobre el trato nacional
debido a la necesidad de tener en cuenta no sólo las cláusulas que prometen el trato de la nación más favorecida,
sino también las cláusulas que prometen el trato nacional.

38. El PRESIDENTE indica que se necesitará la aprobación de la Asamblea General para introducir un cambio
en el título de esta materia. Sugiere que la Comisión
siga su método usual y que prosiga el examen de los
proyectos de artículos relativos a la cláusula de la nación
más favorecida, a partir de los artículos 6, 6 bis y 6 ter.

32. Es necesario tener presente el caso, que se ha presentado a menudo en la práctica y que ha suscitado grandes
discusiones entre los tratadistas, de un Estado concedente
que promete el trato de la nación más favorecida a un
Estado y el trato nacional a otro ; el Estado beneficiario

33. En todo caso, el orador desea dejar aclarado que la
materia del trato nacional en el presente contexto es
totalmente distinta de la cuestión de la igualdad de trato
de nacionales y extranjeros, que se plantea en relación
con el trato de extranjeros. El tema que ahora se estudia
forma parte del derecho de los tratados, y las normas que
rigen las cláusulas de la nación más favorecida coinciden
en algunos aspectos con las que rigen las cláusulas del
trato nacional. En consecuencia, conviene especificar en el
presente proyecto que muchas de las reglas de las cláusulas
de la nación más favorecida se aplican mutatis mutandis
a las cláusulas del trato nacional.
34. El orador comprende el deseo de los miembros de la
Comisión de terminar la labor sobre la presente materia
en el próximo período de sesiones, pero estima que ello
puede conseguirse incluso si se examina la cuestión del
trato nacional. En el próximo período de sesiones, sólo
propondrá a la Comisión unos cinco nuevos artículos,
de modo que se debería poder completar el examen de
todos los artículos pendientes al final de ese período de
sesiones.
35. Si la Comisión decide incluir en el proyecto los
artículos que el Relator Especial propone sobre el trato
nacional, no será necesario que la Comisión misma
examine sus propuestas de revisión de los artículos 1,
2, 3 y 6 aprobados en 1973 (A/CN.4/286); esas propuestas
pueden ser examinadas por el Comité de Redacción.
36. La Comisión puede aplazar su decisión sobre el
cambio del título del proyecto y proceder a considerar los
artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida,
que siguen a los aprobados en 1973. De este modo examinará los artículos 6 a 8 antes de estudiar el problema
del trato nacional en el artículo 9, propuesto en el quinto
informe del Relator Especial.
37. No desconoce el Sr. Ustor que hay diferencias entre
el trato nacional y el trato de la nación más favorecida,
pero hay también entre ambos cierta similitud. Hay un
elemento de fluctuación en ambos : resulta de otros tratados en el caso de la cláusula de la nación más favorecida,
y de la legislación nacional en el caso de la cláusula del
trato nacional. Sea como fuere, las diferencias entre ellos
no son tan considerables que impidan a la Comisión
examinarlos conjuntamente.

39. El Sr. USHAKOV señala que la Sexta Comisión
no sólo puede preguntar al Presidente de la Comisión
por qué ha decidido ésta ampliar el alcance de la materia,
sino preguntar también por qué no decidió incluir el
estudio de la cláusula del trato nacional cuando el
Relator Especial expuso esta idea en 1974.

a
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40. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que, en vista
del debate, está de acuerdo por su parte en que se inicie
el examen del artículo 6 y de los artículos siguientes en la
fase actual. Cuando la Comisión llegue al artículo 9
(Cláusula de trato nacional), podrá resolver la cuestión
de hacer extensivo el estudio al trato nacional.
41. El Sr. AGO da las gracias al Relator Especial por
haber tenido en cuenta las dificultades con que tropiezan
algunos miembros de la Comisión para pronunciarse de
un modo inmediato sobre la conveniencia de estudiar la
cuestión de la cláusula del trato nacional. Apoya, pues,
la nueva sugestión del Relator Especial.
42. El Sr. Ago se pregunta, no obstante, si hay que
considerar realmente estos dos tipos de cláusulas como
dos materias paralelas o si la Comisión debe limitarse a
estudiar las incidencias del trato nacional en la cláusula
de la nación más favorecida. Al parecer, el fondo del
problema radica en el proyecto de artículo 13 (A/CN.4/
280), que versa concretamente sobre la función de la
cláusula de la nación más favorecida en el caso en que el
Estado concedente otorgue el trato nacional a un tercer
Estado. Quizás sea preferible que el proyecto sólo se
ocupe de la cuestión del trato nacional por referencia a la
cláusula de la nación más favorecida.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULOS 6, 6 bis Y 6 ter

43. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los proyectos de artículos 6, 6 bis y 6 ter,
cuyo texto es el siguiente :
10

Artículo 6 . — Presunción del carácter incondicional
de la cláusula de la nación más favorecida

Excepto cuando, en los casos adecuados, se concede el trato de
la nación más favorecida con la condición de reciprocidad material,
la cláusula de la nación más favorecida es incondicional.
Articulo 6 bis. — Efectos de una cláusula incondicional
de la nación más favorecida
1. En virtud de una cláusula incondicional de la nación más
favorecida, el Estado beneficiario adquiere el derecho a recibir un
trato no menos favorable que el otorgado por el Estado concedente
a un tercer Estado, sin la obligación de otorgar el mismo trato al
Estado concedente.
2. El párrafo 1 se aplicará independientemente de que el trato
correspondiente haya sido concedido por el Estado concedente a un
tercer Estado gratuitamente, con sujeción a reciprocidad material
o mediante cualquier otra compensación.
Articulo 6 ter. — Efectos de una cláusula condicional
de la nación más favorecida con reciprocidad material
1. En virtud de una cláusula condicional de la nación más
favorecida con reciprocidad material, el Estado beneficiario adquiere
el derecho a recibir un trato no menos favorable que el otorgado
por el Estado concedente a un tercer Estado con la sola condición
de otorgar el mismo trato al Estado concedente.
2. El párrafo 1 se aplicará independientemente de que el trato
correspondiente haya sido concedido por el Estado contratante a
un tercer Estado gratuitamente, con sujeción a reciprocidad material o mediante cualquier otra compensación
10
Texto revisado por el Relator Especial; véase Anuario... 1973,
vol. II, pág. 97.
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44. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que, hasta
principios del decenio de 1920, había tres tipos de cláusulas de la nación más favorecida: la cláusula incondicional,
la cláusula condicionada a reciprocidad material y la
forma de la cláusula empleada en la práctica de los
Estados Unidos. Esta última se diferenciaba de las otras
dos en que su aplicación no era automática, ya que esencialmente consistía en la estipulación de que el Estado
beneficiario gozaría de los favores otorgados por el
Estado concedente a un tercer Estado si la concesión
había sido hecha libremente o al dar la misma compensación si la concesión había sido condicional. No constituía, pues, una cláusula de la nación más favorecida,
sino unpactum de contrahendo. Este tipo de cláusula ya no
figura en ningún tratado y el Relator Especial no la ha
examinado en sus informes.
45. La forma más común de cláusula de la nación
más favorecida es actualmente la cláusula incondicional,
cuya naturaleza y efectos se definen en los artículos 6
y 6 bis. La aplicación de esta cláusula no está supeditada
a la promesa de retribución o de ventajas a favor del
Estado concedente por parte de un tercer Estado o del
Estado beneficiario y su finalidad es colocar al Estado
beneficiario, en relación con el Estado concedente, en la
misma posición que un tercer Estado. La cláusula incondicional figura en acuerdos comerciales y en muchas
otras clases de acuerdos y, a diferencia de la cláusula
condicionada a reciprocidad material, que casi siempre
aparece en tratados consulares, es no discriminatoria.
46. El Sr. REUTER tiene la impresión de que el artículo 13 deriva muy naturalmente del párrafo 2 del artículo 6
bis y desearía saber si esa impresión es correcta.
47. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que existe
ciertamente una relación estrecha entre el artículo 6 y
el artículo 13 (A/CN.4/280), que en realidad se refiere
a un caso especial de aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida. Como el artículo 6 establece
que la aplicación de la cláusula es incondicional, de ello
se infiere que el artículo 13 se aplicará en todos los casos
en que no se establezca expresamente que el Estado
beneficiario no recibirá el trato nacional. Sin embargo,
de la práctica y la jurisprudencia se desprende que existe
todavía alguna confusión sobre este extremo y, por esta
razón, se ha incluido el artículo 13.
48. El Sr. REUTER no se opone, en principio, a los
artículos 6 y 6 bis, pero desea formular una reserva en lo
que se refiere al principio enunciado en el artículo 13,
que es una consecuencia muy importante del principio
establecido en el artículo 6 y acerca del cual no puede
comprometerse. En su opinión, si la Comisión no adopta
el artículo 13, será necesario modificar el artículo 6. El
orador se pregunta, en efecto, si una unión regional no
está basada, hasta cierto punto, en el principio del trato
nacional y, por consiguiente, si un trato nacional concedido en el marco de una unión regional no podría ser
reivindicado en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida.
49. El Sr. KEARNEY dice que, si bien los artículos 6 y 6 bis no le plantean problemas de fondo, la
formulación de determinados pasajes le inspira cierto
recelo.
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50. Entiende que la fórmula «Excepto cuando, en los
casos adecuados», del artículo 6, tiene por objeto modificar la condición de reciprocidad material y no la incondicionalidad de la cláusula de la nación más favorecida,
pero no está seguro de cuál sea el propósito de las palabras
«en los casos adecuados». Si su objeto es fijar una limitación a lo que puede ser la condición de reciprocidad
material, es menester especificar la naturaleza de los
«casos adecuados».
51. Se pregunta igualmente si la reciprocidad mencionada en el artículo 6 debe ser «material» y, en caso afirmativo, si debe ser sustancial o equivalente. A este respecto,
el Sr. Kearney destaca la cita de Piot, que figura en el
párrafo 16 del comentario al artículo 6 en el cuarto informe del Relator Especial n , que da a entender que debe
existir cierta simetría entre el trato que cada Estado concede al otro. La forma en que se utiliza la expresión en el
artículo 6 revisado parece indicar que la condición de
reciprocidad, si no es material o equivalente, quizás no
constituya en absoluto una condición. Esta consecuencia
es difícil de conciliar con la situación descrita en el
párrafo 5 del comentario a los artículos 6 bis y 6 ter en el
quinto informe del Relator Especial (A/CN.4/280), en la
que la condición de que se trate, aunque no sea material,
sigue siendo una condición de reciprocidad entre los dos
Estados interesados que tendrá efectos específicos sobre
las ventajas que correspondan a un Estado que tenga
derecho al trato de la nación más favorecida. Quizás
sea aconsejable suprimir en el artículo 6 el término
«material», puesto que la naturaleza de la cláusula de la
nación más favorecida viene a ser modificada por cualquier condición de reciprocidad.
52. Si, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 bis,
el Estado beneficiario puede adquirir el derecho a recibir
un trato no menos favorable que el concedido a un tercer
Estado independientemente de las circunstancias en que
se haya hecho la concesión, parece superfluo establecer
explícitamente que el Estado beneficiario no está obligado
a la reciprocidad. En tal caso, el artículo podría quedar
reducido a un solo párrafo.
53. Preocupa asimismo al orador la cuestión de las
excepciones al alcance de la cláusula de la nación más
favorecida. Por ejemplo, a menudo se estipula que un
Estado beneficiario no gozará de las ventajas especiales
del GATT, con objeto de impedir que ese Estado se
beneficie de este Acuerdo sin asumir las obligaciones
impuestas a sus signatarios. ¿Constituye dicha estipulación un requisito de reciprocidad y, en su defecto,
sería aplicable el GATT en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida? ¿Se aplicaría esta cláusula
in toto y a favor del Estado beneficiario? De ser así,
y si en la cláusula de la nación más favorecida hay una
excepción del tipo mencionado, ¿constituiría esto una
limitación que confiere a la cláusula un carácter parcialmente condicional y parcialmente incondicional ?
54. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba la división del
artículo 6, tal como figura en el cuarto informe del
Relator Especial, porque la segunda parte de su único
párrafo constituía una explicación de la norma enunciada
en la primera. Por lo que respecta a lo que ahora cons11

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 100.

tituye el artículo 6 bis, y especialmente en cuanto a las
consecuencias de la cláusula final del primer párrafo, es
importante subrayar, y dejar bien sentada en beneficio
de los Estados, la sutil distinción entre reciprocidad
formal y reciprocidad material, que se analiza en el
párrafo 3 del comentario a los artículos 6 bis y 6 ter en el
quinto informe del Relator Especial.
55. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la conclusión a que ha llegado en su sexto informe acerca de la
necesidad, en ciertos casos, de excepciones implícitas a
cláusulas de la nación más favorecida aparentemente
incondicionales es diametralmente opuesta a la conclusión del Sr. Reuter. Más adelante volverá a tratar esta
cuestión en detalle.
56. En contestación al Sr. Kearney, el Relator Especial
dice que el uso en el artículo 6 de la expresión «en los
casos adecuados» está relacionado con la expresión
«reciprocidad material». Como ha señalado el Sr. Calle
y Calle, en todos los acuerdos hay una promesa de reciprocidad formal. En algunos casos, sin embargo, los
Estados quizás deseen subordinar la concesión del trato
de la nación más favorecida a la condición de la concesión
recíproca de un trato del mismo género; la expresión
«reciprocidad material» se refiere a los casos de esta
índole, como la concesión recíproca por dos Estados de la
inmunidad de jurisdicción a sus cónsules respectivos.
En lo que se refiere a la cuestión de las excepciones a la
cláusula de la nación más favorecida, el Relator Especial
señala que quizás sea necesario incluir una disposición
para abarcar los casos en que un Estado desea conceder
el trato de la nación más favorecida a un posible beneficiario en menor medida o en menos campos que a otro
Estado con el que viene manteniendo tradicionalmente
relaciones particularmente amistosas.
57. En el párrafo 1 del artículo 6 bis, la cláusula «sin la
obligación de otorgar el mismo trato al Estado concedente», mencionada por el Sr. Calle y Calle, se refiere
a la falta de una promesa de reciprocidad material.
Cuando los Estados otorgan como contrapartida el
mismo trato, uno de ellos puede, por ejemplo, acceder
a dar un trato especial al cónsul del otro si su propio
cónsul en el territorio del otro Estado recibe el mismo
género de ventajas que el primer Estado otorgó al más
favorecido de los cónsules de cualquier otro Estado en su
propio territorio.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.
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Martes 17 de junio de 1975, a las 10.10 horas
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Calle, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
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Cláusula de la nación más favorecida
1

2

(A/CN.4/266 , A/CN.4/280 , A/CN.4/286)

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

6 (Presunción del carácter incondicional de la
cláusula de la nación más favorecida),

ARTÍCULO

6 bis (Efectos de una cláusula incondicional
de la nación más favorecida) Y

ARTÍCULO

6 ter (Efectos de una cláusula condicional de
la nación más favorecida con reciprocidad material) 3
(continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. SETTE CÁMARA expresa su admiración
por los extraordinarios esfuerzos que ha realizado el
Relator Especial para extraer los elementos comunes de
la multitud de disposiciones convencionales concretas
relativas a esta materia tan difícil. Ha logrado presentar
algunas normas sucintas y objetivas que, probablemente,
obtendrán una aceptación general.
2. La división en dos artículos distintos del artículo 6
presentado en el cuarto informe del Relator Especial4
conduce a una mayor claridad y simplicidad, y el orador
se manifiesta de acuerdo, en cuanto al fondo, con los
artículos 6 y 6 bis ahora propuestos. No obstante,
considera que sería preferible invertir el orden de las
cláusulas en el artículo 6, ya que esta disposición comienza
con las excepciones a la presunción que en ella se establece,
lo que parece algo extraño. Conviene con el Sr. Kearney
en que la expresión «en los casos adecuados» es bastante
vaga. Todos los miembros de la Comisión saben que
esos casos se refieren a cuestiones como las inmunidades
y funciones consulares, el derecho internacional privado
y los tratados de establecimiento, pero el Comité de
Redacción quizás consiga hallar un término más acertado
que «adecuados» para designarlos. En otro caso, el
artículo en su conjunto podría simplificarse omitiendo la
expresión «en los casos adecuados».
3. Por lo que respecta al artículo 6 bis, señala que el
Relator Especial ha mostrado en el párrafo 4 del comentario a los artículos 6 bis y 6 ter de su quinto informe
(A/CN.4/280) que, salvo en los raros casos de concesión
unilateral del trato de la nación más favorecida, las
cláusulas de la nación más favorecida siempre implican
por lo menos dos promesas recíprocas, aun cuando no
estén supeditadas a ninguna condición. La reciprocidad
es en tales casos meramente formal; el riesgo de confusión
con la reciprocidad material a que se refiere el artículo 6 ter puede evitarse sustituyendo, en el párrafo 1 del
artículo 6 bis, las palabras «sin la obligación de otorgar
el mismo trato» por «sin ninguna condición». Podría
pedirse al Comité de Redacción que mejore el estilo de la
cláusula así modificada.
1
2
3
4

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
Para los textos, véase la sesión anterior, párr. 43.
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 97.
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4. El Sr. PINTO aprecia en su justo valor los informes
quinto y sexto del Relator Especial (A/CN.4/280 y 286),
que considera muy útiles.
5. Entiende ahora que el artículo 6 significa que una
cláusula de la nación más favorecida que no contenga
ninguna referencia expresa a una condición a la que deba
estar subordinada se presumirá que es incondicional;
que cuando se indique que la cláusula está supeditada
a una condición determinada, tal será la situación en
realidad; y que cuando una reciprocidad material o
efectiva sea posible o usual, como en el caso de los
acuerdos sobre relaciones consulares, derecho internacional privado, etc., el trato de la nación más favorecida
estará sujeto a esa condición de reciprocidad aunque
la cláusula no incluya una disposición expresa en ese
sentido. Si esta interpretación es correcta, el artículo 6
contiene dos presunciones en vez de una y, en su forma
actual, es demasiado conciso. El término «presunción»
debería incluirse en el texto del artículo para facilitar su
comprensión.
6. El Sr. TSURUOKA apoya el principio enunciado
en el artículo 6, pero propone que se modifique su texto
en el sentido indicado por el Sr. Sette Cámara y el
Sr. Pinto de manera que diga: «Salvo que se haya convenido otra cosa [Salvo que en ella se disponga otra
cosa], la cláusula de la nación más favorecida es incondicional». Estima que la expresión «en los casos
adecuados» es bastante vaga y que sería difícil confeccionar una lista completa de casos adecuados.
7. La expresión «reciprocidad material» parece también
difícil de interpretar y de aplicar en la práctica. Por
ejemplo, en el supuesto de que dos Estados A y B celebren
un tratado que contenga una cláusula de la nación más
favorecida y que el Estado A conceda a un tercer Estado
la exención de un impuesto X —por razón de privilegios
e inmunidades consulares—-, el Estado B puede, si tiene
el mismo sistema que el Estado A, beneficiarse de la
cláusula de la nación más favorecida eximiendo al
Estado A del impuesto X. Por el contrario, si el Estado B no tiene el mismo sistema que el Estado A, le será
difícil pedir la aplicación inmediata y sin compensación
de la cláusula de la nación más favorecida. El Sr. Tsuruoka
estima, sin embargo, que no es necesario plantear tales
problemas, ya que el texto que acaba de proponer permitiría salvar la dificultad.
8. Cabe preguntarse, por otra parte, si la forma condicional de la cláusula de la nación más favorecida se
reduce a la reciprocidad material. Se puede suponer el
caso en que los Estados A y B celebran un tratado que
contiene una cláusula de la nación más favorecida relativa
a la exención de unos derechos a la importación, determinando que el Estado B sólo podrá exigir el trato de la
nación más favorecida a condición de acordar al Estado A
asistencia económica o técnica. En este caso, la cláusula
será condicional, pero no de reciprocidad material. En
cambio, si se presume que la forma condicional de la
cláusula de la nación más favorecida comprende otros
casos además del de la reciprocidad material, el párrafo 1
del artículo 6 bis podría modificarse como sigue:
«En virtud de una cláusula incondicional de la
nación más favorecida, el Estado beneficiario adquiere
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sin compensación el derecho a un trato no menos
favorable que el otorgado por el Estado concedente
a un tercer Estado.»
Análogamente, el párrafo 1 del artículo 6 ter podría
modificarse como sigue:
«En virtud de una cláusula condicional de la nación
más favorecida, el Estado beneficiario no adquiere el
derecho a un trato no menos favorable que el otorgado
por el Estado concedente a un tercer Estado más
que con la compensación determinada por la cláusula.»
9. El Sr. Tsuruoka estima que el párrafo 2 de los artículos 6 bis y 6 ter resulta innecesario.
10. El Sr. KEARNEY dice que la similitud de los
términos empleados en los artículos 6 bis y 6 ter muestra
que estas disposiciones están estrechamente relacionadas
entre sí. Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 6 bis
contiene, en la fórmula «sin la obligación de otorgar el
mismo trato», una definición negativa de la reciprocidad
material, que se define positivamente en la fórmula
«con la sola condición de otorgar el mismo trato» del
párrafo 1 del artículo 6 ter; el Comité de Redacción
debería examinar si la relación entre esas dos disposiciones puede hacerse aún más clara. En cualquier caso,
el orador sigue opinando que sería preferible suprimir
la referencia a la reciprocidad «material» y, a este respecto,
aprueba las sugerencias hechas por el Sr. Tsuruoka.
No ignora que el propósito del Relator Especial era
reducir la gama de cláusulas condicionales de la nación
más favorecida examinadas y ampliar el alcance de la
cláusula incondicional, de conformidad con la evolución
histórica aparente, pero no hay que olvidar que pueden
surgir todavía nuevos tipos de reciprocidad condicional,
como se desprende del artículo 26 de la Foreign Trade
Act de los Estados Unidos, de 1974.
11. En cuanto al artículo 6 bis, sería preferible mantener
en lo posible la unidad de terminología, de suerte que,
en el párrafo 1, convendría sustituir el término «reciprocate» por «accord». En el mismo párrafo, la expresión
«el mismo trato», que en opinión del orador es demasiado
restrictiva y puede dar lugar a dificultades de interpretación, debería sustituirse por una expresión como «trato
equivalente».
12. Se desprende claramente de los tratados y del
propio comentario del Relator Especial que el Estado
beneficiario gozará de sus derechos en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida desde el momento de la
concesión del trato favorable a un tercer Estado, sin
tener que reivindicarlos. Se trata de una norma generalmente aceptada, pero es conveniente enunciarla expresamente en el proyecto de artículos y el lugar más adecuado
para ello es el artículo 6 bis, que se refiere a los efectos de
la cláusula de la nación más favorecida.
13. El Sr. USTOR (Relator Especial) está de acuerdo
en que el Comité de Redacción tenga en cuenta las
enmiendas a los artículos 6 y 6 bis sugeridas por el Sr.
Sette Cámara. La inclusión de la palabra «presunción»
en el texto del artículo 6, sugerida por el Sr. Pinto, es
también una cuestión de redacción. Las dos primeras
partes del análisis hecho por el Sr. Pinto de los efectos
del artículo 6 son correctas. Sin embargo, sería contrario
a la práctica suponer, incluso en los casos mencionados

por el Sr. Pinto en relación con la tercera parte de su
análisis, que un Estado pueda aplicar la condición
de que sólo se concederán ventajas a cambio de lo que el
Sr. Kearney ha llamado un trato «equivalente» si esa
condición no se menciona de un modo expreso en la
cláusula de la nación más favorecida.
14. El orador reconoce que la versión del artículo 6
propuesta por el Sr. Tsuruoka es más sencilla que el
texto actual, cuyo punto de partida ha sido su creencia
de que los únicos tipos de cláusula de la nación más •
favorecida que aún existen son la cláusula incondicional
y la cláusula con condición de reciprocidad material.
Como ha señalado el Sr. Tsuruoka, será necesario tener
en cuenta, en el texto mismo de los artículos o en el
comentario, los tipos de condición distintos de la anticuada condición «americana» que puede llevar aparejados
una cláusula de la nación más favorecida. Las enmiendas
de redacción propuestas por el Sr. Tsuruoka deben ser
objeto de detenido examen.
15. El Relator Especial reconoce que la Foreign Trade
Act de 1974 de los Estados Unidos, a la que el Sr. Kearney
se ha referido, puede dar lugar a que se estipulen varias
condiciones en la cláusula de la nación más favorecida,
tales como la condición de que se revise la aplicación
de la cláusula al cabo de cierto tiempo. La sugestión
del Sr. Kearney acerca de las palabras «el mismo trato»
(the same treatment in kind) es útil y debe ser estudiada
por el Comité de Redacción. La finalidad del artículo
6 ter, en el que, como en el artículo 6 bis, se encuentran
esas palabras, se explica en el párrafo 14 del comentario a
esos dos artículos en su quinto informe.
16. La cuestión de qué es lo que constituye exactamente
la «reciprocidad material» es muy compleja, debido a las
diferencias en la legislación nacional. Esa dificultad, no
obstante, es inherente a la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida, de suerte que incluso cuando la
cláusula estipula que el trato recíproco debe ser «equivalente», será muy difícil determinar si las ventajas ofrecidas
satisfacen realmente ese requisito. Habría que tratar
esta cuestión en el comentario, pero es dudoso que pueda
exponerse acertadamente en el texto de los artículos.
17. La cuestión del nacimiento de los derechos de un
Estado beneficiario simultáneamente con la concesión
del trato favorable a un tercer Estado está prevista en el
proyecto de artículo 15. No ha juzgado necesario mencionar el hecho de que esos derechos nacerán sin que el
Estado beneficiario los pida, pero no tendrá inconveniente
en mencionarlo.
18. El Sr. USHAKOV da las gracias al Relator Especial
por el empeño que ha puesto en ampliar el alcance del
proyecto de artículos e incluir en él el trato nacional. El
orador puede aceptar sin dificultad el principio enunciado
en los artículos 6 y 6 bis. Se trata de un principio sencillo,
pero difícil de enunciar. Según este principio, si un Estado
A ha concertado con un Estado B un tratado que contiene
una cláusula incondicional de la nación más favorecida
y ha concertado con un tercer Estado un acuerdo que
contiene una cláusula condicional de la nación más
favorecida, el Estado B, al recibir el trato favorable del
tercer Estado, no está obligado a cumplir las condiciones
impuestas a ese tercer Estado. Por ejemplo, si un Estado
trata de imponer a la Unión Soviética, con la cláusula
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de la nación más favorecida, algunas condiciones relativas
a la emigración a partir de la Unión Soviética y ésta
acepta estas condiciones, un tercer Estado, como Hungría,
al recibir el mismo trato que la Unión Soviética, no estará
obligado a cumplir las condiciones impuestas a la Unión
Soviética en lo que respecta a la emigración.
19. El Sr. Ushakov se pregunta qué se entiende, en el
texto inglés del artículo 6 bis, por las palabras «treatment in kind».
20. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba por entero
el principio contenido en el artículo 6 y en los artículos
6 bis y 6 ter. En cuanto a la redacción del artículo 6,
comparte el criterio de otros varios miembros de la
Comisión de que las palabras «Excepto cuando, en los
casos adecuados, se concede el trato de la nación más
favorecida con la condición de reciprocidad material»
son un tanto difíciles de comprender. Es cierto que el
Relator Especial ha tenido buen cuidado de indicar en su
informe y en sus explicaciones orales que, en la práctica
y en varios acuerdos concertados entre Estados, hay
casos específicos en los que una cláusula con reciprocidad
es obligatoria porque así lo exige la índole misma de los
casos. De todos modos, el orador considera que las
palabras «en los casos adecuados» no son muy claras
y que es preferible utilizar la fórmula habitual «A menos
que se haya convenido otra cosa».
21. En el artículo 6 revisado, lo esencial es la afirmación
contenida en las palabras «la cláusula de la nación
más favorecida es incondicional». Esa afirmación se
desprende del título mismo del artículo, «Presunción
del carácter incondicional de la cláusula de la nación
más favorecida». Pero esa presunción es una simple
presunción que es destruida cuando existe una cláusula en
la que se estipula que hay reciprocidad en las ventajas
concedidas. El artículo 6 bis trata del efecto de una
cláusula incondicional de la nación más favorecida. Hay,
pues, un nexo lógico entre esos dos artículos, que estaban
combinados en el antiguo artículo 6 presentado por el
Relator Especial en su cuarto informe. En realidad, el
artículo 6 bis es el complemento necesario del artículo 6,
porque explica el principio enunciado en ese artículo,
a saber, que en defecto de otras cláusulas, se presume el
carácter incondicional de la cláusula de la nación más
favorecida. De ahí que pueda constituir un párrafo del
artículo 6 o un artículo independiente.
22. El orador opina que en la parte explicativa del
artículo 6 bis, es innecesario e incluso ilógico referirse
de nuevo a la cláusula incondicional, porque la incondicionalidad se presume de conformidad con el
artículo 6. Si se presume la incondicionalidad de la
cláusula de la nación más favorecida, no es necesario
introducir en un contrato una disposición expresa a este
respecto. Así, el orador estima que sería preferible
presentar el artículo 6 bis como la consecuencia lógica
del artículo 6 y redactarlo en los términos siguientes:
«En estas condiciones, el Estado beneficiario adquiere el derecho a un trato no menos favorable que
el otorgado por el Estado concedente a un tercer
Estado.»
23. A juicio del Sr. Ramangasoavina, el artículo 6 ter
podría constituir un artículo independiente, porque la
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cuestión sobre la que versa, es decir, el efecto de la
cláusula de la nación más favorecida con condición
de reciprocidad material no entra dentro del ámbito de
aplicación de la presunción de incondicionalidad, que
sólo se aplica cuando no hay cláusula condicional. Si las
partes contratantes quieren que su contrato vaya provisto de una cláusula de la nación más favorecida con la
condición de reciprocidad material, deben estipularla
expresamente.
24. El Sr. KEARNEY dice que, si bien no tiene noticia
de que existan decisiones sobre este particular, hay un
punto de vista que él comparte, según el cual en los casos
como los que se describen en el párrafo 2 del artículo 6 ter, en los que un Estado concedente otorga un trato
favorable a un tercer Estado a título gratuito, el trato
requerido del Estado beneficiario en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida no debe ser más favorable
que el requerido del tercer Estado. En tales circunstancias,
no existe el mecanismo básico para que entre en juego
la cláusula de la nación más favorecida y no debe exigirse
al Estado beneficiario que otorgue al Estado concedente
el mismo trato que él mismo recibe.
25. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que, a su
juicio, es evidente que cuando los Estados A y B han
concertado una cláusula de la nación más favorecida
respecto de privilegios e inmunidades consulares, que no
se halla sujeta a condiciones, el Estado A está obligado
a conceder a los cónsules del Estado B todos los privilegios e inmunidades que concede a los representantes de
otros Estados, y vice versa. No importa que haya una
diferencia en los niveles del trato concedido por los dos
Estados, ya que la cláusula únicamente tiene por objeto
garantizar que ninguno de ellos discriminará en favor de
ninguno de los representantes que se hallan dentro de su
territorio. Cuando existe un acuerdo similar que está
sujeto a una condición, el Estado A, por ejemplo, no
podrá gozar de los beneficios especiales mencionados en
la cláusula condicional a menos que conceda a los cónsules
del Estado B que se hallen en su propio territorio privilegios tan amplios como los concedidos por el Estado B
a los cónsules en su propio territorio. La circunstancia de
que los privilegios concedidos a los cónsules extranjeros
por el Estado B hayan sido concedidos gratuitamente
o bien a cambio de una compensación no cuenta para
nada; el factor decisivo es la amplitud de los privilegios,
y no el modo en que éstos han nacido.
26. El Sr. KEARNEY dice que es evidente que se trata
de una situación en la que sus propios puntos de vista y
los del Relator Especial distan mucho de ser idénticos.
27. El PRESIDENTE propone que los artículos 6,
6 bis y 6 ter sean remitidos al Comité de Redacción,
en la inteligencia de que el problema expuesto por
el Sr. Kearney será tratado en el comentario.
Así queda acordado 5.
28. Sir Francis VALLAT desea hacer constar una declaración acerca del artículo 6 ter. El debate sobre ese
artículo ha sido muy breve y, a su modo de ver, esa disposición puede causar más dificultades que los artículos 6
y 6 bis en la fase actual. Tal como está redactado, es muy
difícil ver cuál será el efecto exacto del artículo 6 ter.
5

Véase la reanudación del debate en la 1352.a sesión, párr. 1.
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Ello es muy natural, porque en el párrafo 1 del
artículo se concentran precisamente las frases de los dos
artículos anteriores que han sido objeto de comentarios
durante el debate.
29. En consecuencia, se reserva su posición sobre el
artículo 6 ter hasta que se hayan aclarado sus términos.
ARTÍCULO

6 quater

30. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 6 quater que figura en su quinto informe (A/CN.4/280) y cuyo texto es el siguiente:
Artículo 6 quater. — Observancia de las leyes y reglamentos
del Estado concedente
Sin perjuicio del derecho al trato de la nación más favorecida
adquirido por el Estado beneficiario de conformidad con una
cláusula de la nación más favorecida, las personas y cosas que gocen
de los beneficios derivados de ese trato estarán sometidas a las
leyes y reglamentos del Estado concedente.

31. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el artículo 6 quater es una simple cláusula de salvaguardia. Su
único objeto es expresar la idea de que las ventajas concedidas en virtud de una cláusula de la nación más
favorecida no pueden ir más allá de las estipulaciones
de la cláusula. Las personas que gozan de esas ventajas
tienen que observar las leyes y los reglamentos del Estado
concedente. Hay cierta analogía entre las disposiciones
del artículo 6 quater y las del artículo 41 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el párrafo 1
del cual se dice que todas las personas que gozan de
privilegios e inmunidades en virtud de esa Convención
deberán «respetar las leyes y reglamentos del Estado
receptor» 6. La Convención de Viena sobre relaciones
consulares7 y la Convención sobre las misiones especiales 8 contienen disposiciones en el mismo sentido.
32. En el comentario al artículo 6 quater se citan algunos
precedentes que muestran que la norma evidente enunciada en el artículo goza de reconocimiento general.
El orador espera que el artículo cuente con el apoyo de
todos en la Comisión.
33. El Sr. CALLE Y CALLE dice que la norma del
artículo 6 quater es evidente; los beneficios que se conceden en virtud de la cláusula de la nación más favorecida
no pueden ir más allá de los límites que impone el deber
de respetar las leyes y reglamentos del Estado concedente.
34. Como ha señalado el Relator Especial, hay cierto
parentesco jurídico entre las disposiciones del artículo 6
quater y las del artículo 41 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y los correspondientes
artículos de las convenciones sobre relaciones consulares
y misiones especiales. La última convención de codificación, o sea, la Convención de Viena de 1975 sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal9,
también contiene una disposición sobre el tema del
6

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 121.
Ibid., vol. 596, págs. 309 y 310, artículo 55.
8
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo, artículo 47.
9
A/CONF.67/16.
7

artículo 77 (Respeto de las leyes y los reglamentos del
Estado huésped).
35. El proyecto de artículo que se examina trata de la
cláusula de la nación más favorecida en las relaciones
entre los Estados. Puesto que la cuestión del trato de
nación más favorecida puede también surgir entre
organizaciones, el Sr. Calle y Calle sugiere que se incluya
una referencia a las organizaciones internacionales.
36. El orador apoya el artículo 6 quater que enuncia en
forma clara y precisa una norma que está perfectamente
fundada en la doctrina y en la práctica.
37. El Sr. TSURUOKA no tiene objeciones que oponer
al proyecto de artículo 6 quater, pero se pregunta si es
absolutamente necesario tratar la cuestión de la observancia de las leyes del Estado concedente a propósito
de la cláusula de la nación más favorecida. Cae de su
peso que hay que respetar el derecho interno del Estado
concedente. Sin embargo, el comentario del Relator
Especial (A/CN.4/280), y especialmente su referencia,
en el párrafo 2, a una decisión del Tribunal de Casación
francés, muestra la utilidad, si no la necesidad, de tratar
este asunto en el proyecto.
38. El Sr. REUTER dice que él también está dispuesto
a aceptar el proyecto de artículo 6 quater, el cual, aunque
es sólo una disposición de carácter formal, plantea ciertas
dificultades que sería mejor no pasar en silencio. El
proyecto de artículo 6 establece una presunción del
carácter incondicional de la cláusula de la nación más
favorecida, y al final de su comentario al artículo 6
quater el Relator Especial señala con razón que un Estado
no debe retirar, por medio de su legislación, las ventajas
de la cláusula incondicional; añade que se trata de una
cuestión de buena fe. El fallo del Tribunal de Casación
francés que menciona es sorprendente: Francia había
concedido el trato de la nación más favorecida, pero
su Tribunal de Casación invocó posteriormente la ley
francesa, y en particular el artículo 11 del Código Civil
francés, en virtud del cual los extranjeros sólo gozan en
Francia de los derechos concedidos a los franceses en
régimen de reciprocidad. El Tribunal combinó, por lo
tanto, la cláusula incondicional con el artículo 11 del
Código Civil francés, si bien con ello se convirtió en
cláusula condicional.
39. La Comisión debe reconocer, por lo tanto, o bien
que esa decisión no es compatible con el proyecto de
artículos, o que la redacción del artículo 6 no es suficientemente rigurosa. Es verdad que el Relator Especial ha
señalado que la presunción del artículo 6 no es absoluta
y de esto se pueden sacar dos conclusiones. Afirmar que
la prueba en contrario sólo podría resultar del tratado
que contiene la cláusula de la nación más favorecida sería
optar por una solución muy dura. Ello excluiría las
pruebas derivadas de las circunstancias de cada caso y,
en particular, de las circunstancias que concurren en la
concertación del acuerdo. Por otra parte, podría sostenerse que estaba justificada la decisión del Tribunal
francés de que la cláusula incondicional de que se trataba
de hecho era condicional, debido a un principio fundamental sobre el trato de extranjeros en Francia, consagrado en el Código Civil francés. En ese caso, los Estados
que conciertan acuerdos con Francia sobre la condición
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de los extranjeros conocerían normalmente esa disposición. Interpretado de este modo, el artículo 6 abriría
el camino a medios de prueba distintos de los que resultan
del texto del tratado.
40. La decisión del Tribunal de Casación francés
citada por el Relator Especial obliga a la Comisión
a proceder a una elección. Si se atiene a las normas de
interpretación de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 10 y no establece una norma más
rigurosa, ello significaría que, para refutar la presunción
del artículo 6, estaba dispuesta a aceptar pruebas que
dimanen de fuentes distintas del tratado; si considera que
la interpretación de las cláusulas de la nación más
favorecida requiere una norma más estricta, tendría
que enunciarla expresamente, pero en ese caso la norma
tendría repercusiones sobre el artículo 6.
41. El Sr. USHAKOV dice que la norma enunciada en
el artículo 6 quater podría estar en contradicción con una
cláusula de la nación más favorecida que previera excepciones a la aplicación del derecho interno del Estado
concedente. Se pregunta si es necesario referirse de modo
general a las leyes y los reglamentos del Estado concedente,
siendo así que sólo se trata de las leyes y los reglamentos
relacionados con la aplicación de la cláusula.
42. La redacción del artículo 6 quater le sugiere una
pregunta que no formuló en el caso de los artículos 6
bis y 6 ter, ya que quizá haya que dar a esos artículos
una forma completamente nueva: a la vista del texto del
artículo 5, cabe preguntarse si es apropiado hablar del
derecho al trato de la nación más favorecida «adquirido
por el Estado beneficiario». Es más bien un derecho
concedido al Estado beneficiario o «a personas y cosas
que se hallan en determinada relación con ese Estado»,
según se dice en el proyecto de artículo 5.
43. La referencia en el artículo 6 quater a personas y
cosas que gocen de los beneficios derivados del trato
de la nación más favorecida tampoco es satisfactoria,
ya que podría interpretarse en el sentido de que se trata
de personas y cosas de cualquier Estado, siendo así
que es evidente que debe haber una determinada relación
con el Estado beneficiario.
44. El Sr. AGO observa que las principales dificultades
que plantea el artículo que se examina han sido ya
mencionadas por otros miembros de la Comisión.
Por su parte, se limita a señalar que el objeto del artículo 6
quater es proteger, en el plano internacional, el derecho
del Estado beneficiario respecto del Estado concedente.
Cabría, por lo tanto, preguntarse qué ocurriría si el
Estado concedente mantuviera en vigor leyes o reglamentos contrarios al trato de la nación más favorecida.
¿Cómo se resolvería un conflicto entre una norma de
derecho internacional y las disposiciones del derecho
interno?
45. El artículo 6 quater presenta también algunos
problemas de redacción. En particular, siempre es delicado
hablar de personas y cosas como «sometidas» a las
leyes y reglamentos de un Estado, ya que es difícil ver
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cómo el término «sometidas» puede aplicarse a los bienes
muebles.
46. El Sr. SETTE CÁMARA no tiene objeciones al
texto del artículo 6 quater, pero comparte las opiniones
expresadas por el Sr. Tsuruoka sobre la cuestión de si el
artículo es realmente necesario en el proyecto.
47. La práctica de la mayor parte de los Estados consiste
en que una vez que se ha ratificado un tratado que contiene una cláusula de la nación más favorecida, se promulga como derecho interno para que tenga fuerza
obligatoria. De este modo se convierte en norma de
derecho positivo y si entra en conflicto con leyes y reglamentos existentes, prevalecen las disposiciones del
tratado, basándose en el principio de lex posterior derogat
priori.
48. Dicho esto, el Sr. Sette Cámara está dispuesto a
apoyar que se apruebe el artículo 6 quater, a reserva de
que se introduzcan las necesarias modificaciones de
redacción.
49. El Sr. BILGE considera aceptable el artículo 6
quater en su forma actual no sólo a causa de su utilidad,
sino también porque disipa algunas dudas que podrían
surgir en la práctica. De la lectura del comentario a este
artículo se desprende que la legislación del Estado concedente relativa a los modos de ejercicio de un derecho
determinado debe ser respetada. Sería menester, por
consiguiente, especificar que los modos de adquisición
de un derecho o de ejercicio de determinada profesión,
por ejemplo, también deben ser respetados. El derecho
interno de un país puede muy bien imponer condiciones,
como lo hace una ley turca que exige la reciprocidad. Si
la legislación del Estado concedente impone limitaciones
en una esfera determinada, como la restricción del
ejercicio de determinadas profesiones a sus propios
nacionales, y si ese Estado concede los beneficios de la
cláusula de la nación más favorecida a otro Estado, esta
cláusula tiene que ser aplicada. Una situación de esta
índole engendra un conflicto entre derecho internacional
y derecho interno y entre una regla general y una regla
especial de derecho interno.

50. Por este motivo, es importante mantener la primera
parte del artículo 6 quater. En el comentario, la Comisión
podría subrayar que un derecho adquirido en virtud de
una cláusula de la nación más favorecida se adquiere
realmente y que las leyes y los reglamentos del Estado
concedente no pueden en absoluto impedir su goce.
51. Sir Francis VALLAT se manifiesta dispuesto a
aceptar el principio en que se basa el artículo 6 quater;
el excelente comentario que acompaña a esta disposición
le ha facilitado grandemente su comprensión (A/CN.4/
280). No obstante, duda mucho de que sea conveniente
enunciar la norma del artículo 6 quater en una sola
oración. El problema de la aplicación de leyes y reglamentos nacionales puede ser en determinados casos
sumamente delicado. Si el derecho nacional requiere que
el comerciante posea una autorización, puede decirse
que el trato consiste en el derecho a comerciar y que ese
trato se supedita a la condición de que se obtenga una
10
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones autorización. Desde este punto de vista, el requisito de
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), una autorización puede considerarse como una condición
en el sentido de los artículos 6 y 6 bis.
s. 317 y 318, seca 3.
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52. Sin embargo, también es posible contemplar el
mismo caso desde un punto de vista totalmente diferente.
Puede entenderse que la concesión del derecho a comerciar
está subordinada a una autorización y, entonces, el
requisito de una autorización se considerará como parte
del trato. En tal caso, la conclusión será la opuesta de
aquella a la que se había llegado desde el otro punto de
vista.
53. Las disposiciones del artículo 6 quater inspiran
graves dudas porque se refieren a derechos en dos planos:
en primer lugar, el derecho del Estado beneficiario al
trato de la nación más favorecida en el plano del derecho
internacional; en segundo lugar, el derecho de unas
personas a gozar de las ventajas derivadas de ese trato
y de las leyes y los reglamentos internos que sean aplicables. Es muy difícil, en los casos considerados, aclarar
la relación entre esos dos planos de derechos.
54. La parte dispositiva del artículo 6 quater plantea
graves problemas. Es difícil discernir en qué sentido
puede decirse que personas, y especialmente cosas, gozan
de las ventajas derivadas del trato de la nación más
favorecida. Lo que se quiere dar a entender es, probablemente, que las personas interesadas tienen derecho a
presentar una reclamación, por conducto del Estado
al que pertenecen, si no obtienen determinados beneficios.
55. Parecería normal exigir que quienes gocen de las
ventajas derivadas del trato de la nación más favorecida
observen las leyes y los reglamentos del Estado concedente. Si, en virtud de una cláusula de la nación más
favorecida, los buques de un Estado tienen el derecho
de acceso a un puerto, las personas o compañías a las
que pertenezcan gozan de ese beneficio, pero los buques
tienen que observar, durante su estancia en el puerto,
las leyes y los reglamentos del país.
56. Sin embargo, la aplicación de la norma enunciada
en términos tan concisos en el artículo 6 quater puede
dar pie a que el Estado concedente promulgue una
legislación que pudiera tener efectos discriminatorios.
Ahora bien, el principio de no discriminación es fundamental en esta materia. Por ejemplo, las disposiciones
relativas a la concesión de licencias para el comercio
indudablemente se dictan de conformidad con las leyes
y los reglamentos del Estado concedente. No obstante,
pueden aplicarse de modo discriminatorio. En los casos
de esta índole, es difícil discernir cómo se aplicarían
las disposiciones del artículo 6 quater.
57. A juicio del orador, la Comisión tiene dos posibilidades. La primera es examinar toda la cuestión más
detenidamente y con mayor detalle; la segunda es eliminar
el artículo 6 quater del proyecto y tratar la cuestión
en un comentario. Es indudable que un breve artículo
como el actual artículo 6 quater no puede abarcar la
gran variedad de casos que pueden surgir en la práctica.
58. La situación contemplada en el artículo 6 quater
es diferente de la que es objeto del artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esta última
disposición se refiere a dos cosas que son comparables:
los privilegios y las inmunidades de los agentes diplomáticos con arreglo al derecho internacional y la obligación
que el derecho internacional impone a éstos de respetar
las leyes y los reglamentos del Estado receptor. Era

necesario enunciar en la Convención el principio general
de la observancia de tales leyes y reglamentos porque
los agentes diplomáticos actúan en el territorio del
Estado receptor. Lo mismo puede decirse de los cónsules,
los miembros de misiones especiales y otros representantes
que gozan de privilegios de conformidad con las diversas
convenciones mencionadas durante el debate. Sin
embargo, la situación es muy diferente en el caso de una
persona que goza de ventajas derivadas del trato de la
nación más favorecida; el artículo 6 quater es una disposición demasiado general para abarcar la variedad de
problemas que pueden surgir en este contexto. Es necesario formular de modo más explícito el texto del artículo,
especialmente su última parte.
59. El Sr. KEARNEY comparte la inquietud manifestada por el orador que le ha precedido. Sin embargo,
duda que sea posible entrar en más detalles respecto
de la materia que es objeto del artículo 6 quater con
perspectivas de llegar a un resultado positivo. Las
cuestiones que entran en esta materia son tan variadas y
las condiciones son tan aleatorias que no será posible
abarcar, en ese artículo, la gran diversidad de problemas
que entran en juego.
60. El Sr. Kearney cita el ejemplo de la cláusula tipo
contenida en la mayor parte de los tratados de establecimiento acerca del acceso de compañías de los Estados
contratantes a los tribunales de justicia sobre la base de
la nación más favorecida. Las cláusulas de esta índole
plantean el problema del requisito, existente en muchos
países, de que la compañía esté registrada como compañía nacional para que pueda tener acceso a los tribunales. El único modo práctico de tratar este tipo de
problemas es insertar una disposición adecuada en el
tratado de establecimiento. Sería una labor imposible
ocuparse, en el contexto de la materia del artículo 6
quater, del enorme número de distintos problemas de esta
índole.
61. Es muy difícil lograr un justo equilibrio cuando se
trata de definir las relaciones entre el derecho interno
y el trato de la nación más favorecida que corresponde
en virtud de un acuerdo internacional. Conforme al
sistema recogido en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados en caso de conflicto debe prevalecer el derecho internacional sobre el derecho interno n ; en consecuencia, los derechos de que se goce
en virtud de la cláusula de la nación más favorecida deben
prevalecer sobre las disposiciones del derecho del Estado
concedente. Ahora bien, los términos del artículo 6
quater parecen dar a entender que las leyes y los reglamentos del Estado concedente prevalecerán sobre la
observancia de las cláusulas de la nación más favorecida
impuesta por el derecho internacional. Debe desvanecerse
esa impresión. Para ello podría redactarse de nuevo el
artículo 6 quater de modo que se disponga que las
personas que gozan de las ventajas derivadas del trato
de la nación más favorecida «están sujetas a las leyes
y los reglamentos del Estado concedente salvo cuando
en la cláusula de la nación más favorecida se disponga
otra cosa». El orador preferiría, sin duda alguna, excluir
11

Ibid., pág. 317, artículo 27.
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del proyecto el artículo 6 quater antes que mantener un
texto tan poco ponderado como el actual.
62. El Sr. PINTO se declara partidario de incluir un
artículo como el artículo 6 quater. Cree que el texto
propuesto por el Relator Especial equilibra debidamente
las dos ideas: el goce de derechos en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida y la aplicación o el ejercicio
de esos derechos.
63. Es evidente que el derecho al trato de la nación
más favorecida no puede ser modificado por el derecho
interno. Al propio tiempo, el artículo 6 quater hace
debidamente hincapié en el ejercicio de ese derecho, que
está sujeto al debido respeto a las leyes y los reglamentos
del Estado concedente. Cita el ejemplo de un país que
desea estimular las inversiones extranjeras y da ciertas
facilidades a otro país para la repatriación de las utilidades
por sus nacionales. Estas facilidades se harán extensivas
automáticamente a otros Estados que sean beneficiarios
de una cláusula de la nación más favorecida. Los Estados
beneficiarios tendrán derecho a ese trato no obstante
cualquier disposición en contrario que pueda existir
en la legislación local, pero no se hallarán exentos de
utilizar los cauces administrativos normales ni de respetar
los reglamentos que rigen el ejercicio del derecho a
repatriar las utilidades obtenidas en el Estado concedente.
64. Si bien comprende que hay realmente dificultades
para adoptar una disposición general que abarque una
variedad de situaciones distintas, estima que esas dificultades no justifican en modo alguno la omisión del
artículo 6 quater en el proyecto.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1332.a SESIÓN
Miércoles 18 de junio de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Homenaje a la memoria del Sr. Eisaku Sato,
ex Primer Ministro del Japón
1. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
nombre de la Comisión, expresa sus condolencias al
Gobierno y al pueblo del Japón con motivo de la sensible
pérdida del que fue su Primer Ministro, Sr. Eisaku Sato,
hombre de paz cuyo fallecimiento ha causado gran pesar.
Está seguro de que los miembros de la Comisión desean
también expresar su pésame a la familia del Sr. Sato.
2. El Sr. TSURUOKA agradece a los miembros de la
Comisión sus expresiones de pésame a su país y a la
familia de un gran estadista japonés.
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Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/266 S A/CN.4/280 2 , A/CN.4/286)

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

6 quater (continuación)

Y

6 quinquies

3. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el texto revisado del artículo 6 quater y su nuevo
artículo 6 quinquies, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 6 quater. — Observancia de las leyes y reglamentos
del Estado concedente
Sin perjuicio del trato a que tienen derecho de conformidad con
una cláusula de la nación más favorecida, las personas y cosas que
se hallen en determinada relación con el Estado beneficiario están
sometidas a las leyes y los reglamentos del Estado concedente, en
el territorio de este último, en la misma medida en que lo estén las
personas y cosas que se hallen en la misma relación con un tercer
Estado.
Artículo 6 quinquies. — Prohibición de eludir las obligaciones
dimanantes de una cláusula de la nación más favorecida
El Estado concedente no promulgará leyes o reglamentos que
anulen o comprometan el derecho de personas o cosas que se hallen
en determinada relación con el Estado beneficiario al trato que
haya otorgado el Estado concedente en virtud de una cláusula de
la nación más favorecida, es decir, que con arreglo a derecho o de
hecho tengan por efecto que el trato de esas personas o cosas
resulte menos favorable que el de las personas o cosas que se hallen
en la misma relación con un tercer Estado.

4. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la nueva
versión del artículo 6 quater expresa fundamentalmente la
misma idea que el texto original (A/CN.4/280), pero pone
de manifiesto más claramente el hecho de que el derecho
que corresponde al Estado beneficiario es en esencia el
derecho a la no discriminación en una determinada esfera. Mientras ese derecho no sea infringido por el Estado
concedente, los interesados tienen que atenerse a las leyes
y los reglamentos de ese Estado.
5. En virtud de las normas del derecho internacional
general, todas las personas y cosas que se hallen en el
territorio del Estado concedente están sujetas a las leyes
y los reglamentos de ese Estado en cuanto Estado territorial. El Estado concedente puede promulgar nuevas
leyes que serán también aplicables a esas personas y cosas, pero no puede promulgar ley alguna que contravenga obligaciones impuestas por los tratados que haya
celebrado. Las leyes y los reglamentos promulgados no
deben crear una situación discriminatoria en detrimento
de las personas o cosas que sean beneficiarías en último
término de la cláusula de la nación más favorecida. Lo fundamental es que la cláusula de la nación más favorecida
no tiene por objeto conceder ventajas especiales, sino
garantizar una igualdad de trato ; el Estado territorial debe
respetar este principio de igualdad.
1
2

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
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6. Se ha discutido la posibilidad de que un Estado
concedente infrinja las obligaciones que le impone la
cláusula de la nación más favorecida. A fin de desvanecer
los temores expresados, el Relator Especial ha preparado
un nuevo artículo 6 quinquies, cuya finalidad es probibir
todo acto por el que el Estado concedente trate de sustraerse a las obligaciones que le impone una cláusula de
la nación más favorecida.
7. El problema de la evasión de tales obligaciones se
ha planteado con frecuencia en la práctica de los Estados.
Uno de los medios utilizados es la adopción de aranceles
innecesariamente especializados. En su documento de
trabajo de 1968, ha citado un ejemplo clásico: en 1904,
Alemania concedió a Suiza un arancel reducido para las
terneras «criadas a 300 metros sobre el nivel del mar»
que hubieran «pasado por lo menos un mes en dehesa de
verano a una altura mínima de 800 metros sobre el nivel
del mar»; terneras que evidentemente no podían ser
producidas por otros países que tuvieran derecho al
trato de la nación más favorecida 3. El objeto del nuevo
artículo 6 quinquies es prohibir que se promulgen leyes que
de hecho constituyan una discriminación, aunque nominalmente no lo sean en perjuicio del Estado beneficiario.
8. El Relator Especial acogerá con satisfacción las
sugerencias para mejorar la redacción de los dos nuevos
artículos.
9. El Sr. S A H O V I C dice que le parece muy apropiada
la inclusión del artículo 6 quater en el proyecto, ya que es
importante que se trate la relación entre la cláusula
de la nación más favorecida —que pertenece al derecho
internacional— y el derecho interno del Estado concedente. En la primera parte del artículo se reserva al
Estado beneficiario el derecho al trato de la nación más
favorecida, mientras que en la segunda se pone de relieve
la necesidad de observar las leyes y los reglamentos del
Estado concedente.
10. En el párrafo 6 del comentario al artículo 6 quater
(A/CN.4/280), el Relator Especial expone que ese artículo
está formulado en términos suficientemente generales
para que sea aplicable no sólo a las cláusulas incondicionales, sino también a las condicionales, incluidas las
cláusulas con condición de reciprocidad. El artículo 6
quater, en su forma revisada, y el nuevo artículo 6 quinquies deben aplicarse a las cláusulas condicionales e
incondicionales. Tal vez debería precisarse más este punto
en el comentario a esas disposiciones, pues es probable
que las cláusulas sujetas a una condición de reciprocidad
sean las más susceptibles de plantear problemas en relación no sólo con la observancia de las leyes y los reglamentos del Estado concedente, sino también con las garantías
que deben darse al Estado beneficiario.
11. Para tener en cuenta las observaciones hechas
durante el debate sobre el artículo 6 quater, en su primera
versión, el Relator Especial ha propuesto el artículo 6
quinquies. Este nuevo artículo no es indispensable, pero
puede justificarse por la necesidad de proporcionar ciertas
garantías al Estado beneficiario. En relación con las
posibles garantías a los Estados, el orador se refiere a
una situación muy diferente de la contemplada en el

artículo 6 quinquies, pero que no carece de interés para
el examen de dicho artículo : en virtud de una disposición
de la Constitución yugoslava de 1974, los contratos celebrados con extranjeros o con empresas extranjeras y que
conciernan a inversiones extranjeras en Yugoslavia no
pueden ser afectados por ley alguna que se promulgue
posteriormente en Yugoslavia.
12. El Sr. RAMANGASOAVINA considera que es
normal incluir en el proyecto una disposición por la que
se estipule que deben respetarse las leyes y reglamentos del
Estado concedente, sin perjuicio del derecho del Estado
beneficiario al trato de la nación más favorecida. En vista
de la preocupación expresada por algunos miembros de
la Comisión acerca del artículo 6 quater, el Relator Especial ha modificado ese artículo añadiendo al final las
palabras «en la misma medida en que lo estén las personas
o cosas que se hallen en la misma relación con un tercer
Estado». En realidad, esta adición no hace más que
desplazar el problema. Efectivamente, los debates de la
sesión anterior versaron sobre la relación entre las ventajas concedidas al Estado beneficiario en virtud de una
cláusula de la nación más favorecida y el derecho interno
del Estado concedente, mientras que el efecto de las
palabras que se añaden será poner en pie de igualdad las
ventajas concedidas al Estado beneficiario y las concedidas
a un tercer Estado, cosa que parece consustancial a la
noción misma del trato de la nación más favorecida.
13. En su primera versión, el artículo 6 quater estaba
claramente inspirado en el artículo 41 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas4 y en el artículo 55
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares 5.
Sin embargo, estas dos disposiciones se sitúan en un
contexto muy diferente del de la cláusula de la nación
más favorecida; establecen el principio del respeto a las
leyes y reglamentos del Estado receptor o Estado de
residencia, según el caso, por personas que disfruten de
privilegios e inmunidades de los que no disfrutan los
nacionales de esos Estados. Según la nueva versión
del artículo 6 quater, las ventajas concedidas al Estado
beneficiario en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida no pueden ser superiores a las concedidas a
un tercer Estado. Este es un principio bien establecido
y reconocido por la jurisprudencia: un Estado beneficiario no puede invocar la existencia de una convención
entre el Estado concedente y un tercer Estado para reclamar ventajas mayores de las que disfruta ese tercer
Estado.
14. Si un Estado concedente toma medidas legislativas
internas relativas al trato a extranjeros —si reserva, por
ejemplo, el ejercicio de ciertas profesiones o la venta de
bebidas alcohólicas o de productos farmacéuticos a sus
propios nacionales— y si estas medidas son incompatibles
con las ventajas concedidas en virtud de una cláusula de la
nación más favorecida, hay conflicto entre el derecho
interno y el derecho internacional. En consecuencia, el
nuevo proyecto de artículo 6 quater no hace más que desplazar el problema, ya que el conflicto no se limita necesariamente a la amplitud de las ventajas concedidas al
tercer Estado. Por otra parte, el Relator Especial ha com4

3

Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 166, párr. 31.

5

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 121.
Ibid., vol. 596, págs. 309 y 311.

1332. a sesión — 18 de junio de 1975

prendido muy bien este matiz, puesto que ha indicado
que la mayor parte de los Estados, cuando conciertan
acuerdos que contienen una cláusula de la nación más
favorecida, tienen buen cuidado de estipular que la
concesión de ventajas está sujeta a la observancia de su
derecho interno. Se encuentra un ejemplo de esto en el
acuerdo entre la Unión Soviética y la República Arabe
Unida citado en el párrafo 4 del comentario al artículo 6 quater (A/CN.4/280).
15. En lo que se refiere al proyecto de artículo 6 quinquies, el Sr. Ramangasoavina observa que contiene una
disposición restrictiva muy saludable, ya que significa
que el Estado concedente debe proceder de buena fe al
aplicar la cláusula de la nación más favorecida.
16. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, si bien agradece
al Relator Especial el esfuerzo que ha realizado, prefiere
el texto anterior del artículo 6 quater, en gran parte
por los motivos expuestos por el Sr. Ramangasoavina.
Además, no ve cómo se aplicaría la disposición adicional
que figura al final del artículo. Esa disposición parece
dar a entender que algunos Estados tienen mayor obligación que otros de respetar las leyes y reglamentos del
Estado concedente. A juicio del Sr. Sette Cámara, la
observancia de las leyes y los reglamentos del Estado
territorial es un concepto absoluto y una disposición
como la que se propone no resultaría viable. Considera
que la redacción anterior del artículo 6 quater era más
clara y sencilla; indicaba que el conflicto se producía
entre el derecho interno y las ventajas resultantes de la
cláusula de la nación más favorecida y no planteaba la
cuestión del grado de aplicación de las leyes internas.
17. En cuanto al nuevo artículo 6 quinquies, está de
acuerdo con el Sr. Sahovic en que es necesario. Los
Estados serán reacios a suscribir una disposición de ese
tipo, que afecta a su derecho soberano de promulgar
leyes. La situación prevista en el nuevo artículo se resolvería normalmente por vía de reclamación, que inevitablemente haría un Estado beneficiario que se viera perjudicado por leyes o reglamentos discriminatorios.
18. El Sr. KEARNEY dice que fundamentalmente está
de acuerdo con los oradores precedentes que han expresado temores acerca del texto revisado del artículo 6 quater.
La referencia a «personas o cosas que se hallen en la
misma relación con un tercer Estado» introduce en el
artículo una norma fluctuante poco conveniente. Sobre
enmarañar el problema, el nuevo texto puede tener el
efecto contraproducente de reducir los derechos de personas o cosas que gozan de ventajas en virtud de una cláusula de la nación más favorecida.
19. Por todo esto, el Sr. Kearney sugiere una formulación más sencilla del artículo del siguiente tenor:
«Las personas y cosas que gocen de ventajas en
virtud de una cláusula de la nación más favorecida
están sujetas a las leyes y los reglamentos del Estado
concedente excepto en la medida en que tales leyes y
reglamentos sean inaplicables a esas personas o cosas
como consecuencia de la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida.»
Estima que utilizando estos términos se mantendrá un
justo equilibrio entre los derechos del Estado beneficiario
y los del Estado concedente.
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20. En cuanto al nuevo artículo 6 quinquies, el orador
comparte las dudas que se han expresado acerca de su
oportunidad. Hasta donde se le alcanza, el contenido de
ese artículo no representa otra cosa que una reiteración
del principio de pacta sunt servanda. No cree que sea
necesario ni prudente reafirmar ese principio fundamental
de la observancia de los tratados, que ya se enuncia en el
artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados6. No sería de ninguna utilidad, y en
cambio puede ser perjudicial reiterarlo en el presente
contexto.
21. El Sr. Kearney entiende la preocupación del Relator
Especial acerca de problemas especiales tales como los
derechos compensatorios y las disposiciones «antidumping», que han dado lugar a complicados argumentos
técnicos acerca de si son admisibles o no dentro de un
ámbito de aplicación razonable de la cláusula de la
nación más favorecida. El procedimiento apropiado para
resolver problemas de ese tipo es que las personas
perjudicadas recurran a tribunales internos competentes.
Naturalmente, si esas personas no obtienen de los
tribunales internos la reivindicación de los derechos que
a su juicio les asisten, tendrán necesidad de acudir a un
mecanismo internacional para solucionar el problema
en el plano internacional a través del Estado beneficiario.
El Sr. Kearney siempre ha adoptado la posición de que
es esencial establecer arreglos internacionales para la
solución imparcial de controversias. En el GATT existe
un mecanismo de este tipo para la solución de controversias derivadas de las obligaciones de las partes contratantes; quizá pudieran servir de orientación en el presente
contexto.
22. En la etapa actual de los trabajos, el orador opina
que el artículo 6 quinquies debería suprimirse.
23. El Sr. PINTO celebra que la Comisión parezca
inclinada a mantener el artículo 6 quater. Estima que, en
general, la primera versión del artículo es más satisfactoria que la nueva. La índole más bien general del texto
anterior parece más apropiada.
24. En cuanto al artículo 6 quinquies, está de acuerdo con
algunos de los oradores anteriores en que quizá no es
esencial en el proyecto. Además, su redacción entraña
una dificultad técnica, en cuanto que se refiere claramente
a leyes y reglamentos que pueden ser promulgados en el
futuro; no trata el problema de la evasión de la cláusula
de la nación más favorecida por aplicación de leyes y
reglamentos preexistentes.
25. El artículo 6 quinquies parece demasiado recargado
para la finalidad que se persigue, y el orador comparte la
impresión del Sr. Sette Cámara de que los Estados no
verán con beneplácito una disposición que afecta a su
derecho soberano a legislar, ni aceptarán de buen grado
la insinuación de que están tratando de eludir sus obligaciones internacionales.
26. Si la mayoría de la Comisión considera que debe
incluirse en el proyecto de artículos una disposición de
esta índole, sugiere que la misma se limite a una cláusula
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 311.

156

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1975, vol. I

que se insertaría al final del artículo 6 quater, y que diría
por ejemplo: «a condición, no obstante, de que esas
leyes y esos reglamentos no tengan un efecto discriminatorio en perjuicio del Estado beneficiario respecto de
terceros Estados».
27. El Sr. TSURUOKA dice que el artículo 6 quater,
en su forma revisada, y el nuevo artículo 6 quinquies no
son esenciales, ni aun siquiera útiles, desde un punto de
vista estrictamente jurídico y lógico, ya que se limitan a
consagrar normas arraigadas de derecho internacional.
Sin embargo, por razones prácticas, deben mantenerse,
porque la existencia de decisiones judiciales, tales como
el fallo del Tribunal de Casación francés citado por el
Relator Especial, prueba que los problemas previstos
en el artículo 6 quater surgen en la realidad.
28. Según los dos nuevos proyectos de artículos presentados por el Relator Especial, las personas y las cosas del
Estado beneficiario deben observar las leyes y los reglamentos del Estado concedente para gozar de las ventajas
de la cláusula de la nación más favorecida. Además, el
Estado concedente debe mantener las promesas que haya
hecho al conceder la cláusula de la nación más favorecida.
Personalmente, el orador estima que esas dos ideas
podrían expresarse en una sola disposición.
29. El Sr. USHAKOV opina que los dos artículos que
se consideran son aceptables en principio. Es perfectamente normal referirse a un tercer Estado en el artículo 6
quater, ya que la cláusula de la nación más favorecida
no puede aplicarse sin la intervención de tal Estado.
Es absolutamente necesario especificar que cuando el
Estado concedente exime a un tercer Estado de la aplicación de una parte de su derecho interno, el Estado
beneficiario debe quedar también exento.
30. En caso de un conflicto entre la obligación internacional del Estado concedente dimanante de la cláusula
de la nación más favorecida y su propio derecho interno,
este último debe, lógicamente, ser modificado, sin lo cual
el Estado concedente incurriría en responsabilidad internacional. La Comisión puede incluso optar por una
disposición en la que se especifique que en tal caso el
Estado concedente tiene la obligación de modificar su
derecho interno a fin de respetar el principio pacta sunt
servanda.
31. Por lo que respecta a la redacción del artículo 6
quater, el orador no cree que el término «sometidas»
sea adecuado.
32. Según el artículo 6 quinquies, el Estado concedente
no puede promulgar leyes ni reglamentos que discriminen
contra uno o más países, porque serían contrarios al trato de la nación más favorecida. Si bien aprueba el fondo
de esa disposición, el orador confía en que el Comité
de Redacción considere la modificación de las palabras «al trato que haya otorgado el Estado concedente
en virtud de una cláusula de la nación más favorecida»,
ya que se refiere más bien a un trato que es concedido
directamente a un tercer Estado, pero que, por operación
de la cláusula de la nación más favorecida, se concede al
Estado beneficiario. Quizá sea más apropiado decir
«al trato que le sea debido en virtud de una cláusula de la
nación más favorecida».

33. El Sr. REUTER aprueba los dos artículos que se
examinan, puesto que su objeto es asegurar una mejor
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
La única razón que podría militar en favor de su supresión
sería la conclusión de que las dificultades que suscitan son
tales que no parece posible resolverlas. Pero no hay tal
cosa.
34. Refiriéndose al artículo 6 quinquies, el orador observa en primer lugar que esta disposición sólo abarca
el caso en que el Estado concedente toma medidas legislativas después de haber concedido la cláusula de la
nación más favorecida. Para abarcar el caso de medidas
anteriores, se puede prever que tal cláusula no podrá
interpretarse remitiéndose a las disposiciones del derecho
interno del Estado concedente, aun cuando hayan sido
promulgadas antes de la concesión de la cláusula. Se
podría también enunciar una norma según la cual el
Estado que concierta un tratado que contenga la cláusula de lanación más favorecida y cuya legislación permita
restringir los efectos de esa cláusula, deberá mencionar
las disposiciones legislativas pertinentes en el tratado,
so pena de no poder invocarla ulteriormente. Si la
Comisión se pronunciara por esta norma, que es indudablemente severa y se aleja de los principios generales de
interpretación de los tratados, debería incluirla en el
proyecto de artículo 6.
35. Varios miembros de la Comisión han destacado que
los Estados son hostiles a toda limitación de su soberanía.
A este respecto, el Sr. Reuter señala que el artículo 6
quinquies prevé una situación muy particular, que es la
del abuso de derecho. Todo Estado tiene derecho a promulgar leyes, pero pierde ese derecho cuando su principal
objeto es violar una obligación internacional. En la
versión inglesa del artículo 6 quinquies, las palabras
«nullify or jeopardizes podrían quizá ser sustituidas por la
palabra «frústrate», lo que constituiría una alusión a la
teoría de la frustración del contrato, según la cual no
se puede tomar una medida cuyo objeto principal sea
impedir la realización de ciertos resultados que otros han
sido inducidos a esperar. Cuando se mencionó la noción
de abuso de derecho en relación con la responsabilidad
de los Estados, el Relator Especial encargado de esta
cuestión no se mostró muy favorable a la misma. En
cambio, cuando está en juego la cláusula de nación
más favorecida, se advierten abusos de derecho manifiestos. Por ello, el orador es partidario de una disposición
como en el artículo 6 quinquies, aunque espera que se
introduzca en ella la idea de la intención esencial, ya
que hay que respetar la soberanía del Estado concedente
cuando la medida que adopta se justifica por consideraciones de interés general.
36. Sir Francis VALLAT da las gracias al Relator
Especial por haber presentado dos artículos que serán
muy útiles al Comité de Redacción. Aun cuando puede
mejorarse su redacción, los textos ahora propuestos
representan un laudable esfuerzo para avanzar en el
sentido del artículo 6 quater inicial.
37. Es posible que las palabras agregadas al fin del
artículo 6 quater restrinjan injustificadamente el ámbito
de aplicación del artículo. Sin embargo, el texto inicial
es excesivamente amplio y hay que subsanar ese defecto.
El nuevo texto relaciona la aplicación de las leyes y los
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reglamentos del Estado concedente con el goce de los
beneficios derivados de la cláusula de la nación más
favorecida. La idea de someter personas y cosas a la
totalidad de las leyes y los reglamentos del Estado concedente no tiene cabida dentro del marco del presente proyecto de artículos.
38. El nuevo artículo 6 quinquies introduce un elemento
de equilibrio que es muy útil. En cierto modo, el artículo 6 quater expone lo que es evidente y que podría haber
sido omitido. Ahora bien, si la norma evidente que
contiene se incluye en el proyecto, se hace necesario
incluir también una declaración sobre la norma igualmente obvia enunciada en el nuevo artículo 6 quinquies.
La práctica de los Estados ofrece numerosos ejemplos de
Estados que se basan en sus propias leyes y reglamentos
para eludir la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida. Si se incluye una disposición en el
sentido de que el Estado concedente está facultado para
aplicar sus leyes y reglamentos, es esencial también
prohibir todo acto en virtud del cual ese Estado pueda
intentar frustrar la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida. Es cierto que el texto del artículo 6
quinquies es un tanto recargado en su redacción actual,
pero indudablemente el Comité de Redacción encontrará
palabras más acertadas para expresar la idea de evitar
toda discriminación que haga inoperante la cláusula de
la nación más favorecida.
39. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, a su juicio, el artículo 6 quater no
puede quedar solo; debe estar equilibrado por el artículo 6 quinquies, al que le une un nexo orgánico. Reconoce,
no obstante, que sería preferible sustituir las palabras
«están sometidas a» del artículo 6 quater por otra expresión, como, por ejemplo, «deben aceptar».
40. Sin el artículo 6 quinquies el resto del artículo 6
carecería de significado. Por ejemplo, hay casos en los
que los Estados de tránsito ofrecen a países sin litoral el
derecho de tránsito solamente en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida; si esos Estados de tránsito
aprueban entonces una legislación que requiere la
presentación de un gran número de complicados documentos aduaneros, el goce por un Estado beneficiario del
derecho que le concede la cláusula se hará sumamente
difícil.
41. El Sr. SETTE CÁMARA dice que le preocupan los
efectos del artículo 6 quinquies sobre los países en desarrollo que atraviesen por una crisis económica. Eso spaíses
pueden verse obligados a adoptar una legislación interna,
que comprenda medidas protectoras, en el período que
transcurra antes de que puedan surtir efecto ciertas
medidas internacionales, tales como la de denunciar
tratados y la de invocar disposiciones especiales del
GATT. La aprobación de un artículo que contenga una
prohibición tan categórica como la del artículo 6 quinquies les privará de esa oportunidad de defenderse. La
Comisión debe tener presente su propia convicción
con respecto a los países en desarrollo y la cláusula de la
nación más favorecida, según la cual el trato igual dado
a naciones cuyas posiciones no son iguales constituye
una desigualdad.
42. El Sr. EL-ERIAN elogia al Relator Especial por la
erudición que ha demostrado en su comentario al artícu-
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lo 6 quater. Comparte los puntos de vista del Presidente y
los temores del Sr. Sette Cámara acerca del artículo 6
quinquies y espera que el Comité de Redacción pueda
hacerlo menos categórico.
43. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión en respuesta al Sr. Sette Cámara, dice que los
períodos de guerra y otras emergencias constituyen casos
especiales en los que es habitual que los Estados suspendan la legislación internacional. No obstante, sigue
creyendo que es necesario el artículo 6 quinquies. Existe
un precedente en un instrumento de las Naciones Unidas,
la Convención sobre el Comercio de Tránsito de los
Estados sin litoral, que contiene a la vez un artículo
sobre la cláusula de la nación más favorecida y un artículo
en el que se estipula que la aplicación de la Convención
no puede suspenderse ni siquiera en tiempo de guerra 7.
44. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la elección entre la primera versión del artículo 6 quater y su
nueva versión es en gran parte cuestión de redacción. La
nueva versión hace hincapié, en su primera frase, en el
derecho al trato de la nación más favorecida, el cual es un
derecho contingente que depende del trato a un tercer
Estado. Sea cual sea la formulación que se escoja, la idea
fundamental en que se basa el artículo es la de que los
nacionales y cosas de un Estado que es beneficiario de
una cláusula de la nación más favorecida tienen, dentro
de los límites de la norma ejusdem generis, derecho al
mismo trato que se conceda a los nacionales y cosas
de un tercer Estado. Que los nacionales y cosas de un
Estado beneficiario, sin perjuicio de ese derecho, estarán
sujetos a la legislación del Estado concedente dentro del
territorio de este último es, hay que reconocerlo, evidente,
pero, a juicio del Sr. Ustor, vale la pena enunciarlo
expresamente.
45. Los que consideran que tanto el artículo 6 quater
como el artículo 6 quinquies son evidentes y por lo tanto
innecesarios, deben tener presentes las observaciones del
Sr. Reuter y del Sr. Tsuruoka en apoyo de las propuestas
del Relator Especial. Este está plenamente de acuerdo en
que la redacción de los artículos puede mejorarse y
agradece a Sir Francis Vallat sus sugerencias.
46. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Sette Cámara
y del Sr. El-Erian acerca de la situación especial de
los países en desarrollo, el Sr. Ustor dice que otros proyectos de artículos que aún están por presentar tienen en
cuenta esa situación. El artículo 6 quinquies puede
servir también para proteger a los países en desarrollo,
por ejemplo, en situaciones en que sus exportaciones se
vieran amenazadas. A juicio del Sr. Ustor, no iría en interés de los países en desarrollo que se abandonara este
artículo. Tampoco cree que ningún miembro de la
Comisión desee adoptar un artículo en el que se estipule
que los países desarrollados no pueden, pero los países
en desarrollo sí pueden, adoptar legislación interna
para modificar sus obligaciones convencionales. El
artículo en su forma actual es esencialmente una reafirmación del artículo 27 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, que es una norma básica
aplicable a todos los Estados.
7
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 597, pág. 43; véanse
los artículos 10 y 13.
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47. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el Relator
Especial ha disipado en parte su preocupación en lo que
se refiere al artículo 6 quinquies; pero sólo ocurre muy
pocas veces que los países en desarrollo se beneficien de
hecho de una cláusula de la nación más favorecida
o de trato nacional. Los debates en el GATT y en otros
lugares han mostrado que los países en desarrollo buscan
continuamente excepciones a esas cláusulas. La protección que, como ha dicho el Relator Especial, proporcionaría el artículo a los países en desarrollo dista mucho de
ser una realidad en la vida actual.
48. El Sr. REUTER estima que el artículo 6 quinquies
sólo puede concebirse en el sentido de un abuso de derecho que se manifiesta objetivamente en el hecho de
que una medida tiene por única finalidad privar al
beneficiario de las ventajas de la cláusula. Un Estado tiene
derecho a adoptar medidas generales, incluso si limitan
las ventajas de la cláusula, siempre que esas medidas
estén justificadas por razones fundamentales, económicas,
financieras u otras. No obstante, con el pretexto de que
son necesarias cláusulas de salvaguardia, no hay que
tratar de evitar que se prohiban ciertos actos que son
manifiestamente ilícitos.
49. De conformidad con el GATT, los países en desarrollo se benefician desde 1964 de una exención de reciprocidad, y en la UNCTAD también disfrutan, desde
1968, de preferencias generalizadas sin reciprocidad.
Además, el sistema generalizado de preferencias se ha
extendido considerablemente y los acuerdos de Lomé
de 1975 conceden plena igualdad de trato sin reciprocidad
a 46 países en desarrollo, entre ellos 12 de los menos
adelantados. A juicio del Sr. Reuter, sería muy peligroso
introducir en el derecho internacional un principio
general que consistiera en no formular ninguna norma de
derecho internacional que pudiera ser un estorbo para
los países en desarrollo, los cuales se benefician —muy
legítimamente— de un régimen totalmente excepcional.
No hay que olvidar que todo Estado que desee ser incluido en la categoría de país en desarrollo tiene derecho a
ello, lo cual ha obligado al Secretario General de las
Naciones Unidas a definir una nueva categoría de países
en desarrollo menos adelantados. Son esos países, cuya
situación es absolutamente trágica, los que tienen derecho
a un régimen totalmente excepcional.
50. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 6 quinquies
no está relacionado en modo alguno con la situación
de los países en desarrollo, que quedan afectados por
dicho artículo exactamente de la misma manera que los
demás países. La adopción de una legislación que discrimine contra ciertos países está prohibida para todos los
Estados, incluidos los países en desarrollo. El principio
de que, si un Estado concede trato preferencial a países
en desarrollo, no está obligado a conceder el mismo trato
a otros países no entra en el ámbito del artículo 6 y
será objeto de artículos ulteriores.
51. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que considera
que el artículo 6 quinquies en realidad es muy inocente y
puede ser muy útil para los países en desarrollo. Está
de acuerdo con el Sr. Sette Cámara en que hoy día a los
países en desarrollo les interesa más obtener preferencias
especiales de los países desarrollados que recibir el
trato de la nación más favorecida, pero el artículo se

aplicaría sólo en los casos en que los países en desarrollo
hubieran concedido el trato de la nación más favorecida.
Se limita a estipular que cuando un país en desarrollo
haya prometido el trato de la nación más favorecida a
otro país, no puede introducir una legislación que discrimine contra el Estado beneficiario contrariamente a su
promesa. El Sr. Ustor no cree que por dificultades económicas los países en desarrollo se vayan a ver obligados
a introducir medidas discriminatorias y a violar por lo
tanto sus promesas en virtud de cláusulas de la nación
más favorecida; por otra parte, el artículo daría a un
país en desarrollo que tuviera derechos de la nación
más favorecida en otro país en desarrollo la seguridad de
que no podría ser objeto de discriminación.
52. El Sr. SETTE CÁMARA señala que es mucho
más probable que los países en desarrollo necesiten legislación especial para proteger sus industrias que los países
industriales, aunque algunos de los países industriales
más poderosos recientemente han adoptado medidas de
emergencia de ese tipo. No se opone al fondo del artículo
6 quinquies y no tiene intención de sugerir que la Comisión
apruebe un artículo que dé a los países en desarrollo el
derecho a sustraerse a las obligaciones que les imponga
la cláusula de la nación más favorecida. Su única duda
es la de si la Comisión debe adoptar un artículo que
parecería atar las manos de los Estados. Si el artículo
tuviera fuerza obligatoria, cree que sería la primera vez
que la Comisión aprobara una disposición que prohibiera a un Estado promulgar legislación. Si, en cambio,
el artículo no es más que una reafirmación de la situación
actual, en la cual los Estados que tienen obligaciones
convencionales no pueden promulgar legislación que sea
incompatible con esas obligaciones y de llegar a hacerlo
prevalece el tratado, el Sr. Sette Cámara no tiene objeción
alguna que oponer.
53. El Sr. CALLE Y CALLE dice que las excepciones
a las cláusulas de la nación más favorecida existen desde
antaño y que el derecho a hacer estas excepciones se
reconoce en el derecho económico internacional: por
ejemplo, en la labor de la UNCTAD. El debate ha situado
el artículo en su verdadero contexto y ha demostrado que
no debía estar redactado en una forma negativa de prohibición categórica. La Comisión debe decir que el
Estado concedente ha de actuar en tal forma que no
frustre el derecho del Estado beneficiario de modo que el
trato que se le dé resulte menos favorable que el que se
está dando a un tercer Estado, ya que la obligación
básica del Estado concedente es actuar de tal manera que
no cree una disparidad entre el trato que se da al Estado
beneficiario y el que se da a un tercer Estado. Esto no
quiere decir, por supuesto, que los Estados beneficiarios
puedan escapar a los efectos del artículo 6 quater: los
cambios en la legislación interna del Estado concedente
que afecten a personas y cosas de un tercer Estado se
aplicarán también a personas y cosas del Estado beneficiario.
54. El verdadero sentido del artículo 6 quater lo ha
aclarado Sir Francis Vallat al indicar que el artículo no
trata de someter las personas y cosas del Estado beneficiario en el territorio del Estado concedente a todas las
leyes y los reglamentos de ese Estado, sino más bien de
hacer que los beneficios de la cláusula de la nación más
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favorecida se disfruten de conformidad con las normas
del Estado concedente relativas a la esfera a que se refiera
la cláusula. El Sr. Calle y Calle tiene la seguridad de que
el Comité de Redacción podrá introducir las enmiendas
apropiadas a los artículos 6 quater y 6 quinquies.
55. El Sr. EL-ERIAN asegura al Relator Especial
que no quiso decir, al comentar el artículo 6 quinquies,
que debía abandonarse dicho artículo. Tampoco ha querido hacer ninguna observación desfavorable sobre la
norma de pacta sunt servanda o la norma de que un
Estado no puede invocar el derecho interno para eludir
sus obligaciones internacionales. Agradece al Relator
Especial la intención que tiene de introducir proyectos de
artículos relativos a los problemas especiales de los países
en desarrollo.
56. La Comisión siempre debe tener presente que su
tarea es establecer normas universales de derecho internacional, pero se ha considerado apropiado incluir en el
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados una sección distinta relativa a los
Estados de reciente independencia 8 . El codificador del
derecho internacional tiene que tener en cuenta las
disposiciones transitorias que inevitablemente aparecen
en las constituciones de al menos algunos de los muchos
Estados que han obtenido la independencia en los
últimos decenios. Al mismo tiempo, naturalmente, hay
que procurar que esas disposiciones no menoscaben el
carácter universal del derecho de gentes.
57. El orador está de acuerdo con el Sr. Ushakov en
que el artículo 6 quinquies no se refiere solamente a la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a
los países en desarrollo sino que constituye un artículo
general. Al decir que el artículo es demasiado categórico,
tenía presente la posibilidad de que un Estado que
pasara a ser miembro de una organización regional y al
que dicha organización exigiera que adoptara determinada
legislación, pudiera de ese modo violar las obligaciones
que le incumbieran en virtud de una cláusula de la nación
más favorecida. Está de acuerdo con el fondo del artículo,
pero confía en que pueda redactarse de otro modo para
tener en cuenta los puntos que ha planteado.
58. El PRESIDENTE propone que los artículos 6
quater y 6 quinquies se remitan al Comité de Redacción.
Así queda acordado 9 .
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
8
Véase Anuario... 1974, \ol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. Il, secc. D, parte III.
9
Véase la reanudación del debate en la 1352.a sesión, párr. 116.

1333.a SESIÓN
Jueves 19 de junio de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr.^ Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
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Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/266 S A/CN.4/280 2 , A/CN.4/286)

[Tema 3 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULOS 7 Y 7 bis

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente los proyectos de artículos 7 y 7 bis, cuyo tenor
es el siguiente:
Artículo 7. — La regla ejusdem generis
El Estado beneficiario no podrá invocar, en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida o de la cláusula de trato nacional,
otros derechos que los relativos al objeto de la cláusula y los que
estén comprendidos en el ámbito de la misma.
Artículo 7 bis. —• Ámbito de aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida respecto de las personas y las cosas
1. El ámbito de aplicación del trato de la nación más favorecida
a las personas o a las cosas, a que se extiende el derecho del Estado
beneficiario de conformidad con una cláusula de la nación más
favorecida, está limitado a la clase de personas o de cosas expresamente especificada en la cláusula o en el tratado que la contiene,
o implícitamente señalada en la esfera convenida de relaciones a
que se aplica la cláusula.
2. De entre las personas o las cosas comprendidas en el ámbito
de aplicación del párrafo 1, el Estado beneficiario podrá reclamar
un trato efectivo de la nación más favorecida para aquellas:
á) que pertenezcan a la misma clase de personas o cosas que las
favorecidas por el derecho otorgado a un tercer Estado por el
Estado concedente, y
b) que se encuentren con respecto al Estado beneficiario en la
misma relación que estas últimas con respecto a un tercer Estado.

2. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la regla
ejusdem generis ha llegado a generalizarse, pero no
siempre es fácil definirla y su aplicación ha suscitado
muchas controversias. Una cláusula de la nación más
favorecida consiste en una promesa que hace el Estado
concedente de tratar al Estado beneficiario no menos
favorablemente de lo que trate a un tercer Estado en
una esfera determinada de relaciones. El funcionamiento
de la cláusula se rige por la naturaleza de esa esfera de
relaciones; por el hecho de que, en cumplimiento de las
normas generales de limitación, no puede obligarse
al Estado concedente a que otorgue el trato de la nación
más favorecida en una esfera distinta de aquella a que se
refiere la promesa contenida en la cláusula; y por el
alcance y naturaleza de los beneficios concedidos a un
tercer Estado. Estos aspectos son fundamentales para
el conocimiento cabal del funcionamiento de la cláusula;
por esta razón, el Relator Especial ha redactado los
artículos 7 y 7 bis.
3. La explicación más sencilla en cuanto a la sustancia
del artículo 7 figura en el párrafo 1 del comentario a dicho
artículo en su cuarto informe3. Ahora bien, la aplicación
1
2
3

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 102.
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de la cláusula de la nación más favorecida puede limitarse
no sólo a una esfera determinada de relaciones, sino
también a determinadas personas y cosas: por ejemplo,
si la cláusula dispone que el trato favorable sólo se
concederá a los residentes de una determinada ciudad
o a los miembros de una determinada profesión, no
puede reivindicarse ese trato respecto de otras personas
ni de otras cosas. Más aún, la acción de la cláusula estará
siempre restringida por el trato concedido a un tercer
Estado; ni siquiera las personas o cosas de la clase que
mencione la cláusula podrán disfrutar de los beneficios
que se les haya prometido a menos que el Estado concedente otorgue trato preferencial a las personas o cosas
de un tercer Estado que pertenezcan a la misma categoría.
4. El Sr. TAMMES observa que, al formular la regla
ejusdem generis, el Relator Especial se ha basado considerablemente en la interpretación de los tratados. En
la última frase del párrafo 6 del comentario al artículo 7,
en su cuarto informe 4, el Relator Especial se ha referido
al dilema con que siempre han tropezado los redactores
de una cláusula de la nación más favorecida; pero ha
afrontado satisfactoriamente esta dificultad mediante
su redacción general de los artículos 7 y 7 bis.
5. La interpretación que da el Relator Especial al
principio ejusdem generis, como se indica en la cita de
McNair que figura en el párrafo 1 del comentario al
artículo 7, en su cuarto informe, es la de que «la cláusula
sólo opera respecto de la materia a que se referían los
dos Estados cuando insertaron la cláusula en su tratado».
Se encuentran afirmaciones análogas en la jurisprudencia
analizada en sus diversos informes, y se trata ciertamente
de un principio básico, vinculado a la referencia al proceder «de buena fe» de las partes en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados 5. Sin embargo,
la aplicación de ese principio no es siempre sencilla, ya
que con frecuencia las cláusulas de la nación más favorecida se invocan mucho tiempo después de su conclusión
cuando su redacción se ha hecho anacrónica u oscura.
6. Parece evidente a juzgar por los estudios del Relator
Especial que lo que las partes en un tratado posterior
o colateral hayan tenido presente al prometer determinados beneficios no tiene importancia para la interpretación de la cláusula si esos beneficios sólo corresponden material o intrínsecamente a los comprendidos
en el ámbito de aplicación de la cláusula. Por consiguiente,
el Relator Especial procede con acierto al rechazar, en
los párrafos 13 a 15 del comentario al artículo 7, en su
cuarto informe, la afirmación de que el contexto jurídico
de la cláusula y el marco dentro del cual se reivindiquen
las ventajas revistan necesariamente importancia. Huelga
decir que esto no significa que no pueda haber casos en
los que deban tomarse en cuenta otras cosas, aparte de la
cláusula misma, para determinar el ámbito de aplicación
de ésta. Por ejemplo, puede considerarse que un tratado
colateral concluido antes de la estipulación de una cláusula de la nación más favorecida ha influido en la actitud
de las partes que hayan redactado la cláusula. Esta

consideración es parte del complejo problema de las
relaciones entre el derecho nacional y el derecho internacional mencionado por el Sr. Reuter en relación con
el artículo 6 quater.
7. El Sr. KEARNEY dice que, a su juicio, la observación del Sr. Tammes sobre las relaciones entre el primer
tratado y los tratados subsiguientes en un campo particular debe considerarse a la luz de la disposición de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
de que debe tenerse en cuenta la práctica de las partes al
interpretar un tratado 6. De ahí que este aspecto deba
normalmente tenerse en cuenta.
8. Los principios enunciados en los artículos 7 y 7
bis son aceptables y correctos, pero, a juicio del orador,
se han expuesto de un modo demasiado complejo. Las
dos condiciones del artículo 7 de que no se podrán invocar
otros derechos que «los relativos al objeto de la cláusula
y los que estén comprendidos en el ámbito de la misma»,
parece que se repiten, pero el Sr. Kearney no objetará
a que se mantengan ambas condiciones si ello obedece al
propósito de dejar aclarada la situación de modo inequívoco. Le parece difícil determinar la relación entre
los dos párrafos del artículo 7 bis, y se pregunta si es
intencional la diferencia entre la definición alternativa y
la definición acumulativa de las personas y las cosas
afectadas por la cláusula, que figuran en el párrafo 1 y
en el párrafo 2 respectivamente.
9. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la distinción mencionada por el Sr. Kearney es deliberada.
El punto de partida del artículo 7 bis es la promesa contenida en la cláusula de la nación más favorecida. El
primer elemento esencial para la aplicación de la cláusula
es que las personas o las cosas que hayan de ser beneficiarías de la misma deben ser identificadas, y esto puede
hacerse de un modo explícito o implícito en la cláusula.
El trato recibido por el Estado beneficiario dependerá
entonces del trato concedido por el Estado concedente
a un tercer Estado, en el sentido de que el Estado beneficiario no puede reivindicar ventajas concedidas a
personas o cosas que se hallen fuera del ámbito de
aplicación de la cláusula.
10. El Sr. KEARNEY dice que, tal como él comprende
el comentario al artículo 7 bis (A/CN.4/280), el primer
párrafo de ese artículo ha sido redactado en su forma
actual porque existen acuerdos sobre el trato de la
nación más favorecida que se aplican a personas o cosas
expresamente identificadas y, al mismo tiempo, acuerdos
que se aplican a toda una esfera de relaciones. Admitido
esto en el primer párrafo, el orador no ve la lógica de
imponer al Estado beneficiario la limitación de que las
ventajas que reivindique sean para personas o cosas que
reúnan las dos condiciones del segundo párrafo.
11. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la razón
para el doble requisito mencionado por el Sr. Kearney
puede ilustrarse con el ejemplo de una cláusula general
de la nación más favorecida que ofrece beneficios respecto del transporte marítimo. Si el Estado concedente
4
otorga un trato favorable únicamente a aquellos buques de
Ibid., pág. 104.
5
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones un tercer Estado que enarbolan el pabellón de dicho
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe- Estado, el Estado beneficiario sólo podrá pedir un trato

rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 317, artículo 26.

6

Ibid., artículo 31.
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análogo respecto de buques que enarbolen su propio
pabellón. La condición b del párrafo 2 impedirá que el
Estado beneficiario pida un trato favorable para los
buques que controla, pero que no ostentan su pabellón,
ya que la relación de esos buques con respecto a ese
Estado beneficiario no será la misma que la de los buques
inicialmente favorecidos con respecto al tercer Estado.
12. El Sr. KEARNEY dice que, a la luz de las razones
expuestas por el Relator Especial para que haya una
condición alternativa en el párrafo 1 y una condición
acumulativa en el párrafo 2, no está seguro de que la
condición b del párrafo 2 sea apropiada. Si, como ha
dicho el Relator Especial, el Estado beneficiario no debe
poder obtener un trato más favorable que el concedido
a la nación más favorecida, parece que habría que seguir
estudiando la condición b. Cree que puede simplificarse
el artículo 7 bis transformándolo en una norma más
positiva si se combinan sus dos párrafos.
13. El Sr. SAHOVIC! estima, como el Relator Especial,
que el artículo 7 establece una norma fundamental, pero
cree que se trata de una norma demasiado general para
resolver cierto número de problemas que pueden plantearse en la práctica y que el Sr. Kearney ha señalado a la
atención de la Comisión. Esos problemas resultan de la
interpretación de la regla ejusdem generis, que puede
tomarse en distintos sentidos, como ha demostrado
el Relator Especial en su comentario al artículo 7, al
comparar la interpretación de Pescatore con la de Sauvignon, que ha apoyado 7. A su juicio, el Relator Especial
debe indicar si existe alguna relación entre la norma del
artículo 7 y los distintos tipos de cláusula de la nación
más favorecida que él tiene presentes.
14. Del comentario se infiere claramente que la cuestión
tratada en el artículo 7 bis —es decir, el ámbito de
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
respecto de las personas y las cosas— no puede ser tratada
en el artículo 7, que enuncia una regla general. La aplicación de esa regla plantea cierto número de cuestiones: por
ejemplo, si la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida puede limitarse a las personas y a las
cosas. El Sr. Sahovic no es contrario al enfoque adoptado
por el Relator Especial porque él también cree que deben
tenerse en cuenta ante todo las personas y las cosas.
Considera, no obstante, que quizás pueda simplificarse
el texto del artículo 7 bis concretándolo a un solo párrafo.
15. A juicio del Sr. Sahovic, el Relator Especial ha
querido indicar, en el párrafo 1, la relación general
que debe existir entre las clases de personas y de cosas
beneficiarías del trato de la nación más favorecida y las
clases de personas y cosas expresamente previstas en la
cláusula; y en el párrafo 2 ha querido definir el ámbito
de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
respecto de las personas y las cosas que deben ser beneficiarías de la misma. Pero, al proceder así, el Relator
Especial parece haber trazado una distinción entre las
personas y las cosas definidas en el párrafo 1 y las mencionadas en el párrafo 2. No aparece bien clara qué
distinción se ha propuesto hacer entre esas dos categorías
de personas y cosas.
7

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 107, párrs. 13 y 14.
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16. En el párrafo 1 de su comentario al artículo 7 bis
(A/CN.4/280), el Relator Especial dice que, aun cuando
habría sido más sencillo que el título de este artículo
se refiriera solamente al «ámbito personal» de la cláusula,
para respetar la integridad del texto, eligió un título algo
más complejo. Estima que el Relator Especial debería
quizás explicar de modo más claro por qué ha estimado
necesario mencionar paralelamente las personas y las
cosas. También le agradaría saber qué ha querido decir
con las palabras «expresamente especificada» en el
párrafo 1 del artículo 7 bis. En los párrafos 8, 9 y 10 de
su comentario al artículo 7 bis, el Relator Especial se ha
referido a la noción controvertida de los «artículos
análogos» o «productos análogos», diciendo que se
propone definir el significado de esa expresión en la
norma enunciada en el artículo 7 bis. Sin embargo, la
intención del Relator Especial no parece muy clara, y
estima que debería ser aclarada.
17. El Sr. USHAKOV dice que, en principio, puede
aceptar los artículos 7 y 7 bis, aun cuando estima que su
interpretación suscita cierto número de problemas. Por
lo que respecta a la definición de la cláusula de la nación
más favorecida, que figura en el artículo 4 8 , señala
que, como ya dijo, la cláusula no debe definirse como una
«disposición de un tratado» sino como «disposiciones
de un tratado», ya que comprende todas las disposiciones
de un tratado relativas al trato de la nación más favorecida. De modificarse la definición como él ha sugerido,
no será necesario agregar en el párrafo 1 del artículo 7 bis
las palabras «o en el tratado que la contiene». Además,
desea formular una reserva acerca de las palabras «o
implícitamente señalada», porque puede haber más
de una alternativa; sería preferible decir «y/o implícitamente señalada».
18. El párrafo 2 del artículo 7 bis sólo estará justificado
cuando la clase de personas y cosas beneficiarías del
trato de la nación más favorecida esté «implícitamente
señalada en la esfera convenida de relaciones a que se
aplica la cláusula», y en ese caso solamente. Porque si
la clase de personas y de cosas beneficiarías del trato
de la nación más favorecida se halla «expresamente
especificada en la cláusula», es ocioso dar más detalles
en el párrafo 2. En cambio, si esa clase de personas y
de cosas sólo se halla «implícitamente señalada» en la
esfera de relaciones a que se aplica la cláusula se habrá
de especificar en el párrafo 2 en qué consiste.
Por tanto, si en el párrafo 1 se sustituyen las palabras
«o implícitamente» por las palabras «e implícitamente»,
el párrafo 2 dejará de ser necesario.
19. El Sr. REUTER dice que también él acepta los
artículos 7 y 7 bis, aunque no está seguro de que sea
verdaderamente posible mantener un texto muy preciso
y satisfactorio, o si habrá que contentarse con un texto
más sencillo, explicando en el comentario que ese texto
tiene que ser aclarado por la jurisprudencia.
20. La regla ejusdem generis es muy sencilla. Todos
los miembros de la Comisión están de acuerdo en que la
cláusula de la nación más favorecida tiene un ámbito
de aplicación claramente definido, que está determinado
por la totalidad de las reglas del tratado. Pero se plantean
8

Ibid., pág. 220.
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dificultades tan pronto como se trata de describir exacta- por el derecho internacional. En efecto, cuando un tratado
mente las clases de personas y cosas que reúnen condi- de establecimiento concede ventajas a un Estado extranciones para beneficiarse del trato de la nación más jero respecto de sus compañías nacionales, es la ley de
favorecida. Por ejemplo, si el Estado que concede la ese Estado extranjero la que determina la nacionalidad
cláusula de la nación más favorecida permite a un tercer de esas compañías. En estas condiciones, ¿puede el
Estado —Bélgica— que realice exportaciones en condi- Estado que reclama el beneficio de la cláusula de la
ciones especialmente favorables de frutos cultivados en su nación más favorecida reclamarlo respecto de todas las
territorio, ¿se deriva de ello que el Estado que invoca el compañías que su propia legislación define como nacionabeneficio de la cláusula de la nación más favorecida les? ¿Acaso no podrá objetar el Estado concedente que
puede pedir las mismas ventajas para los frutos cultivados las compañías nacionales de un tercer Estado a las que
en Bélgica —que son los frutos designados en el tratado ha otorgado una ventaja se definen según la legislación
celebrado con el tercer Estado— o debe entenderse, como de ese tercer Estado, de un modo mucho más restrictivo?
indica el sentido común, que las ventajas que reclama en Según la legislación de este último Estado, podría
virtud de la cláusula de la nación más favorecida se ser suficiente para considerar «nacional» a una compañía
aplican a los frutos cultivados en su propio territorio? El que ésta tenga su sede o establecimiento principal en su
problema no se plantea en este caso, ya que evidentemente territorio, o que el Estado ejerza un control sobre una
tiene que transponerse el objeto descrito en el tratado parte considerable del capital social de la compañía.
inicial, pero hay casos en que pudiera suscitarse este De aquí que el Estado concedente pueda negarse a
problema.
extender el beneficio de la cláusula, alegando que ha
concedido al tercer Estado una ventaja de un tipo deter21. La cuestión que se presenta, de hecho, es la de la minado que, traspuesta al ordenamiento jurídico de
relación entre el derecho interno y el derecho interna- otro Estado, adquiriría mayor amplitud.
cional. Si la materia a que ha de aplicarse el trato de la
nación más favorecida está definida por el derecho inter- 23. De este modo, la regla ejusdem generis puede tener
nacional, no se plantea ningún problema. Por ejemplo, consecuencias importantes respecto de las compañías
si la cláusula de la nación más favorecida se refiere a multinacionales; por eso se pregunta si no sería preferible
materias de transporte marítimo, que están definidas redactar la norma en términos modernos y señalar en
por el derecho internacional, habrá que averiguar si el comentario todos los problemas que plantea.
las ventajas concedidas por la cláusula entran dentro 24. El Sr. USTOR (Relator Especial) reconoce que todas
del marco de la definición de las materias concernientes las dificultades a que ha aludido el Sr. Reuter se manial transporte marítimo internacional. Pero en algunos fiestan en los artículos 7 y 7 bis. El Relator Especial
tratados se hace referencia al derecho interno: por estima evidente, al igual que el Sr. Reuter, que la aproejemplo, cuando se trata del derecho de establecimiento bación de los artículos relativos a la cláusula de la nación
de personas jurídicas. La definición de personas jurídicas más favorecida no impedirá que sean discutidos en la
plantea un problema particularmente difícil, ya que fase de interpretación. Sin embargo, las normas y los
vienen definidas por el derecho interno. El problema se comentarios de la Comisión podrían ser útiles para quienes
plantea cuando en un tratado se concede expresamente a deseen concluir cláusulas de la nación más favorecida si
un tercer Estado trato favorable respecto de una clase los artículos que se aprueben se han formulado con la
de personas jurídicas especificada según el derecho interno mayor precisión posible y se hace referencia en los
del tercer Estado. Por ejemplo, si en un tratado celebrado comentarios a las demás dificultades que entrañan.
entre Alemania y Francia se conceden a Alemania ventajas
en relación con el establecimiento de una categoría 25. El Sr. KEARNEY propone el nuevo texto siguiente
especial de compañías de responsabilidad limitada, del artículo 7 bis:
denominada Gesellschaft mit beschrânkter Haftung, que
«En virtud de la cláusula de la nación más favorecida,
se desconoce en los países anglosajones, ¿puede el Reino
las personas o cosas que pertenezcan a una categoría
Unido, invocando la cláusula de la nación más favorecida,
de personas o de cosas especificada en la cláusula
reclamar las mismas ventajas para el tipo de compañía
o en el tratado que la contiene, o que estén comprendibritánica que más se asemeje al tipo de compañía aledas en la esfera convenida de relaciones a que se aplica
mana previsto en el tratado, o quedará excluida de ello?
la cláusula conforme al tratado, deberán recibir el
Análogamente, si en un tratado se conceden algunas
trato de la nación más favorecida si el Estado conceventajas a compañías francesas del tipo denominado
dente otorga ventajas a la misma categoría de personas
association en participation, que corresponde a la joint o cosas en un tercer Estado o (y) si se hallan respecto
venture de los países de common law, ¿podría un país
del Estado beneficiario en la misma relación que las
anglosajón invocar la cláusula de la nación más favorecida
personas o cosas a las que se les otorgan las ventajas
para reclamar las mismas ventajas respecto de sus
se hallan con respecto al tercer Estado.»
compañías de tipo joint venture! El Relator Especial ha
comprendido perfectamente el problema que se plantea 26. Ese texto combina en un solo párrafo las disposicuando las personas o cosas se definen por el derecho ciones de los dos párrafos del texto del Relator Especial.
interno: en este caso, la cláusula de la nación más favore- Omite el adverbio «expresamente» antes de la palabra
cida no permite la expansión de las ventajas concedidas «especificada» así como la expresión «implícitamente
señalada», que figuran en el párrafo 1. Los adverbios
o permite esa expansión únicamente por transposición.
«expresamente» e «implícitamente» crean problemas que
22. El mismo problema se plantea en relación con la han sido bien explicados por el Sr. Reuter en su internacionalidad de las compañías, que no viene determinada vención.
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27. El texto que el orador propone reúne dos ideas:
la del derecho del Estado beneficiario, contenida en la
actualidad en el párrafo 1, y la de la reivindicación o
petición hecha por el Estado beneficiario del trato de la
nación más favorecida para personas o cosas determinadas
que está contenida en el párrafo 2. Su texto no sólo
concilia mejor estos dos factores de equilibrio, sino que
ofrece la ventaja de indicar claramente el carácter
automático de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida. No se hace ninguna mención a ninguna
petición o reclamación del Estado beneficiario; las
personas o cosas que se encuentran en una relación
adecuada con el Estado beneficiario tienen derecho al
trato de la nación más favorecida por el solo hecho de que
éste ha sido concedido a personas o cosas que se hallan
en la misma relación respecto del tercer Estado. El
texto que el Sr. Kearney propone se limita a declarar
que «deberán recibir» ese trato las personas o cosas con
derecho a gozar de las condiciones de la nación más
favorecida.
28. Hay un punto importante en la nueva versión,
en la que su posición definitiva dependerá de la reacción
del Relator Especial: se refiere a las palabras «o (y)»,
quefiguranen la última parte del texto. El difícil problema
de optar entre las dos conjunciones «o» e «y» se plantea
del modo siguiente. El artículo 7 bis se refiere a dos tipos
distintos de trato: el trato basado en la especificación
de una categoría y el trato basado en una esfera convenida
de relaciones. En consecuencia, en virtud de la regla de
las permutaciones, hay cuatro casos distintos que son
posibles entre dos Estados. En tres de ellos parece
apropiado utilizar la conjunción «o», pero en el cuarto
sería más adecuada la conjunción «y».
29. El primer caso en el que debe utilizarse la conjunción «o» es aquel en que el ámbito de aplicación
de la cláusula se limita a una clase especificada y las
personas o cosas del tercer Estado se hallan también
en la clase especificada. El segundo caso es aquel en que
el ámbito de aplicación de la cláusula se concreta a una
esfera convenida de relaciones y la concesión al tercer
Estado se hace también a base de la relación. El tercer
caso en el que la conjunción «o» es apropiada es aquel
en que el ámbito de la cláusula de la nación más favorecida
se limita a una clase especial, pero la concesión hecha
al tercer Estado abarca el campo total de las relaciones
que incluyen esa clase. Debe utilizarse la conjunción
«y» cuando el ámbito de aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida se extiende a un campo general
de relaciones, pero la concesión hecha al tercer Estado
se refiere a una clase especificada de personas o cosas. En
ese caso, para que la cláusula se aplique, las personas o las
cosas del Estado beneficiario han de entrar dentro de una
relación total y, además, dentro de la clase especificada.
30. El Sr. Kearney comprende que la disposición es
compleja, pero considera que es necesaria para abarcar
una serie compleja de situaciones.
31. Sir Francis VALLAT dice que la declaración hecha
por el Sr. Kearney constituye una demostración más
del hecho de que los artículos 7 y 7 bis entrañan cuestiones de interpretación. En tales condiciones, le inspira
una cierta aprensión el uso de la expresión latina «ejusdem
generis». Hace muchos años la Comisión decidió evitar
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el latín todo lo posible. La única frase latina que ha
sobrevivido en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados es la de «pacta sunt servando», expresión
consagrada por el tiempo. Además, en la práctica jurídica
inglesa, por lo menos, la expresión «ejusdem generis»
se utiliza en un sentido distinto del que se le da en el
artículo 7. Sirve para indicar que, cuando se enumera una
serie de artículos específicos, pero va seguida de una
expresión general, esa expresión debe interpretarse con
referencia a los artículos específicos. Por ejemplo, una
lista que diga «pollos, patos, pavos y otros animales»
se interpretará en el sentido de que el término «animales»
incluirá los faisanes, es decir, animales de la misma
clase que los específicamente mencionados en las partidas. No se interpretará en el sentido de que incluye
los cerdos. Es posible que en el presente proyecto sea
útil una regla a tal efecto, porque se plantean problemas
de esa índole en relación con la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida. Lo importante, en todo caso,
es que las palabras «ejusdem generis» no se utilizan en
ese sentido en el título del artículo 7. En consecuencia,
conviene prescindir de ellas.
32. Preocupa al orador la relación entre los artículos 7 y 7 bis y las reglas de interpretación contenidas en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 9.
Es particularmente importante que no se haga nada
para menoscabar la autoridad de las normas enunciadas
en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena; esas
normas han adquirido una importancia muy considerable
en la comunidad internacional. En el reciente Asunto
Golder, en el que el orador representó al Reino Unido
ante la Corte Europea de Derechos Humanos, todos los
interesados en el caso —es decir, la Corte, la Comisión
Europea de Derechos Humanos y el Consejo del Reino
Unido—• sustentaron el criterio de que los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena codifican reglas
preexistentes de derecho internacional consuetudinario.
33. Es esencial dejar aclarado si existe la intención,
en los artículos 7 y 7 bis, de considerar la cláusula de la
nación más favorecida como un tipo particular de tratado,
apartándose del sistema del artículo 31 de la Convención
de Viena en el que se ha evitado deliberadamente la idea
de reglas específicas de interpretación. Es posible que
la intención sea distinta y que los artículos 7 y 7 bis
entren bajo el epígrafe de «normas pertinentes de derecho
internacional aplicables en las relaciones entre las partes»,
a que se hace referencia en el apartado c del párrafo 3
del artículo 31 de la Convención de Viena. En tal caso,
si la disposición está destinada a constituir codificación,
tendrá que estar muy bien fundada en la doctrina y en la
práctica. Es posible que con ella sólo se quiera establecer
reglas convencionales aplicables exclusivamente a las
partes. El Relator Especial debe dar alguna indicación
de sus intenciones sobre este punto.
34. Dicho esto, el orador está dispuesto a aceptar las
ideas básicas que informan los artículos 7 y 7 bis, no
obstante las cuestiones sumamente difíciles de interpretación y aplicación a que dan lugar.
9

Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 311, seca 3.
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35. El Sr. REUTER observa que la propuesta del Sr.
Kearney presenta la ventaja de simplificar por lo menos
uno de los problemas planteados por el artículo 7 bis. El
uso de las palabras «clase [...] especificada» y «esfera
convenida» indica que la cláusula sólo es aplicable a
personas o cosas que pertenezcan a una clase o una esfera
particular. Según el texto propuesto, no se puede invocar
el beneficio de la cláusula de la nación más favorecida
cuando la ventaja que se concede está totalmente individualizada. Por ejemplo, una cláusula de la nación
más favorecida relativa a las cuestiones de transporte
marítimo no se aplicará en el caso en que el Estado
concedente concierte con un tercer Estado un acuerdo
en virtud del cual autorice el acceso a uno de sus puertos
a buques procedentes de un puerto determinado de ese
Estado, porque tal ventaja no estaría incluida en una
categoría específica ni en una esfera convenida.
Colaboración con otros organismos

[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1321.a- sesión)
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL
COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

36. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Golsong,
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica,
y le invita a dirigir la palabra a la Comisión.
37. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) dice que los trabajos de la
Comisión han sido seguidos siempre con gran interés
por el Comité Europeo de Cooperación Jurídica. Lamenta que, a causa de su recargado programa de trabajo, la Comisión no haya podido enviar un representante
a la última reunión del Comité, que acaba de celebrarse.
38. Entre las actividades realizadas en Estrasburgo
que podrían interesar a la Comisión, desea mencionar
ante todo las disposiciones adoptadas para que las
comunidades europeas puedan llegar a ser partes contratantes en la Convención europea para la protección
de los cursos de agua internacionales contra la contaminación; en efecto, esta cuestión está relacionada con
un tema que la Comisión estudia actualmente, es decir,
la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Para que las comunidades europeas puedan llegar a ser partes contratantes en dicha
Convención, que todavía no está abierta a la firma, se ha
previsto la inclusión en el texto de una cláusula de firma
y ratificación que permitirá a las comunidades firmar
la Convención en pie de igualdad con los Estados y,
después, depositar un instrumento mediante el que manifiesten su consentimiento en obligarse. Este instrumento
no será tenido en cuenta para el cómputo del número
de ratificaciones necesarias para la entrada en vigor
de la Convención. No obstante, una vez partes en esa
Convención multilateral, las comunidades asumirán las
mismas obligaciones y disfrutarán de los mismos derechos que los Estados. Finalmente, su participación
no dependerá de la ratificación previa o concomitante de
la Convención por todos sus Estados miembros.

39. La formulación de esa cláusula ha planteado varias
dificultades. Como las relaciones entre las comunidades
y sus Estados miembros tienen carácter evolutivo, sería
difícil definir, en el tiempo, el ámbito de la competencia
de las comunidades en materia de lucha contra la contaminación de las aguas. Por consiguiente, se ha decidido
presentar al Comité de Ministros del Consejo de Europa,
que ha elaborado la Convención, un proyecto de declaración en virtud del cual el Comité de Ministros, en el
momento de la firma de la Convención, tomará nota
del hecho de que «las competencias necesarias a efectos
de la aplicación de la Convención europea para la
protección de los cursos de agua internacionales contra la
contaminación podrán corresponder a los Estados
miembros o, en su caso, a la propia Comunidad, a la
que incumbirá estatuir acerca de la distribución de estas
competencias de conformidad con sus procedimientos
internos».
40. Esta solución puede suscitar dificultades en caso de
litigio, porque los Estados que no sean miembros de las
comunidades podrían encontrarse frente a una parte
contraria difícilmente de terminable. De ahí que se haya
previsto, en un anexo, un procedimiento de arbitraje
que abarca diversos supuestos posibles. En caso de
litigio entre dos partes contratantes, de las cuales sólo
una sea Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea, que a su vez es parte contratante, la otra parte
dirigirá la demanda al Estado miembro y a la Comunidad,
que le notificarán conjuntamente en un plazo de dos
meses contados a partir de la recepción de la demanda si el
Estado miembro, la Comunidad o el Estado miembro y
la Comunidad conjuntamente se constituirán partes en el
litigio.
41. Las comunidades europeas han manifestado su
deseo de llegar a ser partes en otras tres convenciones.
Dos de ellas se encuentran ya en vigor, de suerte que el
único procedimiento posible sería elaborar un protocolo
adicional.
42. Los trabajos realizados con miras a adaptar a las
necesidades actuales la Convención europea de extradición también guardan relación con el derecho de los
tratados. Esta Convención, cuya elaboración se remonta
a unos veinte años, se encuentra actualmente en vigor
con respecto a muchos Estados, miembros y no miembros
del Consejo de Europa. Los esfuerzos recientes han estado
dirigidos primordialmente a reducir el número de reservas
formuladas por ciertos Estados. Como resultado de esos
esfuerzos, se han preparado tres instrumentos: una
declaración interpretativa, que ha sido adoptada por los
representantes de los Estados contratantes miembros
del Consejo de Europa en el Comité de Ministros, con
el consentimiento expreso de los Estados contratantes
que no son miembros del Consejo; una recomendación
dirigida a los Estados tendiente a asegurar la aplicación
de las disposiciones de la Convención en un sentido
determinado; y un protocolo adicional que tiene por
objeto añadir a la Convención nuevas disposiciones
relativas, en particular, al alcance de los privilegios
derivados del concepto de una infraestructura política.
Este último instrumento dispone que, para los efectos de
la aplicación de la norma que autoriza a denegar la
extradición por un delito político, no se considerarán

1333. a sesión — 19 de junio de 1975

delitos políticos los crímenes contra la humanidad que
se especifican en la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, los delitos previstos
en ciertos artículos de los Convenios humanitarios de
Ginebra, en su forma actual, y todas las violaciones
análogas de las leyes de la guerra vigentes en el momento
de la entrada en vigor del protocolo, y de las costumbres
de la guerra existentes en ese momento, que no se encuentren ya sancionadas en los Convenios de Ginebra.
Esta disposición podría plantear dificultades, puesto que
se refiere a disposiciones vigentes en el momento de la
entrada en vigor del protocolo, sin especificar respecto de
quién tales disposiciones deben hallarse en vigor.
43. En la esfera del derecho penal, por la que la Comisión
sólo se ha interesado ocasionalmente, el Sr. Golsong
desea mencionar una Convención que ha entrado en
vigor recientemente, a saber, la Convención sobre la
validez internacional de los fallos represivos, que concierne al reconocimiento y la ejecución de las sentencias
penales dictadas por tribunales extranjeros; y otro
instrumento que entrará en vigor próximamente, la
Convención sobre la vigilancia de las personas liberadas
o condenadas condicionalmente, que permite conceder
un trato privilegiado, como la condena condicional, no
sólo a los nacionales del país del foro, sino también
a los de otras partes contratantes.
44. Recientemente, en el Asunto Golder, la Corte
Europea de Derechos Humanos se ha inspirado en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Dicho asunto se refería a la interpretación de una disposición de la Convención de salvaguardia de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales que es casi
idéntica a una disposición del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Para interpretar esta
disposición y determinar si da derecho de acceso a los
tribunales, la Corte adoptó el método de interpretación
previsto en los artículos 31 a 33 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados 10 ; así pues,
examinó la disposición litigiosa en su contexto y teniendo
en cuenta el objeto y elfindel tratado, tomó en consideración el preámbulo del tratado y tuvo presentes las
normas pertinentes de derecho internacional aplicables
en las relaciones entre las partes. Esta interpretación
le llevó a dictaminar que el principio según el cual un
litigio civil debe poder ser sometido a un juez figura
entre los principios fundamentales de derecho universalmente reconocidos.
45. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica está
asimismo considerando la redacción de instrumentos relativos a la ayuda mutua administrativa. Además, comenzará pronto los trabajos sobre los actos de violencia concertada.
46. Finalmente, el Sr. Golsong señala que los trabajos
de la Comisión relativos a la cláusula de la nación
más favorecida podrían tener repercusiones sobre el
alcance de la Convención europea de establecimiento
y, si la Comisión se refiere al trato nacional, sobre las
disposiciones que se están elaborando concernientes a la
situación jurídica del trabajador migrante.
10

Ibid.
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47. El PRESIDENTE, en nombre de toda la Comisión,
da las gracias al observador por su lúcida e interesante
descripción de los trabajos del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica. Las relaciones entre el Comité
y la Comisión son particularmente cordiales, y el
Sr. Golsong, que ha actuado en calidad de observador
del Comité Europeo en todos los períodos de sesiones
de la Comisión celebrados desde el establecimiento de
esas relaciones, ha creado un estrecho vínculo personal.
48. Da las gracias en nombre de la Comisión por la
invitación que ha dirigido a ésta para que envíe un
observador a las reuniones del Comité. El propio Presidente tuvo la oportunidad de disfrutar de la hospitalidad
del Comité Europeo en 1974, en Estrasburgo, cuando
asistió a sus sesiones en calidad de observador de la
Comisión.
49. Los intercambios de impresiones entre la Comisión
y los organismos regionales que se ocupan de la codificación del derecho internacional son especialmente útiles.
Contribuyen a que la Comisión, en el desempeño de su
cometido de elaborar un derecho universal, se forme una
idea cabal de las opiniones, necesidades y requisitos de
las regiones. Europa, en cuanto región de elevado
desarrollo que ha sido cuna de gran número de juristas eminentes y ha enviado destacados internacionalistas
a la Comisión de Derecho Internacional, tiene que aportar
una especial contribución a este respecto: la Comisión
saca mucho provecho de los trabajos y la experiencia del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica.
50. Ha despertado su interés la referencia del observador
a la cuestión de la participación de las comunidades
económicas europeas en un tratado como parte de pleno
derecho. También se ha sentido muy interesado por
la descripción del nuevo mecanismo en virtud del cual
las comunidades pueden quedar obligadas por un
tratado en calidad de institución, con toda independencia
de sus Estados miembros, que pueden ser o no partes en el
tratado. Este procedimiento, por el que una institución
europea se hace responsable ante la comunidad mundial
de la aplicación de una convención, es particularmente
importante en una época en que las deliberaciones sobre
la seguridad europea parecen estar a punto de desembocar
en un acuerdo concreto.
51. Ha hallado igualmente interesante la descripción
que ha hecho el observador del Comité Europeo acerca
de los trabajos en materia de derecho penal. En sus
primeros años, la Comisión de Derecho Internacional
se ocupó de esta materia y, en 1954, adoptó un proyecto
de código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad n . La Comisión también trabajó durante
varios años sobre la cuestión de una jurisdicción penal
internacional.
52. Hay una cuestión concerniente a la cooperación
entre los dos organismos, a la que se refirió en Estrasburgo en 1974, cuando representó a la Comisión en
calidad de observador, en la que desea insistir nuevamente. Se trata de la cuestión de los estrechos contactos
que hay que mantener en relación con el enfoque de los
temas examinados por la Comisión de Derecho Inter11
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693), párr. 54.
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nacional. El Estatuto del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano 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. De conformidad con esta disposición de su
Estatuto, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
ha examinado materias como el derecho de los tratados
y los ríos internacionales y sus trabajos han sido muy
útiles a la Comisión. Sería muy provechoso para la
Comisión que, del mismo modo, el Comité Europeo
de Cooperación Jurídica examinara, además de los
problemas que interesan especialmente a Europa,
materias incluidas en el programa de la Comisión.
53. En nombre de la Comisión, el Presidente deplora
que, a causa de los numerosos asuntos que han de tratarse, no haya sido posible enviar un observador a la
reunión del Comité Europeo que tuvo lugar la semana
anterior. Confía en que la Comisión podrá enviar un
observador a la reunión que ha de celebrarse en diciembre.
54. Para terminar, hace votos por que la estrecha
colaboración entre la Comisión de Derecho Internacional y el Comité Europeo de Cooperación Jurídica
continúe desarrollándose en provecho recíproco.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1334.a SESIÓN
Viernes 20 de junio de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/2661, A/CN.4/280 2 , A/CN.4/286)

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

7 (La regla ejusdem generis) Y

7 bis (Ámbito de aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida respecto de las personas
y las cosas) 3 (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos 7 y 7 bis propuestos por el
Relator Especial.
1
2
3

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
Para los textos, véase la sesión anterior, párr. 1.

2. El Sr. TSURUOKA dice que, en principio, está de
acuerdo con las ideas enunciadas en esas dos disposiciones. El Relator Especial parece haber querido destacar
tres aspectos del problema: la necesaria relación en que
deben encontrarse las personas y las cosas de que se
trata respecto del Estado beneficiario; el objeto de la
cláusula; y la identidad de la relación existente entre las
personas y las cosas y el tercer Estado, con la relación
entre las personas y las cosas y el Estado beneficiario.
3. Como las únicas observaciones que el orador ha de
formular se refieren a la redacción, las reservará para el
Comité de Redacción. Sin embargo, desearía que el
Relator Especial explicara, desde ahora, cuál es la diferencia, si es que la hay, entre el «objeto de la cláusula», el
«ámbito de aplicación de la cláusula» y la «esfera convenida de relaciones».
4. El Sr. PINTO dice que, a su juicio, el artículo 7
revisado y el artículo 7 bis significan que, además del
requisito de que los derechos invocados deben estar
relacionados con el objeto de la cláusula de la nación
más favorecida, esos derechos deben tener esencialmente
el mismo carácter que los derechos concedidos al tercer
Estado. Si esta interpretación es correcta, está de acuerdo
con la observación formulada durante el debate de que la
expresión «ejusdem generis», que se utiliza en el título,
no representa para un jurista de lengua inglesa el sentido
que se le ha querido dar 4.
5. En el texto del artículo 7 son inapropiadas las palabras «relativos al objeto de la cláusula». En un sentido,
son demasiado amplias, porque todo lo que se refiere a
ese objeto no será necesariamente ejusdem generis;
en otro sentido, son demasiado restringidas, porque no
son sólo los derechos relativos al mismo objeto, sino
también derechos que tienen el mismo carácter esencial.
Así, el artículo 7 requiere que los derechos entren dentro
de alguna definición específica indicada por la cláusula
de la nación más favorecida.
6. Las disposiciones del artículo 7 bis desarrollan más
esa limitación específica. El párrafo 1 establece su
ámbito potencial al determinar que la aplicación de la
cláusula está limitada a la «clase de personas o de cosas
expresamente especificada en la cláusula» o «implícitamente señalada en la esfera convenida de relaciones a
que se aplica la cláusula». El párrafo 2 especifica el
ámbito real o posible de la cláusula por referencia a los
derechos que son otorgados por el Estado concedente
a un tercer Estado.
7. El orador no disiente del fondo del párrafo 2, pero
estima que es necesario mejorar su redacción. El uso del
adjetivo «misma» antes de la palabra «clase» no es satisfactorio; el adjetivo «equivalente» parece más apropiado
para la idea que se quiere expresar. Por ejemplo, si se
conceden a un tercer Estado facilidades de pesca, pero
con la condición de que la dotación de los buques pesqueros estará integrada por sus propios nacionales,
o de que debe haber algún otro nexo bien claro entre esos
buques y el tercer Estado, la expresión «que pertenezcan
a la misma clase» no abarcará la situación como es debido.
En virtud de la cláusula, el Estado beneficiario puede
perfectamente pretender que todo buque pesquero que
4

Ibid., párr. 31.
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ostente su pabellón pertenece a «la misma clase» que los 14. En cuanto a la utilización del latín, está enteramente
buques del tercer Estado al que se han concedido las faci- dispuesto a abandonar la expresión «ejusdem generis»
lidades y prescindir del requisito del nexo directo.
si se encuentran expresiones apropiadas en los idiomas
8. Respecto de la redacción del artículo 7 bis, prefiere de trabajo para sustituirla. Por su parte, el orador no ha
el texto más breve propuesto por el Sr. Kearney 5, que podido encontrar un texto conciso que exprese la idea
que se quiere enunciar.
es más claro y más lógico.
9. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la Comisión 15. Respondiendo a la cuestión planteada por el Sr.
se encuentra ante el dilema mencionado en el párrafo 6 Tsuruoka, explica que con el término «objeto» se quiere
del comentario al artículo 76: redactar la cláusula en térmi- indicar la materia a que se refiere la cláusula de la nación
nos generales, con el riesgo de que se haga una inter- más favorecida, como el comercio internacional o la
pretación demasiado rígida, o bien enumerar las situa- cautio judicatum solví. La palabra «ámbito» se utiliza
ciones que pueden presentarse, en cuyo caso se corre en dos significados bastante diferentes en los artículos 7
el riesgo de que la enumeración sea incompleta. En estas y 7 bis, que no se han redactado al mismo tiempo. En el
condiciones, el orador coincide con Sir Francis Vallat en artículo 7 se utiliza en sentido general y tal vez pudiera
preferir un enunciado general de la regla. Los debates que prescindirse de ella. En cambio, en el artículo 7 bis la
se han celebrado durante dos sesiones no han aclarado la expresión «El ámbito de aplicación [...] a las personas o a
las cosas» se refiere a la clase de personas o cosas a que
variedad de situaciones que pueden presentarse.
se refiere la cláusula de la nación más favorecida. El
10. La regla del artículo 7 es, naturalmente, una dis- problema
la clase de productos se plantea con mucha
posición sobre la interpretación que se aplicará a la frecuencia de
en
con la cláusula de la nación más
luz de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena favorecida. Unrelación
ejemplo
evidente es el de los tratados
7
sobre el derecho de los tratados . Los diversos medios de relativos a aranceles de aduanas.
interpretación enunciados en esos artículos aclararán
16. En lo que atañe a la cuestión de la relación con el
la aplicación del artículo 7.
Estado
beneficiario o con el tercer Estado, los criterios
11. El orador apoya enérgicamente la sugestión de que
se evite la expresión latina «ejusdem generis»; en muchos que más frecuentemente se aplican cuando se trata de
países los juristas no la utilizan y no será fácilmente las personas son los de la nacionalidad y la residencia.
comprendida. Además, la Comisión ha venido evitando En el caso de los buques, suele ser decisivo, en general, el
sistemáticamente hasta ahora el uso de expresiones latinas pabellón. En el caso de las personas jurídicas, los criterios
siempre que ha sido posible. Incluso la doctrina de habituales son los de la sede, el control y las leyes con
rebus sic stantibus, que es umversalmente conocida, ha arreglo a las cuales se haya constituido o registrado la
sido descrita como un «cambio fundamental en las entidad. En lo que respecta a los productos, la relación
circunstancias» en el artículo 62 de la Convención de suele basarse en el lugar de producción o manufactura.
17. Se ha hablado del dilema que se plantea respecto del
Viena sobre el derecho de los tratados.
artículo
7: si ha de redactarse en términos generales, lo
12. El Sr. USTOR (Relator Especial), resumiendo la
que
podría
ocasionar una aplicación excesivamente
discusión sobre los artículos 7 y 7 bis, señala que se ha
llegado en general a un acuerdo sobre los principios de generosa, o si debe formularse una regla explícita y, por
que se trata; la discusión ha girado en torno a la redac- ende, demasiado restrictiva. La Comisión se ha encontración, que es sumamente difícil, y da las gracias a los do muchas veces ante un dilema análogo en relación
con otros temas de su programa, como la responsabilidad
miembros por todas sus valiosas sugerencias.
de los Estados y la sucesión de los Estados. El único medio
13. En lo que respecta a la utilización de la palabra de hacer frente a esta dificultad es tratar de mantener un
«misma» en el párrafo 2 del artículo 7 bis, que el equilibrio entre los dos extremos, la abstracción y la
Sr. Pinto ha sugerido se sustituya por la palabra «equi- generalidad, por una parte, y el detalle excesivo, por otra.
valente», el orador llama la atención hacia el siguiente El Sr. Ustor opina que los artículos 7 y 7 bis establecen
pasaje del párrafo 3 del comentario al artículo 5 aprobado un justo equilibrio y da las gracias al Sr. Kearney por la
por la Comisión en 1973:
valiosa sugerencia que ha presentado con objeto de
[...] Sin embargo, esa expresión debe emplearse con cuidado abreviar el texto del segundo de los artículos mencionaporque, para seguir con el mismo ejemplo, la relación entre el dos.
Estado A y sus nacionales no es siempr J la «misma» que la relación
entre el Estado B y sus nacionales. Las leyes sobre nacionalidad de 18. En respuesta al Sr. Sahovic, explica que la regla del
los Estados son tan diversas que el conjunto de derechos y obliga- artículo 7 se aplica a todas las cláusulas de la nación más
ciones que nace de tales leyes para un Estado puede ser totalmente favorecida, sean condicionales o incondicionales.
diferente del que nace para otro Estado 8 .
19. Sir Francis Vallat ha planteado la cuestión de la
Sugiere que se mantenga la palabra «misma» en la relación entre los artículos que se examinan y los artículos
inteligencia de que con ella no se quiere denotar identidad, relativos a la interpretación de la Convención de Viena sopero sí algo más que una simple similitud.
bre el derecho de los tratados. A este respecto, el Sr. Ustor
estima que el estudio de la cláusula de la nación más
5
Ibid., párr. 25.
favorecida es una continuación de los trabajos de la
6
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 104.
Comisión sobre el derecho de los tratados, en el curso de
7
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones los cuales se planteó por primera vez la cuestión de la
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), cláusula. No se trata de discutir ninguna de las reglas
contenidas en la Convención de Viena. La Comisión
pág. 311.
8
está tratando de averiguar simplemente si puede identificar
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 224.
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reglas del derecho internacional que se aplican a la
cláusula de la nación más favorecida, con objeto de
codificarlas. Debe procurarse elaborar reglas que sean
útiles a la comunidad de naciones y a todos los que
participan en la redacción de tratados que contienen la
cláusula de la nación más favorecida. El orador no excluye por completo la posibilidad de que los actuales
trabajos introduzcan cierto elemento de desarrollo
progresivo, pero fundamentalmente se trata de una tarea
de codificación.
20. No es siempre fácil establecer la diferencia entre las
personas o cosas de la categoría «expresamente especificada» en la cláusula y las de la categoría «implícitamente señalada» en la esfera convenida de relaciones a
que se aplica la cláusula. El orador reconoce que la
redacción del párrafo 1 del artículo 7 bis debe mejorarse.
21. El Sr. Ustor queda reconocido al Sr. Pinto por su
análisis del artículo 7 bis y está de acuerdo con él en que el
párrafo 1 de ese artículo se refiere al ámbito potencial de
la cláusula de la nación más favorecida y el párrafo 2 a
su ámbito real o efectivo. Igualmente está de acuerdo
con el Sr. Pinto en que la expresión «relativos al objeto»,
en el artículo 7, no es muy satisfactoria; el Comité de
Redacción tratará de encontrar una formulación más
adecuada.
22. El Sr. KEARNEY dice que la discusión ha puesto de
manifiesto la amplísima gama de problemas que plantean
las disposiciones del proyecto de artículos considerado.
Para uso del Comité de Redacción, el orador ha revisado
el texto de artículo 7 bis que propuso en la sesión anterior.
El texto revisado es el siguiente :
«Las personas o cosas incluidas en la categoría
a la que se atribuya expresamente el derecho al trato
de la nación más favorecida en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida recibirán del Estado
concedente las ventajas que éste haya otorgado a una
categoría comparable de personas o cosas de un
tercer Estado y que se hallen fundamentalmente,
respecto de ese tercer Estado, en la misma relación
en que las personas o cosas de la categoría especificada
tengan que hallarse, en virtud de la cláusula, respecto
del Estado beneficiario.»
23. En este texto revisado, las disposiciones del artículo
están formuladas como regla que surte efecto jurídico
directo y no como interpretación. En esta regla se requiere no sólo que la categoría sea la misma, sino que
también lo sea la relación. En la sesión anterior, el orador
mencionó la posibilidad de un caso en que fuera suficiente
la observancia de uno solo de esos dos requisitos; pero,
después de pensarlo bien, ha llegado a la conclusión
de que en todos los casos deben ser aplicables los dos
requisitos. Sin embargo, ha sustituido la idea de la
«misma categoría» por la de una «categoría comparable»,
y ha introducido la calificación «fundamentalmente»
antes de las palabras «en la misma relación». La segunda
de estas modificaciones abarcará cuestiones tales como las
diferentes leyes sobre nacionalidad en diferentes países, a
que se ha referido el Relator Especial en su resumen.
24. Sir Francis VALLAT, hablando para una cuestión
de orden, señala que en el texto revisado del artículo 7
que tiene ante sí la misma Comisión se dice «en virtud

de la cláusula de la nación más favorecida o de la cláusula
de trato nacional». Dado que la Comisión ha aplazado
su decisión sobre la cuestión de las cláusulas de trato
nacional 9, da por supuesto que el artículo 7 se remitirá al
Comité de Redacción sin las palabras «o de la cláusula
de trato nacional», que quedarán reservadas para su
ulterior debate.
25. El PRESIDENTE confirma esta suposición. Si no
hay otras observaciones, entenderá que la Comisión
acuerda remitir los artículos 7 y 7 bis al Comité de
Redacción para su examen a la luz de la discusión.
Así queda acordado 10.
ARTÍCULOS 8 Y 8 bis

26. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los artículos 8 y 8 bis, cuyo texto es el siguiente :
Artículo 8. •— La cláusula de la nación más favorecida y las
estipulaciones de limitación de beneficios (clauses réservées)

Los derechos del Estado beneficiario al trato de nación más
favorecida no serán afectados por ningún acuerdo celebrado entre
el Estado concedente y uno o más terceros Estados por el que se
limite el trato a sus relaciones recíprocas.
Artículo 8 bis. — La cláusula de la nación más favorecida
y los acuerdos multilaterales

Los derechos del Estado beneficiario al trato de nación más
favorecida no serán afectados por el hecho de que el Estado concedente haya dado ese trato a un tercer Estado o a personas o cosas
que se encuentren con él en una relación determinada con arreglo
a un acuerdo multilateral.

27. El Sr. USTOR (Relator Especial) presenta el
artículo 8 revisado y el nuevo artículo 8 bis y dice que
en el comentario a esos artículos, en su sexto informe
(A/CN. 4/286), se dan explicaciones muy detalladas.
28. El texto del artículo 8 es muy breve y la norma que
contiene es, hasta cierto punto, obvia. Se refiere a dos
situaciones posibles. En la primera, el Estado concedente, después de haber otorgado el trato de la nación
más favorecida al Estado beneficiario, concierta un acuerdo con un tercer Estado; en virtud de ese acuerdo,
el Estado concedente confiere a ese tercer Estado determinada ventaja en relación con materias comprendidas
en el ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida, pero la concesión queda circunscrita a sus
relaciones recíprocas, de suerte que la ventaja no se hace
extensiva a ningún otro Estado. Es evidente que el acuerdo con el tercer Estado está en pugna con la promesa
hecha al Estado beneficiario en virtud de la cláusula de
la nación más favorecida. Para el Estado beneficiario, el
segundo acuerdo es res inter alios acta y se puede dar de
lado al reclamar del Estado concedente el trato de la
nación más favorecida.
29. En la segunda situación posible, el Estado concedente otorga el trato de la nación más favorecida al
Estado beneficiario después de haber celebrado el
acuerdo con el tercer Estado. Desde luego, el Estado
concedente no puede eludir sus obligaciones en virtud de
la cláusula de la nación más favorecida invocando el
9

Véase la 1330.a sesión, párrs. 7 a 41.
10 Véase la reanudación del debate en la 1352.a sesión, párr. 32.

1334. a sesión — 20 de junio de 1975

acuerdo anterior con el tercer Estado, que también es
res inter alios acta para el Estado beneficiario.
30. El artículo 8, que está redactado en términos
simples, abarca ambos casos. Pone de relieve que el
Estado concedente no debe hacer promesas contradictorias al Estado beneficiario y a un tercer Estado. Cualquier acuerdo entre el Estado concedente y uno o varios
terceros Estados por el que se limite la aplicación del
trato a sus relaciones recíprocas no afectará al derecho del
Estado beneficiario al trato de la nación más favorecida.
31. Todo litigio que surja en relación con un conflicto
de este género tendrá que resolverse por los medios
ordinarios de solución de controversias. El Sr. Kearney
se ha referido al mecanismo especial existente en el
GATT y los acuerdos de comercio internacional contienen
a menudo cláusulas de arbitraje. No obstante, las cuestiones relativas a la solución de las controversias no
entran por ahora en el ámbito de las preocupaciones
inmediatas de la Comisión.
32. El artículo 8 bis trata de la cuestión de las ventajas
otorgadas por el Estado concedente en virtud de un
acuerdo multilateral. Esta cuestión es muy delicada,
pero la Comisión tiene que enunciar la norma de derecho
positivo. En el derecho internacional contemporáneo,
la norma que rige esta cuestión es, a juicio del Relator
Especial, que si el Estado concedente ha prometido de
buena fe el trato de la nación más favorecida al Estado
beneficiario sin excluir ciertas ventajas otorgadas de
conformidad con un acuerdo multilateral, la cláusula de
la nación más favorecida se aplicará a las ventajas concedidas a todo tercer Estado en virtud de un acuerdo
bilateral o multilateral.
33. No hay más que una excepción a esa regla. Se trata
de la situación, expuesta en detalle en el anexo I al
segundo informe del Relator Especial n , en la que los
países en desarrollo se reservan determinadas ventajas
comerciales sin hacerlas extensivas a los países desarrollados. Pero esta cuestión se examinará más adelante.
34. El Sr. USHAKOV se manifiesta dispuesto a aceptar
los artículos 8 y 8 bis y propone que se remitan al Comité
de Redacción.
35. Sir Francis VALLAT dice que estos artículos están
evidentemente bien fundados en principio, aunque son
difíciles de redactar; el verdadero problema es el del
comentario. Considera que remitirlos al Comité de
Redacción permitiría ganar tiempo y está dispuesto a
aceptar este procedimiento, en la inteligencia de que,
cuando se disponga de las versiones preparadas por el
Comité, será posible examinarlos más a fondo.
36. El Sr. PINTO dice que los artículos comprenden
varios puntos a los que desearía dedicar mayor reflexión
y espera que la decisión de remitirlos al Comité de
Redacción podrá aplazarse hasta la próxima sesión.
37. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 8 es muy
necesario, puesto que versa sobre un problema concreto,
mientras que el artículo 8 bis enuncia algo tan obvio e
indiscutible que puede considerarse superfluo. Para que
la inclusión de este artículo esté justificada, habría que
darle mayor contenido.
11

Véase Anuario... 1970, vol. II, págs. 255 a 257.
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38. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba los artículos 8
y 8 bis y está dispuesto a aceptar que se remitan inmediatamente al Comité de Redacción. Constituyen una
versión ampliada del primitivo artículo 8, que era una
consecuencia del catácter incondicional y automático
de la cláusula de la nación más favorecida e implicaba
que el trato debía concederse al Estado beneficiario de
buena fe.
39. Agradecería al Relator Especial que explicara por
qué, al revisar el artículo 8, no ha conservado la idea de
que puede imponerse una limitación a los derechos del
Estado beneficiario si éste consiente expresamente en ello.
Estima que esta disposición sería útil, puesto que,
si bien se reconoce de una manera general que el derecho
adquirido por el Estado beneficiario no puede ser modificado por acuerdos celebrados entre otros Estados,
no es imposible, habida cuenta de la complejidad de la
vida internacional, que surjan circunstancias excepcionales
en las que quizá sea necesario someter a alguna restricción ese derecho.
40. El Sr. AGO no tiene nada que objetar a que los
artículos 8 y 8 bis se remitan al Comité de Redacción,
a condición de que ello no signifique en absoluto que la
Comisión acepta el principio enunciado en esos artículos.
Como nacional de un país que es miembro de la Comunidad Económica Europea, la redacción de estos dos artículos le causa especial preocupación. Es partidario, por
supuesto, de dar a la cláusula de la nación más favorecida
la mayor amplitud posible, pero sólo a condición de que no
tenga por efecto impedir que ciertos países establezcan
sus propias comunidades económicas y, de este modo,
lleguen gradualmente a formar federaciones. A su juicio,
es menester establecer un equilibrio entre dos necesidades
distintas y a veces contradictorias. Con estas disposiciones, el Relator Especial ha abordado un problema
fundamental y muy delicado.
41. El Sr. USTOR (Relator Especial) explica que la
idea expresada en el primitivo artículo 8, a que ha aludido
el Sr. Calle y Calle, sigue siendo válida, pero que ha considerado innecesario enunciarla en la versión revisada
que, como todos los demás artículos, tiene carácter de
jus dispositivum. No tiene nada que objetar a que se reintroduzca la fórmula de que se trata.
42. El Relator Especial asegura al Sr. Ago que no
ignora las repercusiones de los artículos 8 y 8 bis para los
miembros de la Comunidad Económica Europea y otras
asociaciones basadas en uniones aduaneras. Considera
que los Estados tienen derecho a adherirse a tales asociaciones, pero también estima que otros Estados, con los
que han celebrado tratados antes de su adhesión, tienen
derecho a protección. Los artículos 8 y 8 bis están relacionados estrechamente con el artículo 234 del Tratado
de Roma que instituye la Comunidad Económica Europea 13, ya que la idea que informa estos tres artículos es
que los Estados deben ejercer su derecho a asociarse sin
causar daños indebidos a terceros y que cualquier obligación anterior incompatible con la calidad de miembro de
12

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 108.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 294, págs.
130 y 131 [para una versión en español, véase Servicio de Estudios
del Banco Urquijo, El Mercado Común Europeo : estudio y textos,
2.a ed., Madrid, 1958, págs. 173 y ss.].
13
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una asociación debe ser extinguida o modificada por
acuerdo entre las partes interesadas.
43. El Sr. PINTO expresa el temor de que la redacción
del artículo 8 sea demasiado simple. Estima que el artículo,
tal como está redactado, puede dar lugar a una situación injusta. Por ejemplo, un Estado que dependa para
su supervivencia de la exportación de cobre de baja ley,
que no sería competitivo en el mercado libre, podría
lograr persuadir a un Estado importador que hiciera
a su producto único beneficiario de un arancel bajo.
No hay nada en el artículo que impida al Estado importador conceder ulteriormente el trato de la nación más
favorecida a otro Estado que exporte cobre de mejor
calidad, aunque las consecuencias de tal acción sean
desastrosas para el exportador de mineral de baja ley.
44. El Sr. USTOR (Relator Especial) recuerda a la
Comisión que, al presentar los artículos que se examinan,
señaló que se trata de normas generales y que confía
en presentar más adelante una excepción aplicable a
las asociaciones de comercio internacional de los países
en desarrollo. Como se desprende del anexo I a su segundo informe, el Relator Especial está más o menos de
acuerdo sobre este punto con la UNCTAD y el debate
no ha terminado.
45. El Sr. PINTO da las gracias al Relator Especial por
su aclaración, pero sigue siendo partidario de que la
Comisión aplace hasta la próxima sesión la decisión de
remitir los artículos 8 y 8 bis al Comité de Redacción.
46. El PRESIDENTE dice que, en general, la Comisión
parece desear que el artículo se remita inmediatamente
al Comité de Redacción. Los miembros de la Comisión
seguirán siendo libres, después de que se haya adoptado
tal medida, de hacer observaciones sobre ellos. Como no
es mucho el tiempo de que se dispone y quedan aún
muchas cuestiones por examinar, la Comisión debería
aprovechar cualquier oportunidad para acelerar sus
trabajos.
47. El Sr. PINTO se declara dispuesto a aceptar que los
artículos se remitan inmediatamente al Comité de
Redacción, en la inteligencia de que ello no significa que
se esté de acuerdo sobre el fondo de su contenido.
48. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice hallarse en una situación muy enojosa,
pues tiene que oponerse a los esfuerzos del Presidente
para acelerar la marcha de los trabajos, pero, en su
opinión, el debate muestra que sería conveniente dedicar
más tiempo a la discusión de estos artículos. Tal decisión
no retrasaría al Comité de Redacción, que ya tiene entre
manos abundante trabajo.
49. El orador se adhiere a muchas de las cosas que han
dicho otros oradores acerca de los artículos objeto de
examen. Es fácil formular y motivar normas relativamente claras, pero, como ha señalado el propio Relator
Especial, ninguna norma puede resolver realmente el
problema de la aplicación de un supuesto frente a otro.
Lo que se ha manifestado con respecto al artículo 8
bis no es una oposición a que en él se reitere una idea
demasiado fundamental para ponerla en entredicho,
sino la preocupación de que pueda modificar de algún
modo el clima en que se pronunciarán los fallos. Por
ello considera el orador que es necesario más tiempo.

50. El Sr. USHAKOV dice que el hecho de remitir los
artículos 8 y 8 bis al Comité de Redacción no significa
que estos artículos hayan sido adoptados por la Comisión; de ahí que no quede cerrado el debate sobre ellos.
51. El Sr. AGO se opone a que los artículos 8 y 8 bis se
remitan inmediatamente al Comité de Redacción, pues
se trata de artículos muy importantes que requieren un
examen más detenido.
52. El PRESIDENTE dice que el debate sobre estos
artículos seguirá abierto hasta que la Comisión adopte la
versión definitiva de su informe.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

1335.a SESIÓN
Lunes 23 de junio de 1975, a las 15.15 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr¿ Pinto,
Sr, Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/2661, A/CN.4/280 2 , A/CN.4/286)

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

8 (La cláusula de la nación más favorecida y
las estipulaciones de limitación de beneficios (clauses
réservées)) Y

ARTÍCULO

8 bis (La cláusula de la nación más favorecida
y los acuerdos multilaterales) 3 (continuación)

ARTÍCULO

1. ElSr. SETTE CÁMARA dice que está de acuerdo
fundamentalmente con los textos de los artículos 8 y 8
bis propuestos por el Relator Especial. El sólido y
detenido examen de la evolución de la doctrina y de la
práctica de los Estados que ha hecho el Relator Especial
en sus informes cuarto (A/CN.4/266) y sexto (A/CN.4/
286) no deja lugar a dudas sobre la validez de los principios que informan esos artículos.
2. El Relator Especial ha tenido el acierto de descartar
las viejas ideas acerca de las clauses réservées, tales como
las de Nolde y el Comité Económico de la Sociedad de las
Naciones 4, por incompatibles con la concepción moderna
1
2
3
4

Anuario... 1973, vol. II, pág. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
Para los textos, véase la sesión anterior, párr. 26.
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 109, párr. 4.
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acerca de la verdadera naturaleza de la cláusula de la
nación más favorecida. Una clause réservée era res inte
alios acta y no podía afectar al funcionamiento de una
cláusula de la nación más favorecida a menos que el
Estado beneficiario renunciara a sus derechos tras las
pertinentes negociaciones. El orador está de acuerdo
con la decisión del Relator Especial de omitir la cláusula
de salvaguardia contenida en la versión original del
artículo 8 5, ya que la excepción expresa a que se refería
representaría en cualquier caso un nuevo acuerdo, que
prevalecería sobre el acuerdo anterior que estableciera
el trato de la nación más favorecida, con independencia
de cualquier disposición especial contenida en la regla
general que la Comisión está tratando de formular.
Observa que el Relator Especial ha dicho que las disposiciones del artículo 8 no constituyen jus cogens, y
que como se pone de manifiesto ampliamente en el
comentario, los Estados pueden optar por otro proceder
si así lo desean.
3. El principio enunciado en el artículo 8 bis, según
el cual el Estado beneficiario de un trato de la nación
más favorecida puede reclamar cualquier ventaja otorgada
por el Estado concedente en virtud de convenciones
multilaterales, sean abiertas o cerradas, es igualmente
indiscutible. Como ha señalado el Relator Especial,
este principio está apoyado tanto por el hecho de que se
ha considerado necesario excluir expresamente la extensión de determinados tratados a Estados que reciben
el trato de la nación más favorecida, como por el hecho
de que la renuncia a las ventajas de dicho trato suele
hacerse sobre la base de negociaciones y del consentimiento expreso. La conclusión citada por el Relator
Especial en la segunda frase del párrafo 16 del comentario
al artículo 8 en su sexto informe se aplica también en el
caso de las uniones aduaneras y asociaciones análogas.
Ciertamente, la situación sería distinta en el caso de una
unión de Estados, pues, como ha explicado el Relator
Especial, no sería ya cuestión de un intercambio de
trato entre dos o más Estados independientes.
4. El Sr. PINTO dice que, aunque no es su deseo
demorar los trabajos de la Comisión ni la remisión
de los artículos al Comité de Redacción, quiere que conste
en acta el recelo que le suscita el artículo 8.
5. A juicio del orador, si un Estado concedente A
concierta un tratado que contenga una cláusula de la
nación más favorecida con diversos Estados, a los que
podría designarse B, Bl y B2 y así sucesivamente, y
celebra más adelante un tratado con un Estado C, en
virtud del cual se concede a este Estado el derecho exclusivo a ventajas tales como aranceles reducidos, los Estados
del grupo B, podrán, en virtud del artículo 8, reivindicar
esas ventajas. Podrán hacerlo porque cabrá suponer que
el Estado concedente A no puede haber desconocido,
al concluir sus acuerdos con el Estado C, las obligaciones
en que ya ha incurrido en virtud de sus acuerdos con los
Estados B, Bl y B2.
6. Si tal fuera el único efecto del artículo 8, el orador
podría aceptarlo, pese al hecho de que parece constituir
una limitación de la libertad de contratar que asiste a
los Estados. Ahora bien, la situación sería desastrosa
5

Ibid., pág. 108.
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para el Estado C si el primer acuerdo se hubiera concluido
con él; en efecto, la conclusión ulterior de acuerdos de
trato de la nación más favorecida entre el Estado A y los
Estados del grupo B obligarían a hacer extensivas a los
Estados B las ventajas pretendidamente exclusivas, de
las que tal vez dependiera la economía del Estado C.
Cuando en el acuerdo entre los Estados A y C se estipulara
el trato recíproco y el Estado A concluyera posteriormente
acuerdos de trato de la nación más favorecida con otros
Estados, tanto A como C resultarían perjudicados y sus
relaciones convencionales y políticas podrían verse
comprometidas. El Estado C podría sufrir perjuicios a
consecuencia de las medidas que hubiese adoptado
confiando en la buena fe del Estado A, perjuicios de los
que A podría ser tenido por responsable.
7. El Sr. Pinto celebra que el Relator Especial tenga el
propósito de presentar artículos destinados a proteger
a los países en desarrollo de algunos de los efectos
secundarios de otros artículos y pregunta si el artículo 8,
en su redacción actual, preservará la posición que los
países en desarrollo esperan alcanzar al pedir trato
preferencial, y no trato igual, en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida. Puede ser que la Comisión
estime oportuno examinar la inclusión de un artículo
en el que se disponga que ninguna de las disposiciones del
proyecto de artículos podría interpretarse en el sentido
de impedir la inclusión en los tratados de disposiciones
por las que se conceda trato preferencial a países en
desarrollo en sus relaciones con países desarrollados,
y que el proyecto de artículos no será aplicable a los
tratados concluidos por países en desarrollo inter se.
Es cierto que la definición jurídica de los países en desarrollo a que se podría hacer extensiva esa cláusula
protectora sería sumamente difícil, pero los términos
del artículo 8 son absolutos y claros.
8. El Sr. TAMMES dice que el artículo 8 no le plantea dificultades especiales, aunque los comentarios del
Sr. Pinto le han parecido muy pertinentes. Tal como está
formulado, el artículo parece ser una aplicación de la
norma general de que los derechos adquiridos de los
Estados no pueden verse afectados desfavorablemente
por acuerdos concertados entre otras partes, que constituyen res inter alios acta.
9. La norma expresada en el artículo 8 bis parece casi
igualmente obvia, aunque sea objeto de controversia.
La aplicación de las cláusulas existentes de la nación
más favorecida se ve amenazada no tanto por estipulaciones restrictivas como por la interpretación restrictiva
de acuerdos con terceros o de lo que constituye una
norma consuetudinaria de derecho internacional. Como
ya ha dicho anteriormente, al orador le parece inadmisible
que, so pretexto de que un tratado es cerrado y tiene
por objeto conseguir la integración, se restrinja de
manera retroactiva la aplicación de una cláusula de la
nación más favorecida entre partes que no tenían idea
de la posibilidad de esa integración cuando concertaron
su acuerdo. Cuando la posibilidad de esta integración,
del llamado «fenómeno regional», se reconoce de antemano, pueden incluirse en la cláusula de la nación más
favorecida limitaciones y excepciones destinadas a
proteger las uniones aduaneras y asociaciones similares,
y ello es una práctica cada vez más generalizada.
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pulaciones consideren necesarias para proteger sus
intereses.
14. El orador estima que es acertado enunciar los
principios previstos en los artículos 8 y 8 bis, y da las
gracias al Relator Especial por haberlos presentado.
Esos artículos serán sometidos a los gobiernos y a la
Sexta Comisión, y es indudable que suscitarán divergencias
de opinión. Por ejemplo, según el Secretario Ejecutivo de
la Comunidad Económica Europea, los miembros de la
CEE sostienen que ésta, por ser una unión aduanera,
constituye una excepción legítima a la obligación de
aplicar la cláusula de la nación más favorecida. Por
otra parte, algunos tratadistas y varios gobiernos estiman
Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma que todavía no existe una regla consuetudinaria conforme
enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer a la cual un acuerdo multilateral concertado dentro
Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional del marco de una unión aduanera o de una zona de
reconocida como tal 6.
libre intercambio o de otra agrupación regional, constituye
11. Se trata de un problema típico de codificación, una excepción a la cláusula de la nación más favorecida
pero el Relator Especial también ha puesto a la Comisión otorgada por un Estado antes de su adhesión al acuerdo
frente a dos problemas relacionados con el desarrollo multilateral.
progresivo del derecho internacional. En lo que se refiere 15. En su forma actual, la enunciación de los principios
al primero, planteado en el párrafo 58 del sexto informe previstos en los artículos 8 y 8 bis es un tanto esotérica.
del Relator Especial (A/CN.4/286), el Sr. Tammes está El mecanismo de la cláusula de la nación más favorecida
de acuerdo en que la Comisión no debe hacer lo que es, en efecto, difícil de comprender, sobre todo cuando
sería un juicio de valor de carácter, más que jurídico, otros tratados entran en conflicto con la aplicación
económico. En cuanto al segundo problema, que afecta de la cláusula. Las dificultades suscitadas por los artícual posible reconocimiento, en el proyecto de artículos, los 8 y 8 bis son debidas al hecho de que esos artículos
de la situación de los países en desarrollo en relación pueden ir en contra de la tendencia actual a constituir
con la aplicación de la cláusula de la nación más favore- grupos regionales. Habría que examinar, pues, las
cida, recuerda a la Comisión el viejo principio de equidad consecuencias que esos artículos pueden tener y tratar
en virtud del cual es injusto tratar a iguales como des- de determinar, mediante la aplicación de los diversos
iguales e incluso más injusto tratar a desiguales como acuerdos regionales —en particular los concertados entre
a iguales.
países jóvenes— si la concesión del trato de la nación
12. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que los artícu- más favorecida puede entorpecer la creación de zonas
los 8 y 8 bis le plantean las mismas dificultades que al aduaneras destinadas a facilitar el comercio intrarregional
Sr. Pinto. A su juicio, habría sido prematuro transmitir o extrarregional.
esos dos artículos inmediatamente al Comité de Re- 16. El Sr. Ramangasoavina da las gracias al Relator
dacción, porque plantean cierto número de problemas Especial por haber previsto, en el último capítulo de su
sexto informe, excepciones especiales en favor de los
que el Comité de Redacción no puede resolver.
en desarrollo. Como el Relator Especial ha
13. El análisis que el Relator Especial ha presentado en países
señalado,
Comisión Especial de Preferencias ha
su sexto informe muestra que las dificultades suscitadas formulado lavarios
principios que han sido aceptados
por los artículos 8 y 8 bis obedecen no sólo a la enuncia- por la gran mayoría
los Miembros de las Naciones
ción de las reglas contenidas en esos dos artículos, sino Unidas y que tienden adeestablecer
un sistema más equitatambién a las reglas mismas, que son muy discutibles. tivo de cooperación entre los países
y
La práctica internacional en la materia es muy imprecisa los países en desarrollo (A/CN.4/286,industrializados
párr.
66).
Es
de
y se observan divergencias considerables en la opinión celebrar la adopción de esos principios, que están destinainternacional, en particular en cuanto a los efectos de la dos a favorecer la industrialización de los países en
cláusula de la nación más favorecida por lo que respecta desarrollo, a aumentar sus ingresos de exportación y a
a los tratados o los acuerdos multilaterales. Los Estados acelerar el ritmo de su crecimiento económico.
que pertenecen a agrupaciones regionales —unión
aduanera o zona de libre intercambio— no suscriben 17. Es cierto que, pese a los generosos principios
los principios expuestos en los artículos 8 y 8 bis. Es adoptados en la UNCTAD, quizá sea muy difícil para
cierto que, como el propio Relator Especial ha puesto los países en desarrollo penetrar en los mercados de los
de relieve, se trata de disposiciones opcionales y no países desarrollados, debido a la superioridad industrial
imperativas, ya que los Estados partes en un acuerdo de éstos. Pero la intención existe, y el Relator Especial
multilateral que conceden el trato de la nación más ha prometido dedicar cierto número de artículos a
favorecida tienen la posibilidad de hacer cuantas esti- este aspecto de las relaciones entre los países desarrollados
y los países en desarrollo. No obstante, será difícil
exponer principios que tengan cierta permanencia,
6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones porque los acuerdos preferenciales son de carácter
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), temporal y están llamados a desaparecer gradualmente
en el curso de los años, conforme los países en desarrollo
pág. 318.

10. En cuanto a la posible formulación de una norma
consuetudinaria que excluya las uniones aduaneras y
similares de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida, el orador opina que la inclusión del
artículo 8 bis tendría la gran ventaja de mostrar, a través
de las reacciones de los Estados, si existe o no actualmente una opinio juris contraria a las disposiciones de
ese artículo. La existencia de esa opinión significaría
que las cláusulas de salvaguardia relativas a las asociaciones mencionadas que, más que una excepción, constituyen ahora una regla, caerían dentro del artículo 38
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en el que se estipula que:
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comienzan a industrializarse para diversificar su pro- realidad internacional. La diversidad de situaciones que
ducción y lograr así un ritmo de crecimiento más rápido. puede crear un tratado multilateral es infinita. Un tratado
18. El orador no se opone a las reglas enunciadas en multilateral puede que deje subsistir las relaciones
los artículos 8 y 8 bis, ya que queda entendido que se internacionales normales entre los Estados que son partes
presentarán a los gobiernos y a la Sexta Comisión. en él; en tal caso, la regla enunciada en el artículo 8 bis
Sin embargo, estima que se debería examinar de nuevo es perfectamente aceptable. Pero cabe también la posibiel texto actual de esas reglas, que es algo difícil de com- lidad de que en un tratado multilateral se cree una
federación de Estados; y en tal caso una pluralidad de
prender.
19. El Sr. SAHOVIC cree que el Relator Especial se ha sujetos de derecho internacional sería sustituida por un
visto obligado a enunciar las reglas de los artículos 8 y 8 solo sujeto de derecho internacional. En esta hipótesis,
bis, porque parece imposible concebir un proyecto las relaciones entre los Estados miembros de la federación
de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida no serían ya relaciones internacionales, sino relaciones
que no trate de la relación entre las obligaciones in- constitucionales. Entre estas dos hipótesis extremas
herentes a la cláusula y las obligaciones nacidas de existe una gama infinita de hipótesis intermedias, ya que
acuerdos concertados con terceros Estados. Considera los tratados multilaterales pueden conducir al estableque el Relator Especial ha procedido con acierto al cimiento de uniones internacionales de Estados de formas
dividir el artículo 8 inicial en dos artículos separados, muy diversas. ¿Es aceptable en tal caso la regla estay ha explicado muy claramente las razones que le han blecida en el artículo 8 bis! ¿Puede afirmarse que los
movido a ello. Ha mostrado que el nuevo artículo 8 Estados que constituyen una unión internacional de
se refiere al caso en que el Estado concedente haya Estados deben conceder a terceros Estados en virtud
celebrado con uno o más terceros Estados un acuerdo de una cláusula de la nación más favorecida, el mismo
por el que se limite expresamente la aplicación del trato trato que el que conceden a los Estados miembros de la
de la nación más favorecida a sus relaciones mutuas, unión? Una regla semejante sería, según el Sr. Ago,
mientras que el artículo 8 bis se refiere al caso en que el absolutamente inadmisible.
Estado concedente haya otorgado el trato de la nación 23. Si el principio enunciado en el artículo 8 bis se
más favorecida a terceros Estados en virtud de un tratado mantuviere en su actual forma inflexible, podría ser un
multilateral que no contenga estipulaciones de limitación obstáculo a la constitución de uniones internacionales de
de ventajas. El Relator Especial ha tenido plena con- Estados o inducir a los Estados a proceder con suma
ciencia de los problemas que plantean algunas situaciones prudencia antes de otorgar a otros Estados, una cláusula
especiales. Ha previsto dos tipos de situaciones especiales: de la nación más favorecida, sabiendo que estarían
la situación de los países en desarrollo, en el artículo 8; atados de manos en el caso de que en el futuro quisieran
y la situación de las organizaciones regionales, como las constituir una unión de Estados.
uniones aduaneras y otra clase de organizaciones, en el 24. Señala el Sr. Ago que sus observaciones sobre los
artículo 8 bis. La Comisión debe decidir qué valor ha de tratados multilaterales pueden aplicarse en algunos casos
concederse a las reglas propuestas por el Relator Especial a los tratados bilaterales, ya que una unión de Estados
en los artículos 8 y 8 bis.
puede también establecerse mediante un tratado bilateral.
20. El Sr. Sahovic advierte que, en el texto revisado Por ejemplo, en el caso de la Unión entre Bélgica y
del artículo 8, el Relator Especial ha omitido la estipula- Luxemburgo, que fue establecida en virtud de un acuerdo
ción de limitación de ventajas «a menos que el Estado bilateral, ¿deberán los privilegios concedidos a Luxembeneficiario consienta expresamente por escrito en la burgo por Bélgica hacerse extensivos a Francia en virtud
restricción de su derecho», que figuraba en el texto de la cláusula de la nación más favorecida si tal cláusula
original del artículo 8 7. Comprende la razón de que el existiera entre Bélgica y Francia? El Sr. Ago no lo cree
Relator Especial haya omitido esta cláusula, pero, habida así. Parece evidente, pues, que la regla enunciada en los
cuenta de determinadas situaciones excepcionales, se artículos 8 y 8 bis no es válida para todos los tipos de
pregunta si no sería posible introducir una cláusula de tratado, en particular para los tratados multilaterales.
salvaguardia en los artículos 8 y 8 bis a fin de definir las 25. El Sr. TSURUOKA señala que los artículos 8 y 8
condiciones de su aplicación de modo más preciso. bis tratan de resolver una cuestión muy difícil y extreEn efecto, es necesario tomar en cuenta la situación de madamente controvertida: la de las excepciones implícitas
los países en desarrollo y de determinadas organizaciones de la cláusula de la nación más favorecida. Comparte,
regionales de naturaleza especial, cuya existencia plantea en el plano teórico, la idea expresada por el Relator
ciertos problemas en relación con la aplicación de la Especial, ya que está en consonancia con los principios
cláusula de la nación más favorecida en su forma in- enunciados en los artículos 26 y 34 de la Convención
condicional y general.
de Viena sobre el derecho de los tratados —pacta sunt
21. En el título del artículo 8 revisado tal vez no sea servanda y res inter alios acta—• que constituyen los
necesario incluir la expresión «clauses réservées», que el fundamentos mismos del derecho internacional.
Relator Especial ha encontrado difícil traducir al inglés. 26. La idea en que se inspiran los artículos 8 y 8 bis
Si se utiliza esa expresión, sería necesario definir su está confirmada por la práctica de algunos Estados,
significado.
pero la aplicación demasiado estricta de esos dos artículos,
22. El Sr. AGO dice que la sencillez del texto de los en su forma actual, podría crear dificultades a Estados
artículos 8 y 8 bis no corresponde a la complejidad de la que tienen intención de concertar acuerdos internacionales
de integración regional, especialmente teniendo en
7
cuenta que al concertar un tratado que contenga una
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 108.
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cláusula de la nación más favorecida, es difícil prever qué derecho posteriormente a conceder a otros Estados el
clase de acuerdos internacionales una u otra de las trato de la nación más favorecida en una esfera en la que
partes contratantes podrá concertar en el futuro con se ha comprometido mediante un tratado a no conceder
terceros Estados. En consecuencia, la cuestión de que tal trato.
se ocupan los artículos 8 y 8 bis requiere un estudio a 31. Por otra parte, y también dentro del campo del
fondo. A juicio del Sr. Tsuruoka, debería conservarse derecho general, el orador estima que cuando las cláusulas
en el proyecto la norma formulada por el Relator Especial de la nación más favorecida se han concedido primero,
en estos dos artículos.
deben prevalecer sobre cualquier otro acuerdo sub27. El orador está de acuerdo con los que prefieren que siguiente. El elemento determinante parece ser el momento
las excepciones implícitas de la cláusula de la nación en que se celebran los diversos acuerdos, ya que el
más favorecida no se mencionan expresamente en el Sr. Kearney duda de que se disponga aún de pruebas sucuerpo del proyecto de artículos, ya que la existencia ficientes para demostrar la existencia de una norma
misma de esas excepciones es controvertida e incluso consuetudinaria que prevalezca sobre el principio del
los juristas que reconocen su existencia difieren en cuanto tratado, según sugería el Sr. Tammes que podría suceder.
al tipo de ventajas a que deben referirse las excepciones.
El Sr. Tsuruoka teme, pues, que las excepciones de este 32. Como ha dicho antes, el orador no ve mucha diferentipo, mal formuladas y mal definidas, den lugar a abusos. cia entre el artículo 8 y el artículo 8 bis, y duda de que
Además, en la práctica internacional, el problema se este último artículo realmente arroje mucha luz sobre
resuelve en la mayoría de los casos por excepciones el problema de que se trata. Podría dársele sentido al
explícitas. A falta de excepciones explícitas, las partes artículo 8 bis si incluyera los artículos especiales sobre
interesadas podrían convenir el resolver la cuestión los problemas de la unión económica, el trato preferencial
por medio de negociaciones. Por ejemplo, los países de la para los países en desarrollo y otros similares. Como
CEE han llegado a un acuerdo con otros países interesados principio general, cree que la aplicación del artículo 8 bis
para que éstos no invoquen los beneficios de la cláusula debería estar sujeta a las mismas condiciones temporales
de la nación más favorecida. El orador estima que la que la del artículo 8, creencia que hace necesario conComisión debe guiarse por la práctica prudente de resolver siderar lo que se quiere decir con el vago término
la cuestión de conformidad con las dos grandes normas «acuerdo multilateral».
del derecho internacional: pacta sunt servanda y res inter 33. El Sr. USHAKOV subraya que el artículo 8 revisado
alios acta.
se limita a disponer que un Estado concedente, al con28. Le complace observar que el Relator Especial certar un acuerdo con otro Estado, no puede decidir
tiene la intención de presentar algunos proyectos de que ese otro Estado no será considerado como tercer
artículos sobre las preferencias generales para los países Estado a los efectos de la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida. De ahí que los Estados partes
en desarrollo.
en tal acuerdo no puedan convenir en limitar el goce de
29. El Sr. KEARNEY dice que los debates constituyen ciertas ventajas a la sola esfera de sus relaciones recíprocas.
un ejemplo excelente de la manera en que trabaja la En sí misma, esta regla no está sujeta a ningún tipo de
Comisión hacia el perfeccionamiento gradual de una excepción, por ejemplo, una excepción en favor de los
situación mediante la acción recíproca de las ideas. Al países en desarrollo. Además la regla no se aplica a las
principio el artículo 8 le había parecido muy sencillo, uniones aduaneras y asociaciones análogas de Estados,
pero las observaciones del Sr. Pinto, del Sr. Tammes y del como el Mercado Común.
Sr. Ago le han hecho advertir la complejidad de los
problemas que entraña. Está plenamente dispuesto a que 34. En lo que se refiere a la redacción del artículo 8
se remitan los artículos al Comité de Redacción, pero revisado, que dispone que los derechos del Estado
se pregunta si la Comisión está segura ya de a qué obli- beneficiario al trato de la nación más favorecida «no
gaciones, de las diversas que están en juego, desea darles serán afectados» por ningún acuerdo celebrado entre
el Estado concedente y uno o más terceros Estados por
precedencia.
30. En lo que respecta al caso, mencionado por el el que se limite el trato a sus relaciones recíprocas, el
Sr. Pinto, de un Estado al que se conceden preferencias Sr. Ushakov considera poco satisfactoria esa fórmula
exclusivas, que posteriormente se hacen extensivas a negativa. Sería preferible poner de relieve el hecho de que
otros Estados en virtud de una cláusula de la nación el Estado beneficiario puede reivindicar el trato de la
más favorecida, el orador opina que según los principios nación más favorecida independientemente de un acuerdo
generales de derecho internacional, sería el primer de esta índole y redactar el artículo 8 como sigue:
«El Estado beneficiario disfruta de un trato no
compromiso del Estado concedente el que debería
menos favorable que el trato otorgado por el Estado
prevalecer. Por ello, si la Comisión está tratando de
concedente a un tercer Estado, independientemente del
enunciar un principio general de derecho de los tratados,
hecho de que este último trato sea otorgado en virtud
el artículo 8 debe decir que el derecho de un Estado
de un acuerdo por el que se limite su aplicación a las
beneficiario al trato de la nación más favorecida quedaría
relaciones entre el Estado concedente y un tercer
subordinado a las limitaciones comprometidas por el
Estado.»
Estado concedente en un acuerdo anterior con un tercer
Estado. Le parece que, según el derecho fundamental de Las excepciones a este principio, como la que se reconoce
los tratados, el Estado concedente podría incurrir en la en favor de los países en desarrollo, son normas de
obligación de resarcir si tomara medidas que infringieran derecho internacional general que rigen el conjunto del
derechos concedidos en exclusividad, y que no tendría proyecto. Para los efectos del artículo 8, es indiferente que
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el acuerdo de que se trata sea un acuerdo bilateral o
multilateral.
35. El artículo 8 bis dispone que el Estado beneficiario
debe recibir todas las ventajas acordadas a un tercer
Estado, que deriven de un acuerdo bilateral, multilateral o
universal aplicable a las relaciones entre el Estado
concedente y el tercer Estado. De haber excepciones a ese
principio —por ejemplo, en el caso de asociaciones
económicas— tales excepciones no se aplican solamente
al artículo 8 bis, sino a todo el proyecto.
36. Por consiguiente, los miembros de la Comisión
que han insistido en lo que consideran como excepciones
a los dos artículos que se examinan no están en lo cierto.
Es conveniente que, más adelante, el Relator Especial
trate de establecer normas generales destinadas a facilitar
el desarrollo de los países no industrializados. Por
ejemplo, un Estado beneficiario de una cláusula de la
nación más favorecida no puede pretender obtener la
parte preferencial del trato que el Estado concedente
otorgue a un país en desarrollo. Como tales excepciones
forman parte del derecho internacional general y los
Estados no pueden modificarlas por acuerdo, sería
vano proseguir el debate sobre los artículos 8 y 8 bis
haciendo especial hincapié en las excepciones a dichas
disposiciones. Sería preferible remitir estos dos artículos
al Comité de Redacción.
37. Sir Francis VALLAT dice que la continuación
del debate sobre los artículos 8 y 8 bis en la presente
sesión ha puesto de manifiesto la existencia de problemas
que, en un principio, no eran obvios. El debate le confirma
en sus graves dudas acerca de la inclusión de estos artículos en el proyecto. La rigidez de su formulación puede
falsear la aplicación de normas de derecho internacional
que, según convienen todos los miembros de la Comisión,
no se tiene el propósito de modificar.
38. En los casos en que un tratado que contenga estipulaciones de limitación de beneficios se haya concertado
antes que un tratado que contenga una cláusula de la
nación más favorecida, la relación entre ambos tratados
debe regirse evidentemente por las normas generales de
derecho internacional, incluidas las reglas de interpretación. Cabe que el segundo tratado pase totalmente
en silencio la existencia del tratado anterior, pero la
verdadera intención de las partes es que no contradiga
las estipulaciones de limitación de beneficios preexistentes.
Sin duda pueden aducirse otros ejemplos. En su forma
propuesta, el artículo 8 está redactado en términos
absolutos y, por lo tanto, es indispensable modificar
su texto para que sea posible la aplicación, en su caso,
de las normas pertinentes de derecho internacional.
39. Estas observaciones se aplican aún con más fuerza
al artículo 8 bis. Resulta significativo que, en su cuarto
informe, el Relator Especial examinara detenidamente
la cuestión de la invocación de acuerdos multilaterales
con miras a eludir las obligaciones asumidas en virtud
de la cláusula de la nación más favorecida 8, pero no
propusiera ninguna disposición similar al presente artículo 8 bis. Este criterio ha sido más prudente que el que ha
adoptado en su sexto informe (A/CN.4/286), en el que
se propone el artículo 8 bis.
8

Ibid., pág. 112, párrs. 14 y ss.
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40. El artículo 8 bis propuesto establece una innecesaria
y poco aconsejable distinción entre acuerdos multilaterales, a los que se refiere este artículo, y acuerdos
bilaterales, a los que se refiere el artículo 8. En los artículos
anteriores del proyecto no se hace tal distinción. De este
modo, en el apartado a del artículo 2 se define el término
«tratado» sin hacer ninguna distinción entre tratados
bilaterales y multilaterales. Partiendo de esa base, el
artículo 4 define la cláusula de la nación más favorecida
como «una disposición de un tratado» por la que se
concede el trato de la nación más favorecida, sin distinguir
entre tratados bilaterales y multilaterales.
41. La inclusión de un artículo según el cual los acuerdos
multilaterales no afectan al derecho del Estado beneficiario al trato de la nación más favorecida puede suscitar
dificultades de interpretación. Podría aducirse que las leyes
o las prácticas administrativas no están comprendidas en la
norma enunciada en el artículo 8 bis y que, por lo tanto,
el Estado concedente es libre de adoptar medidas legislativas o administrativas que menoscaben el derecho del
Estado beneficiario.
42. El artículo 8 bis está redactado en términos tan
generales que parece dar a entender que un tratado
multilateral de cualquier índole no puede en ningún
caso afectar al trato de la nación más favorecida. Sin
embargo, un tratado multilateral puede servir de base
a una federación de Estados y no cabe ciertamente alegar
que, en tal caso, deba ser aplicada la norma del artículo 8 bis. El orador sugiere que se suprima el artículo 8 bis.
43. El Sr. HAMBRO dice que el presente debate le ha
llevado a la misma conclusión que a Sir Francis Vallat.
Espera que el Comité de Redacción pueda elaborar una
solución más satisfactoria, pero, en cualquier caso, se
sentiría aliviado si se suprimiera el artículo 8 bis.
44. El Sr. ELIAS se manifiesta de acuerdo con el
propósito fundamental de los artículos 8 y 8 bis, pero
estima que quizás no expresen de modo pleno y satisfactorio las ideas del Relator Especial.
45. Conviene en que es difícil delimitar las dos situaciones previstas en los artículos 8 y 8 bis, respectivamente,
y distinguir entre acuerdos bilaterales y multilaterales en
cuanto puedan afectar a la aplicación de la cláusula de
la nación más favorecida. No sería de mucha utilidad
tratar de regular separadamente los dos supuestos, pero
si se volviese a redactar cuidadosamente el artículo 8
sería posible prescindir del artículo 8 bis.
46. Muchas de las cuestiones debatidas, especialmente
las que han planteado el Sr. Pinto y el Sr. Ramangasoavina, están probablemente comprendidas en las disposiciones sobre interpretación de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
47. Sugiere que se pida al Comité de Redacción que
elabore un artículo único que enuncie la regla de que
ningún acuerdo, bilateral o multilateral, entre el Estado
concedente y uno o varios terceros Estados afectará
al derecho del Estado beneficiario al trato de la nación
más favorecida. En esta tarea, el Comité de Redacción
hallará muy útil la propuesta verbal del Sr. Ushakov.
48. El Sr. BILGE considera los artículos 8 y 8 bis desde
el mismo punto de vista que Sir Francis Vallat. Sin
embargo, estima que estas disposiciones sólo son acepta-
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bles en lo que concierne a los derechos del Estado beneficiario nacidos antes del acuerdo entre el Estado concedente y el tercer Estado. En lo que se refiere a los
derechos del Estado beneficiario nacidos con posterioridad
a dicho acuerdo, parece que convendría hacer una distinción entre las diferentes clases de tratados multilaterales mencionadas en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados.
49. El Sr. PINTO deduce de un intercambio de impresiones de carácter informal que, con el artículo 8,
no se tiene el propósito de dejar a un lado cualquier
posible derecho del tercer Estado. Sugiere que se mencione expresamente este punto incluyendo en el artículo
una segunda frase que diga:
«Los derechos conferidos al Estado beneficiario
en virtud de una cláusula de la nación más favorecida
no afectarán a los derechos que posea un tercer Estado
en virtud de un tratado con el Estado concedente por
el que se limite el trato otorgado de conformidad con
ese tratado a sus relaciones recíprocas.»
50. El Sr. USTOR (Relator Especial) confirma la
interpretación del orador anterior según la cual el
artículo 8 se limita a reafirmar la norma aplicable del
derecho de los tratados. Es evidente que si un Estado
hace una promesa a otro Estado, la validez de esta
promesa no resulta en modo alguno afectada por cualquier promesa contradictoria que aquel Estado haga
a un tercer Estado. Sin embargo, la redacción del artículo 8, propuesto, gira en torno a esa norma en la medida
en que se refiere al trato de la nación más favorecida.
51. La idea fundamental del artículo 8 es que el Estado
concedente no puede eludir su obligación de otorgar
el trato de la nación más favorecida al Estado beneficiario
simplemente concertando un acuerdo con un tercer
Estado por el que se exceptúen de la aplicación de la
cláusula ciertas ventajas otorgadas a ese Estado. Si tales
ventajas están comprendidas en el ámbito de aplicación
de la cláusula, el acuerdo con el tercer Estado constituirá
una violación de los compromisos del Estado concedente.
52. El Relator Especial aprecia la sugerencia del Sr.
Ushakov tendente a mejorar la redacción del artículo.
53. Las situaciones especiales mencionadas por varios
oradores no afectan a la validez de la norma enunciada
en el artículo 8. Se ha debatido la cuestión de las excepciones concedidas a países en desarrollo y se ha
sugerido que el concepto de país en desarrollo no está
claro. El Relator Especial no tratará de resolver el
problema de la definición de país en desarrollo, que
está siendo examinada en varios órganos de las Naciones
Unidas. Pero nada impide, a su juicio, que se incluya
en el presente proyecto una disposición sobre los países
en desarrollo, sin que por ello se definan éstos. El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, aprobado por la Asamblea General en 1966
y que figura en el anexo a su resolución 2200 (XXI),
contiene una disposición sobre los países en desarrollo
en la que no se trata de definirlos, a saber, el párrafo 3
del artículo 2, que dice lo siguiente:
Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los
derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en
qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en
el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

Teniendo en cuenta este precedente, sentado por la
Asamblea General misma, la Comisión está sin duda
autorizada a referirse a los países en desarrollo en el
presente proyecto para los efectos de una de las normas
enunciadas en el mismo.
54. En contestación a Sir Francis Vallat, el Relator
Especial explica que se ha incluido el artículo 8 bis
—aunque puede decirse que sus disposiciones están comprendidas en las del artículo 4, que define la cláusula de la
nación más favorecida— a causa de la gran profusión
de escritos sobre esta materia. Habida cuenta de las tendencias que se han manifestado y de la importancia de los
intereses en juego, es conveniente incluir en el proyecto
una norma expresa sobre este particular.
55. La idea sugerida por el Sr. Sahovic y el Sr. Tsuruoka,
de incluir una cláusula de reserva concerniente al consentimiento expreso a que se limite la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida, debe remitirse al
Comité de Redacción.
56. Es cierto, como ha señalado el Sr. Ago, que la
realidad de la vida internacional es compleja, pero la
Comisión debe tratar a pesar de todo de elaborar una
norma que sea lo más clara y simple posible. El
Sr. Ago ha dicho que puede aceptar el artículo 8 bis en lo
que concierne a un simple acuerdo multilateral, pero
que no puede aceptarlo en lo que se refiere a un acuerdo
multilateral por el que se establezca una comunidad
económica regional. La norma enunciada en ese artículo
se aplica a todas las clases de acuerdos multilaterales
con una sola excepción, es decir, los acuerdos por los
que los Estados contratantes renuncien a una parte de su
soberanía y pasen a constituir una unión de Estados. En
este caso particular, el tercer Estado desaparece en cuanto
entidad internacional y no hay fundamento para la
aplicación de la norma del artículo 8 bis. Pero si un
acuerdo multilateral establece una comunidad económica
regional del tipo de la Comunidad Económica Europea,
que no supone ninguna pérdida de soberanía, la norma
del artículo 8 bis es claramente aplicable. Si un Estado
que pase a ser miembro de una unión económica de ese
tipo decide que no puede seguir concediendo el trato
de la nación más favorecida a otros países, tendrá que
adoptar con las otras partes las disposiciones necesarias
para dar por terminados los acuerdos en virtud de los
cuales les concedió el trato de la nación más favorecida.
No se puede poner en tela de juicio que la validez real
de la cláusula de la nación más favorecida no resulta
afectada por el mero hecho de que el Estado concedente
haya firmado un acuerdo multilateral por el que se establezca una unión económica.
57. Sugiere que, de conformidad con la práctica habitual
de la Comisión en caso de división de opiniones, se
expongan detalladamente en el comentario los diferentes
puntos de vista.
58. El PRESIDENTE sugiere que los artículos 8 y 8 bis
se remitan al Comité de Redacción para que los examine
a la luz del debate.
Así queda acordado 9 .
Se levanta la sesión a las 18 horas.
9

Véase la reanudación del debate en la 1352.a sesión, párr. 49.
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5. Las definiciones de la cláusula de trato nacional
y del trato nacional, formuladas en los artículos 9 y 10
Martes 24 de junio de 1975, a las 10.10 horas
respectivamente, están en consonancia con los conceptos
generalmente aceptados. En los comentarios que acomPresidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
pañan a los dos artículos se explica sucintamente su
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y significado.
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sj. Pinto, Sr. 6. Existe una gran semejanza entre las cláusulas de trato
Quentin-Baxter, Sr Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. nacional y las cláusulas de la nación más favorecida, en
Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, cuanto que ambas tienen un carácter contingente. La
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
depende del trato otorgado a un tercer Estado por el
Estado concedente; la aplicación de la cláusula de trato
nacional depende del trato otorgado por el Estado
Cláusula de la nación más favorecida
concedente a sus nacionales o a cosas bajo su jurisdicción. Ambos tipos de cláusulas contienen un elemento
(A/CN.4/266 \ A/CN.4/280 2, A/CN.4/286)
de reenvío; en un caso se hace remisión al trato otorgado
[Tema 3 del programa]
a un tercer Estado y, en el otro, al derecho interno del
(continuación)
Estado concedente.
7. La cuestión del trato nacional, que constituye el
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
objeto de los artículos 9 y 10, es totalmente diferente de
POR EL RELATOR ESPECIAL
la cuestión de la igualdad de trato con los nacionales,
que se plantea en relación con el régimen de extranjería
ARTÍCULOS 9 Y 10
y que en otra época suscitó muchas discusiones.
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a 8. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, de los cuatro
presentar los artículos 9 y 10 de su quinto informe modos posibles de proceder a la inclusión de disposiciones
(A/CN.4/280), cuyo texto es el siguiente:
sobre las cláusulas de trato nacional descritos por el
Relator Especial (A/CN.4/286, párr. 3), el mejor es el que
Artículo 9. — Cláusula de trato nacional
consiste
en mencionar explícitamente la cláusula de la
Por «cláusula de trato nacional» se entiende una disposición de
nación
más
favorecida y la cláusula de trato nacional en
un tratado en virtud de la cual un Estado se obliga a conceder el
trato nacional a otro Estado en una esfera convenida de relaciones. los artículos aplicables a ambas; este método implica
menos cambios en la estructura de los artículos ya adoptaArtículo 10. — Trato nacional
dos.
Por «trato nacional» se entiende un trato otorgado por el Estado 9. La inclusión de artículos sobre la cláusula de trato
concedente a personas o cosas que se hallan en determinada relación
con el Estado beneficiario, no menos favorable que el trato otorgado nacional está perfectamente justificada, puesto que en la
a personas o cosas que se hallan en la misma relación con dicho práctica secular de los Estados ha existido siempre una
relación entre la cláusula de la nación más favorecida y
Estado concedente.
la cláusula de trato nacional; tales cláusulas a menudo
2. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que los aparecen en los tratados combinadas o una junto a otra.
artículos 9 y 10 tienen por objeto definir la cláusula de Ambas cláusulas tienden a lograr la igualdad de trato,
trato nacional y el trato nacional; el texto de estas pero el punto de referencia es distinto.
disposiciones está basado en los artículos 4 y 5, en los
que se definen la cláusula de la nación más favorecida y el 10. En la cláusula de la nación más favorecida, el modelo
de referencia es el trato de personas o cosas pertenecientes
trato de la nación más favorecida 3.
a otros Estados; en la cláusula de trato nacional, la
3. Hay dos razones para incluir los artículos 9 y 10 pauta es el trato de personas y cosas pertenecientes al
en el proyecto. La primera es que muchas cláusulas de la ordenamiento jurídico nacional de los Estados concenación más favorecida son en realidad cláusulas acumula- dentes. En el párrafo 6 del comentario a los artículos
tivas por las que el Estado concedente promete al Estado 9 y 10 (A/CN.4/280), el Relator Especial ha denominado
beneficiario el trato de la nación más favorecida o el acertadamente a esos dos patrones «paridad externa»
trato nacional. A veces, una cláusula acumulativa especi- y «paridad interna».
fica que el Estado beneficiario puede reivindicar las
ventajas de cualquiera de los dos tipos de trato que 11. Las cláusulas de trato nacional se referían tradicionalmente al trato de los extranjeros en territorio naconsidere más favorable.
4. La segunda razón por la que se han incluido estos cional, pero más recientemente se ha generalizado su
artículos es la de que constituyen uncomplementonecesario aplicación en el comercio. La cláusula de trato nacional
del artículo 13, relativo al derecho del Estado beneficiario y la cláusula de la nación más favorecida se han convertido
a recibir trato nacional en virtud de la cláusula de la en los dos pilares fundamentales del sistema del GATT y
nación más favorecida a causa de que ese trato ha sido figuran incorporadas en el párrafo 4 del artículo III del
Acuerdo General. Al igual que la cláusula de la nación
concedido a un tercer Estado.
más favorecida, la cláusula de trato nacional, aplicada
1
al comercio, es considerada con reservas por los países
Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
2
en desarrollo. Estos países han preferido siempre negociar
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
3
en el contexto de la Parte IV del GATT. La paridad
Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 220 y 223.

178

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1975, vol. I

interna sólo puede operar en detrimento de las personas
y empresas nacionales económicamente débiles; únicamente el trato preferencial permitirá a los países en
desarrollo más pobres obtener su independencia económica.
12. Existen sin duda algunos derechos humanos y
libertades fundamentales que todo ordenamiento jurídico
interno concede a nacionales y extranjeros en pie de
igualdad. Pero esos derechos quedan fuera del ámbito
de la negociaciones en las que se adoptan las cláusulas
de trato nacional, puesto que la paridad de trato en lo
que a ellos concierne es obligatoria en virtud del derecho
internacional general. En la práctica, aunque la igualdad
ante la ley es la regla constitucional general, las leyes
ordinarias dan preferencia a los nacionales en diversas
situaciones concretas, y esas ventajas pueden ser objeto
de negociaciones para la concesión del trato nacional
a los extranjeros. Sin embargo, algunos derechos, como
los derechos políticos, están reservados constitucionalmente a los nacionales y, a veces, tan sólo a los nacidos
en el país; por regla general, tales derechos están excluidos del campo de las concesiones de trato nacional.
13. El orador sugiere que, en la versión inglesa del
artículo 10, se suprima la palabra «itself», que es algo
ambigua, y que se modifique el texto de esta disposición
para que diga:
«Por "trato nacional" se entiende un trato otorgado
por un Estado a personas o cosas que se hallan
en determinada relación con un Estado beneficiario
no menos favorable que el trato otorgado a personas
o cosas que se hallan en la misma relación con el
Estado concedente.»
14. Sir Francis VALLAT dice que cuando la Comisión
examinó por primera vez la cuestión del trato nacional 4,
él entendió que no se tomaba una decisión definitiva de
ocuparse de esta cuestión en el contexto de la cláusula
de la nación más favorecida. Se habló de que la Comisión
proseguiría el examen de los artículos relativos a la
cláusula de la nación más favorecida y vería si de sus
debates se desprendía la necesidad de estudiar la cuestión
del trato nacional.
15. La Comisión ha examinado desde entonces diversos
artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida,
pero en los debates no ha habido indicación alguna en
cuanto a la necesidad de ocuparse de la cláusula de trato
nacional en la presente fase. Por su parte, el orador es
partidario de que se aborden del modo más amplio
posible todos los temas de que se ocupa la Comisión,
pero considera que, en el presente caso, emprender
el examen de lo que equivale a un nuevo tema afectaría
desfavorablemente a los trabajos de la Comisión. Si la
Comisión lo emprendiera, tendría que adoptar la decisión
discutible de modificar el título del proyecto que se
examina.
16. Los temas del trato nacional y del trato de la
nación más favorecida son fundamentalmente diferentes.
El patrón del trato nacional se determina por referencia
al derecho interno y la práctica del Estado de que se
trate. En cambio, el trato de la cláusula de la nación
4
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más favorecida se define por referencia al trato concedido
a terceros Estados.
17. El artículo 10 bis ofrece un buen ejemplo del tipo
de dificultad que se suscitaría si la Comisión abordase el
estudio de las cláusulas de trato nacional. Ese artículo
se ocupa de la cuestión del trato nacional en los Estados
federales y todos los que hayan tenido experiencia en la
negociación de tratados en los últimos años conocen
los difíciles problemas que se plantean en relación con la
posición especial de los Estados federales. Es una esfera
completamente nueva que nada tiene que ver con la
cláusula de la nación más favorecida en cuanto tal;
pero la materia objeto de ese artículo tendrá que ser
tratada inevitablemente si la Comisión decide incluir la
cuestión del trato nacional y de las cláusulas de trato
nacional en el presente proyecto.
18. El primer artículo del proyecto que establece un
vínculo entre el trato nacional y la cláusula de la nación
más favorecida es el artículo 13 (A/CN.4/280), que se
refiere al derecho del Estado beneficiario, en virtud de
una cláusula de la nación más favorecida, a reclamar
el trato nacional si se concede éste a un tercer Estado.
Ahora bien, el orador no considera que sea necesario una
disposición concreta tal como la del artículo 13, ya que
el resultado enunciado en dicho artículo será una consecuencia necesaria de las disposiciones de los artículos 5
y 7 5. Es más, la inclusión del artículo 13 sólo serviría
para crear dudas. Si es necesario insistir en esta aplicación especial de los artículos 5 y 7, ello podría hacerse en
el comentario.
19. Preocupa igualmente al orador la cuestión de
procedimiento que plantea el propuesto estudio de las
cláusulas de trato nacional. Según el párrafo 2 del artículo 18 de su Estatuto, cuando la Comisión juzgue necesaria
o conveniente la codificación de una materia determinada
«presentará su recomendación a la Asamblea General»;
pero la Comisión no ha formulado recomendación
alguna a la Asablea General sobre el estudio de las
cláusulas de trato nacional. En el informe de la Comisión
de 1974, el quinto informe del Relator Especial aparece
mencionado como informe «sobre la cláusula de la
nación más favorecida»6; y en la sección titulada «Organización de los trabajos futuros» 7, la Comisión declara su
propósito de continuar, en el actual período de sesiones,
el estudio de diversos temas, entre ellos el de la cláusula de la nación más favorecida. Si la Comisión tenía
el propósito de tratar la cláusula de trato nacional en el
actual período de sesiones, debería haberlo manifestado
en su informe de 1974.
20. En el apartado c del párrafo 4 de la parte dispositiva
de la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General,
que trata del informe de la Comisión de 1974, la Asamblea
recomienda que la Comisión «continúe la preparación
del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación
más favorecida». Y en los debates de la Sexta Comisión,
que dieron origen a dicha recomendación, ninguna delegación estimó que la referencia a la cláusula de la nación
5
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más favorecida podía ocultar la posibilidad de que se
estudiasen las cláusulas de trato nacional.
21. A estas razones de procedimiento y de orden
constitucional hay que agregar una consideración
práctica, que es la falta de tiempo, y en consecuencia,
el orador sugiere que se dejen de lado los artículos 9 y 10
mientras la Comisión continúa el examen de los artículos
relativos al trato de la nación más favorecida. Más
adelante, con el posible apoyo de la Asamblea General,
tal vez pueda abordarse la cuestión del trato nacional.
22. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que cuando la
Comisión comenzó a considerar la cláusula de la nación
más favorecida en el actual período de sesiones, él
propuso que comenzara por los artículos 9 y 10, en vista
de los estrechos vínculos que existen entre el trato
nacional y la cláusula de la nación más favorecida 8.
23. El estudio de la cláusula de la nación más favorecida
lleva consigo necesariamente el examen de la cuestión
a que se refiere el artículo 13: el derecho del Estado beneficiario a recibir el trato nacional en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida. Sir Francis Vallat ha aducido
que, tomando como base artículos anteriores del proyecto,
la única fórmula posible es la adoptada en el artículo 13.
Esa posición es ciertamente sostenible, pero la realidad
es que este punto ha suscitado considerable controversia.
Se ha manifestado la opinión contraria, y el Sr. Ustor,
por su parte, cree que es absolutamente necesario introducir un artículo que enuncie la regla de que, en virtud
de la cláusula de la nación más favorecida, el Estado
beneficiario puede reivindicar el trato nacional si el
Estado concedente ha otorgado ese trato a un tercer
Estado.
24. Hay también la importante cuestión de las cláusulas
acumulativas, a que se refiere el artículo 14. La norma
enunciada en ese artículo es una norma sencilla, en
virtud de la cual un Estado beneficiario al que se ha
prometido a la vez el trato de nación más favorecida y
el trato nacional puede reclamar el trato que considere
más favorable.
25. El orador no cree que pueda criticarse a la Comisión
por el hecho de estudiar todos los aspectos de la cláusula
de la nación más favorecida, incluso los previstos en los
artículos 13 y 14. La inclusión de esos artículos, que hacen
referencia específica al trato nacional, hace también
necesario incluir artículos que definan las cláusulas de
trato nacional y el trato nacional. La cuestión de si la
Comisión debe mantener los artículos 9 y 10 en el proyecto es totalmente distinta de la cuestión de si los anteriores
artículos, y el título de todo el proyecto, deben ser
modificados a fin de incluir referencias al trato nacional.
26. Hay que tener presente otra consideración. Durante
varios años, la Secretaría ha venido realizando la formidable labor consistente en analizar las cláusulas de la
nación más favorecida contenidas en tratados registrados
en las Naciones Unidas. Esa labor se halla aún en vías
de realización, pero el orador ha visto parte de ella y ha
advertido que hay un gran número de cláusulas que prometen a la vez el trato de la nación más favorecida y el
trato nacional. La cláusula de la nación más favorecida
8
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y la cláusula de trato nacional son similares, porque ambas contienen promesas condicionales. Sin embargo,
cada una de ellas tiene su propio carácter peculiar. El
contenido de la promesa hecha en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida varía según el trato dado
al tercer Estado; el contenido de la cláusula de trato
nacional depende del trato concedido a los nacionales.
27. El Sr. Ustor sugiere que la Comisión considere
inmediatamente la cuestión de determinar si deben incluirse los artículos 9 y 10 en el proyecto. A su juicio,
esos artículos constituyen un complemento indispensable
de los artículos 13 y 14. La Comisión no realizará cabalmente su tarea si no incluye en sus trabajos el trato
nacional.
28. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a examinar la cuestión de procedimiento.
29. El Sr. CALLE Y CALLE dice que, tal como él la
entiende, la decisión de la Comisión de estudiar la
materia de la cláusula de la nación más favorecida lleva
aparejada la intención de ocuparse de todos los aspectos
de la aplicación práctica de esa cláusula. Esto quedó
aclarado en el primer informe sobre la cláusula de la
nación más favorecida presentado por el Relator Especial 9. La cuestión del trato nacional es parte integrante
de la materia, ya que una de las formas más usuales del
trato de la nación más favorecida, en el sentido del artículo 5 del proyecto es, precisamente, el trato nacional.
30. En vista de los estrechos vínculos que median entre
el trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida,
es no sólo útil sino necesario explicar en el proyecto la
significación y el alcance del trato nacional. Tal es el
objeto del artículo 9 y de los artículos siguientes propuestos por el Relator Especial. En el artículo 13, la
cuestión del trato nacional surge por primera vez en
relación directa con la cláusula de la nación más favorecida. En la fase actual de sus trabajos, la Comisión no
debe lanzarse sin más a suprimir o refundir artículos del
proyecto. Habrá amplia oportunidad para ello en el
curso de la segunda lectura, habida cuenta de las observaciones de los gobiernos. Además, en otros muchos
proyectos suyos, la Comisión ha realizado una labor
muy minuciosa y el orador no ve por qué debería adoptarse un criterio distinto para esta materia. No hay que
olvidar que unas disposiciones razonablemente detalladas
acerca de una materia que se halla en proceso de codificación son sumamente útiles a los Estados.
31. La cuestión del trato nacional tiene gran interés
para América Latina. Es particularmente importante
hacer una cuidadosa distinción entre el trato nacional
en el contexto de la cláusula de la nación más favorecida
y la doctrina de la igualdad de trato entre nacionales y
extranjeros. Esa doctrina fue expuesta en el siglo xix
por Calvo y otros tratadistas latinoamericanos autorizados a fin de combatir los abusos que llevaban consigo
las reclamaciones desmedidas que se presentaban por
supuestos daños causados a extranjeros.
32. El trato nacional mencionado en los artículos 9
y 10 es el trato otorgado a las personas y cosas de un tercer
Estado por el Estado concedente, que las coloca en
9
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condiciones de igualdad respecto de sus nacionales o de
las cosas bajo su jurisdicción. Podrían citarse muchos
ejemplos de situaciones en que sería inadmisible conceder
el trato nacional a personas o compañías extranjeras.
Una importante compañía transnacional, por ejemplo,
puede obtener facilidades de crédito de los bancos locales
tan pronto como inicie sus actividades comerciales en un
país. De este modo puede absorber una enorme proporción de los recursos financieros locales y enriquecerse
aprovechando el escaso ahorro penosamente acumulado
por la población local. El único remedio para ese tipo de
situación es rehusar a esa compañía las facilidades locales
de crédito y reservar el ahorro nacional para la inversión
en empresas nacionales.
33. Los arreglos para la integración entre los países de
la región andina proporcionan otro ejemplo interesante.
En virtud de dichos arreglos, se concede el trato nacional
a las compañías multinacionales constituidas por los
países andinos. Es evidente que no puede concederse el
mismo trato a compañías de fuera de la región.
34. Por estas razones, el Sr. Calle y Calle considera
importante que el proyecto contenga disposiciones apropiadas sobre la cuestión del trato nacional, y no cree
que, al estudiar esta cuestión, la Comisión se salga en
modo alguno del mandato que ha recibido de la Asamblea General.
35. El Sr. KEARNEY dice que el ejemplo dado por el
orador que le ha precedido ilustra la dificultad de intentar
ocuparse en la fase actual de la cuestión del trato nacional.
Si un Estado de la región andina hubiera prometido el
trato de la nación más favorecida a un Estado no andino
con respecto al establecimiento de compañías, es discutible que pudiera negar a ese Estado beneficiario las
ventajas del trato nacional concedidas a una compañía
nacional de la región andina. Si la Comisión intentase
ocuparse de la cuestión del trato nacional en la presente
fase se plantearían otros muchos problemas no menos
espinosos. En consecuencia, opina que la Comisión debe
dejar a un lado el artículo 9 y los artículos siguientes y
proseguir sus trabajos sobre los artículos relativos a la
cláusula de la nación más favorecida.
36. El artículo 14, que trata de la acumulación de trato
nacional y trato de la nación más favorecida, no ofrece
mayores dificultades. Según entiende el Sr. Kearney esas
disposiciones, el artículo significa simplemente que, si se
concede a la vez a un Estado beneficiario, en la misma
esfera, el trato de la nación más favorecida y el trato
nacional, ese Estado tiene derecho a elegir cualquiera de
esos dos tipos de trato que considere más favorable.
Apenas parece necesario enunciar una regla tan patente,
ya que es obvio que el Estado beneficiario tiene dos
derechos y es indudable que puede reivindicar el que
prefiera.
37. El artículo 13, relativo al derecho del Estado beneficiario a reclamar el trato nacional fundándose en que
se ha concedido a un tercer Estado, necesita un estudio
más atento. Como se indica en el comentario (A/CN.4/
280), la regla que se enuncia no cuenta con un apoyo
unánime.
38. Otra razón para no abordar la cuestión del trato
nacional en la presente fase es la de que la Secretaría

está realizando un estudio sobre las cláusulas de la nación
más favorecida contenidas en los tratados y las relaciones
entre esas cláusulas y las cláusulas de trato nacional.
Ciertamente le sería muy útil a la Comisión que pudiera
examinar las conclusiones de dicho estudio antes de
abordar la cuestión del trato nacional.
39. Por su parte, el Sr. Kearney ha estudiado diversos
tratados de amistad, navegación y establecimiento concertados por los Estados Unidos, y ese estudio ha mostrado que hay una gran diversidad en la forma de presentación de las cláusulas de la nación más favorecida y las
cláusulas de trato nacional. En un mismo tratado —por
ejemplo, el tratado de 1961 entre los Estados Unidos y
Bélgica—• una serie de artículos en los que se estipula el
trato nacional va seguida de un artículo que contiene una
cláusula de la nación más favorecida, y de un artículo
que contiene una cláusula acumulativa en beneficio de los
buques de cualquiera de los dos países que utilizan los
puertos y aguas del otro. Se plantean también problemas
de reciprocidad, que difieren según entre en juego el
trato nacional o el trato de la nación más favorecida.
40. Por todas estas razones, y habida cuenta de la división de opiniones sobre los efectos de la cláusula del trato
nacional, lo prudente sería que la Comisión aplazara el
examen de la cuestión del trato nacional hasta su próximo
período de sesiones.
41. El Sr. USHAKOV dice que, al amparo de observaciones de procedimiento, Sir Francis Vallat se ha referido
a cuestiones de fondo cuando ha dicho que los artículos 13 y 14 caían de su peso y que el problema no consistía
en definir el «trato nacional». El propio Presidente ha
considerado que se trataba de una cuestión de procedimiento. Por el contrario, los proyectos de artículo 13
y 14 derivan de definiciones ya aprobadas por la Comisión
y están comprendidos en el ámbito del tema de la cláusula
de la nación más favorecida. Al examinar el sexto informe
del Relator Especial (A/CN.4/286), no su quinto informe
(A/CN.4/280), es cuando incumbe a la Comisión examinar
la posibilidad de ampliar el tema y modificar en su caso
los artículos ya aprobados a fin de tomar en cuenta los
problemas planteados por el trato nacional. Puede
ser que la cuestión que se plantea sea de procedimiento,
pero de momento la Comisión se encuentra ante disposiciones esenciales que entran perfectamente dentro del
marco del tema de la cláusula de la nación más favorecida.
42. Por consiguiente, el Sr. Ushakov propone formalmente que la Comisión examine en primer lugar los artículos 13 y 14, y seguidamente las definiciones propuestas
en los artículos 9 y 10. Añade que, en su informe sobre la
labor realizada en su 25.° período de sesiones, la Comisión
indicó que examinaría más adelante la interacción
entre las cláusulas de la nación más favorecida y las
cláusulas del trato nacional10. Así pues, la Comisión
ha propuesto ya el método de trabajo que recomienda el
orador.
43. Sir Francis VALLAT dice que puede aceptar que se
examinen los artículos 13 y 14 en la presente fase. Al
examinar dichos artículos, la Comisión puede decidir si
es necesario definir la cláusula de trato nacional y el
11
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trato nacional. Este procedimiento estaría más en consonancia con la práctica normal de la Comisión.
44. El Sr. TSURUOKA coincide con el Relator Especial
en que los artículos 13 y 14, si bien no son absolutamente
indispensables, por lo menos son útiles para definir el
funcionamiento de la cláusula de la nación más favorecida
y su relación con el trato nacional.
45. El Sr. ELIAS cree que es posible encontrar un término medio entre las opiniones divergentes de Sir Francis
Vallat y el Relator Especial. A su juicio, la Comisión
no debe dedicar realmente su atención a los artículos 9
a 12 en la presente fase, ya que, como ocurre con todos
los artículos relativos a definiciones, exigirían probablemente demasiado tiempo, y la Comisión no ha seguido
nunca la práctica de ocuparse en grado desmesurado del
detalle preciso de las definiciones. De todos modos, esos
artículos son útiles, por cuanto suministran una indicación del modo en que los términos que contienen deben
utilizarse a los efectos de los artículos 13 y 14. Los artículos 10 bis a 12 entran en más detalles de los que necesita
la Comisión para decidir qué partes de los artículos 13
y 14 estima oportuno mantener.
46. El Sr. Elias ve con graves reservas el artículo 13;
si bien su redacción parece sencilla, el problema que plantea es tan fundamental que quizás la Comisión no encuentre una solución aceptable en el actual período de sesiones.
El Relator Especial ha ilustrado perfectamente este
problema, sobre todo en el primer párrafo de la cita
de Pescatore, que figura en el párrafo 8 del comentario
(A/CN.4/280). Asimismo, en las dos primeras fases del
tercer párrafo de dicha cita se señalan dos dificultades
principales. El propio Relator Especial ha aludido a
algunos de los problemas que entrañan y la Comisión
tendrá que examinarlos con mayor detenimiento para
formular un artículo eficaz que los tenga en cuenta.
47. El problema que plantea el artículo 14 no parece
tan difícil. A juicio del Sr. Elias, las reglas ordinarias de
interpretación habrían proporcionado una guía suficiente al Estado beneficiario, pero tal vez sea necesario,
en aras de la claridad, decir que ese Estado tiene el
derecho de elección. Si la cláusula de la nación más
favorecida y la cláusula de trato nacional figura en el
mismo instrumento o se han establecido en circunstancias
muy semejantes, la elección entre ellas no debería ser
demasiado difícil. Ahora bien, queda la cuestión de si
la Comisión puede llegar a un acuerdo sobre la forma
definitiva del artículo 14, en vista de que el Relator
Especial sostiene que, si se aprueba el artículo 14, será
también necesario aprobar por lo menos las cláusulas de
definición de los artículos 9 y 10.
48. Si la Comisión desea examinar brevemente los
artículos 9 y 10 con miras tan sólo a utilizar en los
artículos 13 y 14 términos que definen, el orador no se
opondrá a ello. Ahora bien, en su opinión, los artículos 13 y 14 entrañen el fondo de la materia que se examina,
por lo que es oportuna la sugerencia de que la Comisión
se concrete a aprobar versiones provisionales de sus
artículos en el actual período de sesiones, dejando la
formulación de los textos definitivos para el próximo
año, cuando los miembros de la Comisión hayan tenido
más tiempo para reflexionar, se disponga del estudio
preparado por la Secretaría, y la Sexta Comisión de la
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Asamblea General hayan tenido la oportunidad de
emitir su opinión sobre si deben incluirse las disposiciones
relativas al trato nacional. De momento, no le parece que
las disposiciones de los artículos 1 a 8 conduzcan necesariamente a las disposiciones de los artículos 13 y 14,
que tal vez sean reglas subsidiarias importantes que puedan hallar cabida en otro lugar.
49. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, al parecer, la
Comisión casi ha llegado a un acuerdo de procedimiento
en virtud del cual centraría su atención en los artículos 13
y 14 del proyecto, refiriéndose cuando fuera necesario
a los artículos relativos a las definiciones, decisión con
la que el orador no estaría en desacuerdo. Pero, tanto si
la Comisión aborda el examen de la cuestión general de
la relación entre el trato de la nación más favorecida y el
trato nacional o de la cuestión más restringida concerniente al modo en que los dos tipos de trato aparecen
juntamente en el artículo 13, conviene tener presentes
ciertas consideraciones.
50. En su opinión, la dificultad no es primordialmente
constitucional; está convencido de que, si la Comisión
considerase necesario examinar el trato nacional, sería
posible llegar a un acuerdo con la Asamblea General.
Como han señalado otros oradores, el problema estriba
más bien en que hay una considerable diferencia entre
los modos de aplicación de los dos principios, y no se
dispone de mucho tiempo para dar cima al examen de
un grupo importante de proyectos de artículos.
51. Conviene con el Relator Especial en que tanto la
cláusula de la nación más favorecida como la cláusula de
trato nacional implican reenvío y sin duda es cierto que
a menudo aparecen yuxtapuestas en el mismo instrumento. El Relator Especial ha actuado estrictamente
dentro del marco de sus atribuciones al poner de relieve
estas cuestiones y recomendar una línea de conducta.
El Sr. Quentin-Baxter, sin embargo, estima que la
diferencia entre los dos tipos de cláusula, es decir, la
existencia de una relación triangular en la cláusula de la
nación más favorecida y de una relación bilateral en
la cláusula de trato nacional, no es meramente formal,
sino que en ella radica el nudo de la cuestión.
52. Varios oradores han mencionado un hecho esencial
en relación con la cláusula de la nación más favorecida,
a saber, que es imposible formular principios que sean
susceptibles de aplicación automática. Se plantean cuestiones de apreciación en dos contextos distintos: el Sr.
Reuter ha mencionado la dificultad muy real que supone
medir la cláusula de la nación más favorecida con relación a los hechos y obtener la base de comparación
apropiada u , y es igualmente difícil tener en cuenta el
hecho de que, al concertar acuerdos de concesión del
trato de la nación más favorecida, los Estados no tienen
el propósito de eludir sus obligaciones en virtud de tales
acuerdos ni permitir limitación alguna de su soberanía
con respecto a cuestiones que quedan fuera de la esfera
convenida de aplicación. En situación tras situación,
por lo tanto, se plantea la necesidad de determinar lo que
es razonable y apropiado en las circunstancias del
caso y, con frecuencia, la solución no tiene mucho que
ver con la responsabilidad formal.
11
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53. Está cada vez más convencido, después de seguir los
debates hasta el examen de los artículos 8 y 8 bis, de que la
Comisión tiene que fijarse como objetivo la elaboración
de una serie de artículosflexiblesy coherentes. Teme que,
si una redacción restrictiva tiene que ser compensada
mediante excepciones generales, el proyecto de artículos
no llegue a alcanzar en derecho internacional el lugar
que la Comisión desea, y que los esfuerzos y la erudición
del Relator Especial merecen, que ocupe.
54. La cláusula de trato nacional no plantea los mismos
problemas. No existe, por ejemplo, el problema de
aplicar una serie de obligaciones a una complicada
situación de hecho que supone una relación con un
tercer Estado y raramente es necesario establecer un
equilibrio entre la soberanía sin trabas del Estado
concedente y su obligación de otorgar trato nacional.
Pero, como han señalado el Sr. Sette Cámara y el Sr.
Calle y Calle, existen dificultades estrechamente relacionadas con la responsabilidad de un Estado por el
trato de los extranjeros en su territorio. Tal como están
las cosas, no hay motivo para creer que la Comisión
podría abordar el examen de cuestiones tan complejas
y aún completar a tiempo, y a un nivel de calidad aceptable para la comunidad internacional, la serie de proyectos de artículos sobre la cláusula de la nación más
favorecida que ahora parecen estar a su alcance.
55. En consecuencia, si bien reconoce que las cuestiones
planteadas en los artículos 13 y 14 son totalmente pertinentes en relación con los trabajos de la Comisión,
considera incluso estos artículos con cautela. Hay que
dar absoluta prioridad al examen de la materia que la
Comisión tiene a su consideración desde hace ya varios
años y cuyo estudio debe ser completado pronto.
56. El Sr. HAMBRO opina que sería excesivo afirmar
que la Comisión no puede examinar la cuestión del trato
nacional porque no la ha mencionado en su informe a la
Asamblea General. La Comisión debería ser libre de
examinar incluso cuestiones accesorias si lo estima
necesario para la consideración de su tema principal.
57. No obstante, confía en que la Comisión no abordará
el estudio de la cláusula de trato nacional, pues ello
requeriría una reflexión mucho más profunda de lo que
se ha sugerido que debería dedicársele. No hay que
olvidar que el conflicto entre trato nacional y una norma
mínima ha complicado terriblemente hasta ahora todas
las discusiones sobre el régimen de extranjería. Se tropezaría con las mismas dificultades al examinar la relación
entre el trato nacional y el trato de la nación más favorecida y, como Sir Francis Vallat, el orador opina que no se
ha demostrado todavía que sea necesario debatir la
cuestión del trato nacional en este contexto.
58. El Sr. Hambro apoya la sugerencia de que la
Comisión examine los artículos 13 y 14 y, de ser necesario,
vuelva más adelante a la cuestión del trato nacional.
59. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que con los
artículos 13 y 14 la Comisión aborda una esfera completamente nueva, a pesar de la estrecha relación que existe
entre esos artículos y los anteriores. Si bien los artículos
9 a 12 no le plantean ninguna dificultad, puesto que
contienen definiciones y están destinados a explicar la
diferencia que existe entre la cláusula de la nación más

favorecida y la cláusula de trato nacional, los artículos
13 y 14, por el contrario, le inspiran graves inquietudes, al igual que a otros miembros de la Comisión.
Si en dichos artículos se tratase solamente de las relaciones
bilaterales entre dos Estados y de las relaciones con el
Estado beneficiario de la cláusula de la nación más
favorecida, el examen del problema podría ser abordado
sin excesivos recelos. Pero los artículos 13 y 14 abren
ciertas perspectivas cuyo alcance no se puede todavía
apreciar en toda su extensión. Actualmente se manifiesta
entre los Estados, especialmente entre los jóvenes Estados,
una tendencia a constituir uniones aduaneras para
fomentar su prosperidad y acelerar su desarrollo. Ahora
bien, si uno de los Estados miembros de una comunidad
económica otorgase, antes de su entrada en la comunidad,
el trato de la nación más favorecida a otro Estado no
miembro de la comunidad, este elemento exterior,
introducido por medio de la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida, sería suficiente para desbaratar todo el sistema de preferencias laboriosamente
construido en provecho de la comunidad.
60. En su opinión, no es posible todavía evaluar todas
las consecuencias de las normas enunciadas en los artículos 13 y 14. El Relator Especial se ha mostrado bastante
lacónico sobre este punto, ya que aún no existen, en la
práctica, suficientes precedentes para dar una idea de las
posibles consecuencias de estos artículos. Por consiguiente, el orador comparte la opinión de los miembros
de la Comisión que consideran preferible, antes de adoptar
una decisión sobre los artículos 13 y 14, esperar a que se
haya realizado un estudio más a fondo de las posibles
consecuencias de la acumulación del trato nacional y el
trato de la nación más favorecida. El Sr. Ramangasoavina
espera con impaciencia los artículos relativos a las
preferencias no recíprocas que han de otorgarse a los
países en desarrollo, que quizás arrojen alguna luz sobre
las posibles consecuencias de los principios enunciados
en los artículos 13 y 14. Reconoce que estos artículos
presentan un indudable interés, pero abriga algunos
temores, tal vez injustificados, en cuanto a sus consecuencias.
61. El PRESIDENTE señala que, al parecer, hay acuerdo
general acerca de que la Comisión debería pasar directamente al examen de los artículos 13 y 14 y volver ulteriormente a los artículos 9 a 12.
62. El Sr. USTOR (Relator Especial) lamenta que la
Comisión no haya adoptado la línea de conducta a la que
aludió el Presidente al comienzo de la sesión, pero estima
que el debate ha servido para poner de relieve las dificultades del tema. Como el estudio sobre las cláusulas de la
nación más favorecida y la acumulación del trato nacional
y el trato de la nación más favorecida que prepara la
Secretaría tendrá un carácter esencialmente estadístico,
no será posible utilizarlo en relación con el examen del
trato nacional de la manera que esperan algunos miembros de la Comisión. Manifiesta que las peticiones de que
se conceda más tiempo para estudiar los artículos 13
y 14, cuyo texto estaba disponible desde hace más de un
año, le han dejado algo perplejo, y confía en que la
Comisión podrá examinarlos rápidamente en su próxima
sesión.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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1337. SESIÓN
Miércoles 25 de junio de 1975, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/266 1, A/CN.4/280 2 , A/CN.4/286)

[Tema 3 del programa]
(continuación)
DECLARACIÓN DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN
DE LA CLÁUSULA DEL TRATO NACIONAL

1. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que confía
en no haber ofendido a los miembros de la Comisión
por las observaciones que hizo al final de la sesión
precedente. Si bien acepta, como es natural, la opinión
de la mayoría sobre la cuestión de que la cláusula del
trato nacional no se sitúe dentro del marco de su estudio
en la fase actual, siguen sin convencerle los argumentos
aducidos en apoyo de esa opinión.
2. Esos argumentos se referían al procedimiento y al
fondo de su propuesta. En cuanto al procedimiento, la
Comisión ha tratado siempre de mantener cierta libertad
intelectual en relación con la Asamblea General. Es
más, fue la Comisión de Derecho Internacional, no la
Sexta Comisión, la que primero decidió que se emprendiera un estudio de la cláusula de la nación más favorecida.
En estas condiciones, el Sr. Ustor pensaba que la Comisión podría tomarse la libertad de ampliar hasta cierto
punto su estudio.
3. Aunque se ha hablado mucho de la necesidad de
proceder con cautela y sin excesivo apresuramiento, es
poco lo que se ha dicho en cuanto al aspecto realmente
de fondo de la propuesta del Relator Especial. Por
ejemplo, nadie ha dicho respecto de un artículo en particular que sería muy difícil extender ese artículo para
abarcar el trato nacional, y, por su parte, no cree que
haya ningún caso en que tal cosa hubiera podido ocurrir
efectivamente. Examinando la cláusula del trato nacional,
la Comisión no se habría salido del marco del derecho
de los tratados; del mismo modo que no ha examinado
la cláusula de la nación más favorecida en cuanto al
fondo, sino que se ha concretado a aprobar reglas para
su aplicación, la Comisión no habría tenido necesidad
de entrar en la cuestión del trato nacional y de las normas
mínimas de derecho internacional.
4. El Sr. Ustor cree que cuando se explique la decisión
de la Comisión en su informe a la Asamblea General,
estará justificado decir que la Comisión puede ampliar
1
2

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
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su estudio a las cláusulas del trato nacional en su próximo
período de sesiones.
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 13

5. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 13, cuyo texto es el siguiente:
Articulo 13. — Derecho del Estado beneficiario a recibir trato
nacional en virtud de la cláusula de la nación más favorecida
1. En virtud de una cláusula de la nación más favorecida, el
Estado beneficiario adquiere el derecho a recibir trato nacional si el
Estado concedente ha otorgado trato nacional a un tercer Estado.
2. El párrafo 1 se aplicará independientemente de que el Estado
concedente haya otorgado trato nacional a un tercer Estado incondicionalmente, con sujeción a reciprocidad material o a cambio de
cualquier otra prestación.

6. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la norma
propuesta en el artículo 13 parece obvia, por lo menos
a la simple lectura de la cláusula de la nación más favorecida. Por esa cláusula, el Estado concedente promete al
Estado beneficiario un trato no menos favorable que el
otorgado a un tercer Estado; el Estado beneficiario, por
lo tanto, puede reclamar las ventajas de que disfruten
terceros Estados que excedan de las ventajas que le
han sido otorgadas en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida, independientemente del modo en que
tales ventajas hayan surgido. Por ejemplo, si un Estado
A impone unos derechos de muellaje de un penique por
tonelada a sus propios buques y de tres peniques por
tonelada a todos los demás barcos y si, ulteriormente, el
Estado A concede trato nacional al Estado B y trato
de la nación más favorecida al Estado C, los derechos
que gravan los buques del Estado B se reducirán hasta
igualar a los que gravan los buques del Estado territorial,
y el Estado C, basándose en la promesa que le ha hecho
este Estado, podrá reivindicar la misma reducción.
Como el Estado A no podrá impugnar la alegación de
que el trato nacional es el más favorable, tendrá que
satisfacer la demanda del Estado C. El Relator Especial
ha incluido en su comentario (A/CN.4/280) algunos
ejemplos de la práctica de los Estados que muestran que
la opinión unánime es que el trato de la nación más
favorecida también comprende el trato nacional.
7. En aras de la objetividad, también ha incluido en su
comentario ejemplos de opiniones contrarias. Pero estas
opiniones, por sugestivas que sean, no están basadas en la
práctica de los Estados sino en conjeturas y no deben
ser tomadas en consideración por la Comisión. Dan
a entender que el trato nacional no es de la misma naturaleza que el trato de la nación más favorecida y que la
propia cláusula de la nación más favorecida excluye las
reivindicaciones de ventajas de cualquier especie distinta
de aquéllas a las que se refiere. El ejemplo que acaba
de mencionar acerca de los buques y los derechos de
muellaje muestra que los dos tipos de trato no son de
distinta naturaleza. No le cabe ninguna duda de que, en
las situaciones en que el trato más favorable es el otorgado
a un tercer Estado, tiene que concederse el mismo trato
al Estado beneficiario independientemente del hecho de
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que las ventajas otorgadas al tercer Estado emanen de un
tratado bilateral, de la legislación nacional del Estado
concedente o de una cláusula de trato nacional. Sir
Francis Vallat ha dicho, por estimar que esta idea es
inherente a la cláusula de la nación más favorecida, que
el artículo 13 es superfluo; si bien comparte este criterio,
el Relator Especial estima que sería útil enunciar formalmente una norma, habida cuenta de la controversia que
ha suscitado esta cuestión.
8. Se ha dicho que el trato de la nación más favorecida
no puede abarcar el trato nacional porque el primero a
menudo se otorga incondicionalmente y el segundo
sujeto a reciprocidad. Sin embargo, conforme a lo
dispuesto en la nueva versión del segundo párrafo de los
artículos 6 bis y 6 ter adoptada por el Comité de Redacción 3, los derechos de un Estado beneficiario en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida deben ser
confirmados independientemente del hecho de que el
Estado concedente haya acordado ventajas a un tercer
Estado gratuitamente o a cambio de una compensación.
Esta disposición está basada en la regla pacta sunt servanda y en la práctica general de los Estados, según
la cual sólo se alega la condición de trato recíproco por
un tercer Estado como motivo para negar determinadas
ventajas a un Estado beneficiario cuando se han previsto
excepciones apropiadas en la cláusula de la nación
más favorecida. El artículo 13 significa que, a falta de
tales excepciones, el Estado beneficiario debe recibir
todas las ventajas que el Estado concedente otorga a
cualquier tercer Estado, incluso si tales ventajas han sido
otorgadas en virtud de una cláusula de trato nacional.
9. El Relator Especial no ignora que los Estados
miembros de uniones económicas tienden cada vez más
a celebrar acuerdos multilaterales en virtud de los cuales
se conceden recíprocamente el trato nacional. Objetivamente, en su calidad de Relator Especial, el orador opina
que la cláusula de la nación más favorecida se aplicará
en los casos en que existan tales acuerdos, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 8 (A/CN.4/286). En otras
palabras, no cree que las normas de derecho internacional
se hayan desarrollado hasta el punto de admitir excepciones a la cláusula distintas de las estipuladas expresamente en ella. La situación actual, reconocida en
importantes instrumentos internacionales como el Tratado de Roma de 1957 4, es que los Estados cuyas obligaciones en virtud de la cláusula de la nación más favorecida
sean incompatibles con las derivadas de su adhesión
ulterior a un acuerdo multilateral sólo pueden liberarse de
sus compromisos anteriores, que de otro modo siguen
siendo válidos, mediante negociaciones con el Estado
beneficiario o por los medios previstos en el propio
acuerdo anterior. El Relator Especial no cree que fuera
conveniente introducir en el derecho internacional
instituciones que, por sí mismas, dispensen a los Estados
de sus obligaciones convencionales.

aclarar diversas cuestiones. El Relator Especial dijo
que deseaba tratar diversas cuestiones que estaban
relacionadas directamente con la cláusula de la nación
más favorecida y llegó a la conclusión de que era imposible dejar a un lado el trato nacional. El Sr. Sahovic
coincide con el Relator Especial a este respecto y considera
que los artículos 13 y 14 son necesarios. No obstante, le
plantea ciertas dificultades la relación entre el trato de la
nación más favorecida y el trato nacional, que son dos
nociones diferentes. En su opinión, sería necesario
definir el trato nacional y estudiar muy detenidamente su
naturaleza jurídica, en especial desde el punto de vista
del derecho internacional.
11. Por lo que se refiere al artículo 13, estima que el
Relator Especial ha sido mucho más riguroso en la
redacción del artículo que en su comentario. Ha dicho
que la norma contenida en dicho artículo cae de su peso,
pero ha descrito la situación de modo mucho más flexible
al afirmar, en el párrafo 9 de su comentario (A/CN.4/280),
que «Si un Estado desea excluir concesiones anteriores
o futuras de trato nacional de su cláusula de la nación
más favorecida, puede hacerlo». De este modo, parece que
ha contemplado la posibilidad de una excepción a la
regla del artículo 13. Por consiguiente, el Sr. Sahovic
considera que puede darse mayor flexibilidad a la regla
añadiendo una salvedad que diga, por ejemplo, «a menos
que las partes convengan en otra cosa», como se ha
sugerido respecto de otros proyectos de artículo.
12. Si bien no desea analizar la validez de los argumentos de Pescatore, el orador estima que algunos de
ellos son importantes y dignos de ser tomados en consideración. En especial, sería necesario estudiar más
a fondo el problema de la reciprocidad y el del factor
tiempo. La práctica de los Estados, en la que se basa
el comentario del Relator Especial, es ciertamente
convincente, pero deben tenerse en cuenta todos los
aspectos de la cuestión.

13. El Sr. Sahovic duda de que el párrafo 2 sea realmente
necesario, puesto que la Comisión ha formulado ya
otras normas que son válidas para todas las formas de
cláusula de la nación más favorecida, sin decirlo expresamente en los artículos.
14. El Sr. AGO dice que, en su opinión, el artículo 13
encaja en el proyecto. En efecto, si un Estado ha otorgado
el trato de la nación más favorecida a otro Estado y
concede más adelante el trato nacional a un tercer
Estado, es evidente que, por la acción de la cláusula de
la nación más favorecida, debe concederse ese trato
nacional al Estado beneficiario de la cláusula. De ahí
que le preocupen únicamente las posibles consecuencias
del párrafo 2.
15. El Sr. Ago reconoce que el Relator Especial ha
procedido de modo perfectamente lógico, ya que el
párrafo 2 es simplemente correlativo del párrafo 2 del
10. El Sr. SAHOVIC dice que la discusión de la sesión artículo 6 bis. Pero las consecuencias del párrafo 2 del
anterior fue muy útil, ya que permitió a la Comisión artículo 13 le han despertado, retrospectivamente, ciertas
dudas sobre las consecuencias del artículo 6 bis. En
3
Véase la 1352.a sesión, párr. 45.
efecto, si el Estado que concede el trato de la nación
4
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 294, pág. 130; véase más favorecida a otro Estado no ha concedido todavía
el artículo 234 [para una versión en español, véase Servicio de
Estudios del Banco Urquijo, El Mercado Común Europeo : estudio el trato nacional a un tercer Estado, es evidente que el
Estado beneficiario de la cláusula de la nación más
y textos, 2.a ed., Madrid, 1958, págs. 173 y ss.].
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favorecida no tiene derecho al trato nacional en favor
de sus nacionales y bienes. Si ese mismo Estado concede
posteriormente el trato nacional a un tercer Estado,
pero a condición de reciprocidad, ¿tiene derecho el
Estado beneficiario a reclamar del Estado concedente,
sin reciprocidad, el trato nacional que ha otorgado al
tercer Estado? En opinión del Sr.Ago, esta fórmula sería
inaceptable, ya que iría más lejos que la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida al introducir
en las relaciones entre el Estado A y el Estado B, mediante
la acción de esa cláusula, el trato nacional previsto entre
el Estado A y el Estado C, y no dentro de los límites
que circunscriben ese trato nacional en las relaciones
entre el Estado A y el Estado C, sino de manera ilimitada.
Esta es la cláusula de la nación más favorecida como tal
—es decir, como un instrumento formal para conceder
a un Estado un determinado trato— que es incondicional,
en tanto que el trato está determinado por el contenido
de los tratados que el Estado A ha celebrado con otros
Estados. Si el Estado A ha otorgado el trato nacional
al Estado C sólo a condición de reciprocidad, el Estado B
no puede reivindicar ese trato a menos que también
él acepte la condición de reciprocidad. La interpretación
estricta y correcta de la cláusula de la nación más favorecida no puede, pues llevar a la conclusión enunciada en
el artículo 13, ya que el Estado B obtendría del Estado A
un trato más favorable que el concedido al Estado C;
en otras palabras, un trato más favorable que el trato
de la nación más favorecida.
16. Estas consideraciones obedecen al respeto del
principio pacta sunt servando, que tan acertadamente ha
puesto de relieve el Relator Especial.
17. El Sr. USHAKOV dice que, en principio, apoya
los artículos 13 y 14, a reserva de que se introduzcan
algunos cambios de redacción. Los Estados no son
niños; hay que tener confianza en ellos y presumir que
no actúan irreflexivamente, sino que saben muy bien
cuando conciertan un acuerdo todas las consecuencias
que éste puede tener.
18. El artículo 13 no se refiere a las normas relativas al
trato de extranjeros; esas normas se aplican a los derechos
civiles y políticos, mientras que la cláusula de la nación
más favorecida se aplica a las relaciones comerciales y
consulares que afectan a los bienes y los productos.
La cuestión de las normas relativas al régimen de extranjería es muy amplia, mientras que el trato nacional
concedido en virtud de una cláusula de la nación más
favorecida se limita a la esfera convenida de relaciones
a que se aplica la cláusula.
19. En el artículo 13, la Comisión debe resolver la
cuestión de si el Estado beneficiario adquiere el derecho
al trato nacional en virtud de una cláusula de la nación
más favorecida cuando el Estado concedente ha otorgado
el trato nacional a un tercer Estado. Tiene que zanjar
esa cuestión —ya sea en sentido afirmativo o en sentido
negativo— de un modo categórico, sin reservas. Así,
el artículo 13 debe enunciar una regla absoluta, sin
tratar de hacerla másflexiblecon una cláusula de reserva,
como el Sr. Sahovic ha sugerido. En efecto, si el Estado
concedente ha otorgado el trato nacional a un tercer
Estado, se halla obligado a conceder el mismo trato al
Estado beneficiario de la cláusula de la nación más
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favorecida. Sean cuales fueren las condiciones en las que
el Estado concedente haya otorgado el trato nacional
a un tercer Estado, el Estado beneficiario tiene derecho
al mismo trato sin condiciones. Es libre de escoger entre
el trato nacional y el trato de la nación más favorecida.
Cuando el Relator Especial dice en el párrafo 9 de su
comentario al artículo 13, que «Si un Estado desea excluir
concesiones anteriores o futuras de trato nacional de su
cláusula de la nación más favorecida, puede hacerlo»,
no se propone hacer una excepción^ a la regla enunciada
en el artículo 13, como cree el Sr. Sahovic. Simplemente
quiere decir que el Estado concedente y el Estado beneficiario pueden decidir de común acuerdo, al concertar
una cláusula de la nación más favorecida, que quede
excluida de esa cláusula la ventaja del trato nacional
otorgada a un tercer Estado. No se trata de una norma
general de derecho internacional, sino de una excepción
estipulada de común acuerdo por ambos Estados.
20. El Sr. Ushakov coincide con el Relator Especial
en que la regla del artículo 13 es obvia. Pero no es éste
el criterio de algunos miembros de la Comisión, que
entienden, por el contrario, que el Estado beneficiario
no adquiere automáticamente el derecho al trato nacional en virtud de la cláusula de la nación más favorecida
cuando el Estado concedente ha otorgado el trato nacional a un tercer Estado. En consecuencia, es posible
formular una regla contraria que excluya de la cláusula
de la nación más favorecida la ventaja del trato nacional.
Pero la práctica corriente de los Estados parece confirmar
la posición adoptada por el Relator Especial, según éste
ha mostrado en su comentario.
21. En consecuencia, el orador apoya los artículos 13
y 14, a reserva de algunos cambios de forma.
22. El Sr. TAMMES dice que la regla enunciada en el
artículo 13, quizás por ser obvia, ocupa poco espacio
en el quinto informe del Relator Especial (A/CN.4/280),
incluso teniendo en cuenta las secciones pertinentes del
comentario al artículo 14. A juzgar por lo que el Relator
Especial ha dicho, en particular en la sesión anterior,
resulta que no se ha agregado ningún nuevo material en
el curso del año en que el artículo ha estado a la consideración de la Comisión y que no cabe esperar nada
más del estudio de la Secretaría.
23. En cuanto a los dos decisiones de los tribunales y a
los dos autores citados por el Relator Especial en su
comentario, prueban una vez más que las cláusulas de la
nación más favorecida y de trato nacional son invocadas
directamente por las personas en cuyo beneficio han
sido formuladas, y que su aplicación no tiene por qué
suscitar laboriosas negociaciones. De los dos autores
citados, Pescatore ofrece una especie de regla ejusdem
generis, que se aplica, no a las personas y las cosas
previstas en una cláusula de la nación más favorecida,
sino a las cláusulas y los instrumentos correspondientes
como tales, independientemente de la promesa que puedan
contener. Como ya ha dicho anteriormente, la impresión
que dan esas teorías es que son un tanto artificiales. En
todo caso, difieren bastante del modo como la Comisión
comprende la regla ejusdem generis.
24. El tercer párrafo de la cita de Pescatore, que figura
en el párrafo 8 del comentario al artículo 13, contiene
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la afirmación de que el «trato nacional no está asegurado
normalmente sino a condición de reciprocidad». Quizá
esto sea ahora lo bastante cierto para que esa afirmación
pueda añadirse al artículo 13 con el carácter de presunción
que admite prueba en contrario, colocando así a la
Comisión ante una clara alternativa, acerca de la cual
ella, y luego la Asamblea General, pueden pronunciarse.
25. El Sr. TSURUOKA felicita al Relator Especial por
la presentación oral que ha hecho del artículo que se
examina y le asegura que comparte plenamente su
opinión acerca de la libertad de acción que debe mantener
la Comisión.
26. La norma enunciada en el artículo 13 parece estar
sujeta a cuatro condiciones. En primer lugar, cuando la
cláusula es incondicional, de acuerdo con las disposiciones
del artículo 6 bis, el Estado beneficiario adquiere el
derecho al trato nacional. Si, por otra parte, la cláusula
es condicional, se aplica el artículo 6 ter. De este modo,
si se estipula en la cláusula que el Estado beneficiario
puede sólo disfrutar del trato de la nación más favorecida
en las mismas condiciones que el tercer Estado de que se
trate y, si el tercer Estado obtiene el trato nacional sujeto
a reciprocidad o a cambio de la misma compensación,
el Estado beneficiario sólo puede reivindicar el trato
nacional con sujeción a reciprocidad o a cambio de la
misma compensación. Si bien es cierto que el trato
nacional suele otorgarse a condición de reciprocidad,
como ha señalado el Sr. Tammes, la práctica del Japón
parece mostrar, no obstante, que ese país otorga a
menudo el trato nacional sin esa condición. En segundo
lugar, el trato nacional otorgado a un tercer Estado debe
estar relacionado con la materia que es objeto de la
cláusula de la nación más favorecida. En tercer lugar,
los principios relativos a las excepciones mencionadas
en el artículo 8 revisado y en el artículo 8 bis deben
aplicarse también al trato nacional. En cuarto lugar,
cuando el trato nacional se otorga a un tercer Estado
sujeto únicamente a las limitaciones que puedan requerirse, por ejemplo, para la seguridad del Estado
concedente, y esas limitaciones entran en juego para
el tercer Estado, el Estado beneficiario sólo puede reclamar el trato nacional en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida con sujeción a las mismas limitaciones.

en virtud de una cláusula de la nación más favorecida si
el Estado concedente ha otorgado el trato nacional
a un tercer Estado.»
La frase «Salvo lo dispuesto en los presentes artículos»
tiene por objeto mostrar que el artículo 13 se aplica en
las condiciones ya especificadas en otras disposiciones del
proyecto. La frase «el Estado beneficiario podrá reivindicar» tiene por objeto mostrar que el Estado beneficiario
puede optar entre el trato nacional y el trato de la nación
más favorecida, cosa que no se desprende del texto actual
del artículo 13.
29. El Sr. KEARNEY dice que el Sr. Ushakov ha estado
desde luego acertado al recordar el aforismo favorito del
desaparecido Gilberto Amado: «les Etats ne sont pas
des enfants». Cabe decir, en efecto, que si el Estado
concede una cláusula de la nación más favorecida debe
hacerlo con pleno conocimiento de las consecuencias de su
acto. Desde este punto de vista, la regla enunciada en el
párrafo 1 del artículo 13 es totalmente lógica: el Estado
concedente ha de tener presente, si otorga trato nacional
a un tercer Estado, que ese trato debe hacerse extensivo
al Estado beneficiario en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida. Al mismo tiempo, el Sr. Kearney
no puede por menos de sentir cierta inquietud por las
posibles ramificaciones de ese proceso lógico, en parte
porque no está seguro de las consecuencias de la regla en
cada esfera de relaciones.
30. Las disposiciones del párrafo 2 acarrean complicaciones aún mayores, principalmente a causa de la incertidumbre que rodea la práctica de los Estados en
esta materia. Ejemplo de ello es el asunto Kolovrat y
otros c. Oregon, sometido a la Corte Suprema de los
Estados Unidos en 1961, a que se refiere el párrafo 6
del comentario al artículo 13. En este asunto, la cláusula
de la nación más favorecida otorgada por los Estados
Unidos a Serbia, Estado predecesor de Yugoslavia, fue
invocada con éxito por ciudadanos yugoslavos para
reivindicar el beneficio del trato nacional que había
sido concedido a los argentinos en virtud del Tratado
de Amistad de 1853 entre los Estados Unidos y la Argentina. A partir de lo que conoce de este asunto, el
Sr. Kearney puede completar la información facilitada
en el comentario poniendo de relieve el hecho de que
la Corte Suprema de los Estados Unidos mencionó
27. Si tales son efectivamente las condiciones de aplica- en su razonamiento los tratados entre Yugoslavia, por
ción del artículo 13, el Sr. Tsuruoka no puede sino aprobar una parte, y Checoslovaquia y Polonia, por otra, en
el contenido de dicha disposición. Ahora bien, según virtud de los cuales el trato nacional se concedía en
el proyecto de artículo 14, el Estado beneficiario puede régimen de reciprocidad a sus nacionales respectivos en
optar entre el trato nacional y el de la nación más favore- el territorio de cada uno de ellos. Opina que si no hubiera
cida, y debería igualmente tener esa opción en la situa- habido ese elemento de reciprocidad, la posición oficial
ción mencionada en el artículo 13. En efecto, el trato del Gobierno de los Estados Unidos probablemente no
de la nación más favorecida no es siempre menos favorable habría sido diferente, pero ¿se podía estar seguro de que
que el trato nacional; por consiguiente, debe explicarse la Corte Suprema de los Estados Unidos hubiera dictado
en el comentario al artículo 13 que el Estado beneficiario el mismo fallo?
puede limitarse a pedir trato de la nación más favorecida,
31. Del examen de los tratados vigentes no se desprende
sin pedir el trato nacional.
que la cláusula de la nación más favorecida sea siempre
28. Por estas razones, el Sr. Tsuruoka considera que el clara e incondicional. Es dudoso que, cuando un Estado
párrafo 2 del artículo 13 es innecesario. Así, pues, concede el beneficio del trato nacional, lo haga siempre
podría redactarse ese artículo de modo que diga lo teniendo presente que tal concesión arrastrará la aplicasiguiente:
ción de la cláusula de la nación más favorecida y, por lo
«Salvo lo dispuesto en los presentes artículos, el tanto, se hará extensiva a los nacionales de otros Estados.
Estado beneficiario podrá reivindicar el trato nacional Por otra parte, ha examinado diversos tratados que
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contienen cláusulas de trato nacional y ha descubierto Unidas. Si en el futuro llegara a establecerse una zona de
que, en casi todos los casos, la concesión se hace en esta índole, el Estado ribereño tendría derechos exclusivos
de pesca en ella y, llegado el caso, podría acordar la
régimen de reciprocidad.
32. También hay casos en que la cláusula de la nación concesión del trato nacional a los pesqueros de un país
más favorecida se concede en un contexto en que el trato en desarrollo vecino privado de litoral. En tal caso, la
nacional sería imposible. Por ejemplo, la Convención regla enunciada en el párrafo 1 del artículo 13 tendría
de establecimiento celebrada entre Estados Unidos y por efecto la extensión de ese trato nacional a la flota
Francia5 dispone, en su artículo V, que se concede de pesca de un país pesquero importante al que se hubiera
trato nacional a los nacionales y las sociedades de los concedido una cláusula de la nación más favorecida en un
dos países en sus territorios respectivos para todas las tratado comercial con el Estado ribereño. Esta conseactividades de carácter comercial, financiero o industrial. cuencia frustraría la finalidad misma de la propuesta
La disposición añade que los nacionales de los dos países de una zona económica de 200 millas.
están autorizados a constituir sociedades en sus terri- 37. La afirmación de que un Estado que concede la
torios respectivos de conformidad con las disposiciones cláusula de la nación más favorecida debe tener presentes
legislativas generales sobre sociedades del Estado in- las consecuencias de dicha cláusula no constituye una
teresado. Es evidente que un trato nacional de ese tipo respuesta. El Estado es una abstracción: los tratados
no puede aplicarse de ninguna manera en un Estado que concertados en su nombre son negociados en realidad
no posea una ley de sociedades y en el que no se puedan por estadistas y funcionarios que, a veces, actúan acuciaconstituir sociedades privadas; en algunos Estados no dos por la falta de tiempo. Es muy posible que una cláusuexiste la estructura jurídica que permite a particulares la de la nación más favorecida se incluya algo apresuradesarrollar ciertas actividades comerciales, financieras damente en un tratado de amistad celebrado con ocasión
e industriales, y no sería posible introducir en las rela- de la visita de un jefe de gobierno extranjero. Es para
ciones con un Estado de este tipo el concepto de trato el orador motivo de grave inquietud que una cláusula
nacional a que se refiere el artículo V de la citada Con- de la nación más favorecida aceptada en tales circunstanvención de establecimiento.
cias pueda llevar a los trascendentales resultados esta33. No se tiene un conocimiento suficiente de la práctica blecidos en el artículo 13.
de los Estados en lo relativo a casos de esta índole. El 38. Para remediar esto, se ha sugerido que se incluya
Sr. Kearney podría aceptar más fácilmente el artículo 13, una cláusula de reserva al comienzo del párrafo 2; se
en particular su párrafo 2, si el estudio de la práctica hizo una propuesta análoga en relación con el artículo 8.
pusiera de manifiesto que los Estados, al suscribir una El orador no es partidario de este método, que contribuiría
cláusula de la nación más favorecida, tienen el propósito a destruir la lógica del admirable proyecto del Relator
de incluir el trato nacional independientemente de las Especial. Preferiría poner a los Estados sobre aviso
circunstancias en que ese trato se concede a nacionales introduciendo, al comienzo del proyecto de artículos,
de un tercer Estado.
una disposición en el sentido de que los Estados, al
34. Por los motivos que acaba de exponer, apoya la conceder el trato de la nación más favorecida, pueden
sugerencia del Sr. Tammes, que podría llevarse a la supeditar ese trato a determinadas condiciones; se
práctica incluyendo, al comienzo del párrafo 2 del haría referencia expresa a condiciones tales como la
artículo 13, una cláusula inicial de reserva como, por reciprocidad material y la exclusión del trato nacional.
ejemplo, «Salvo que se haya dispuesto otra cosa». Es Una disposición de este género ayudaría a los Estados
difícil aceptar la regla categórica enunciada en el párra- a protegerse a sí mismos contra sus propios errores. En
cuanto a la forma, esta disposición sería bastante semefo 2 del artículo en su forma actual.
jante al artículo 19 (Formulación de reservas) de la
35. El Sr. PINTO dice que sus opiniones sobre el Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 7.
artículo 13 son análogas a las que expuso en relación
con el artículo 8 6. No advierte ningún defecto en la
Se levanta la sesión a las 13 horas.
admirable lógica y precisión del artículo, pero le preo7
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
cupan sus consecuencias para la vida de los Estados y
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confeconsidera necesario estudiar sus disposiciones con una rencia
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
perspectiva particular. El concepto mismo de la cláusula pág. 315.
de la nación más favorecida es válido e importante para
una lucha igual con iguales por la igualdad. En cualquier
caso, el orador confía en que llegará el día en que todos
los países hayan alcanzado la etapa en que la lucha por la
no discriminación tenga una razón de ser. Entretanto,
1338.a SESIÓN
sin embargo, es necesario ver el problema en el contexto
de la situación actual.
Jueves 26 de junio de 1975, a las 10JO horas
36. Un ejemplo hipotético es el de la zona económica
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
de 200 millas que algunos países desearían que se estableciera de conformidad con el derecho del mar que se
Miembros presentes: Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. Elias,
está formulando bajo los auspicios de las Naciones Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr.
5
Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 401, pág. 81.
6
Ustor, Sir Francis Vallat.
Véase la 1335.a sesión, párrs. 4 a 7 y 49.
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Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/2661, A/CN.4/280 2 , A/CN.4/286)

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

13 (Derecho del Estado beneficiario a recibir
trato nacional en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida) 3 (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continué el examen del artículo 13 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/280).
2. El Sr. ELIAS dice que las dudas que expresó anteriormente acerca del artículo 13 no se han desvanecido 4. La
idea que informa ese artículo es una conclusión lógica de
las disposiciones anteriores del proyecto, pero el texto
está redactado en términos demasiado absolutos.
3. La sugerencia del Sr. Sahovic de que se introduzca
un elemento de flexibilidad en el artículo 13 es muy
atendible. Debe enunciarse expresamente la idea que
el Sr. Ushakov parece considerar implícita en su presente
formulación de que solamente puede reivindicarse el
trato nacional si ambas partes han convenido en que la
cláusula de la nación más favorecida sea incondicional.
A menos que se precise este punto, el artículo se prestará
a las críticas hechas por el Sr. Ago.
4. Otra cuestión es la de que el trato nacional a que
alude el artículo 13 debe referirse a la misma materia que
es objeto de la cláusula de la nación más favorecida.
A menos que se acepte esta limitación, la cláusula de la
nación más favorecida procurará al Estado beneficiario
ventajas en las que no se pensó en el momento de concluir
el acuerdo.
5. Sugiere el Sr. Elias que el Comité de Redacción
modifique el texto del artículo para que abarque estos dos
importantes aspectos. El texto en su redacción actual, y
especialmente el párrafo 2, podría disuadir a muchos
Estados de aceptar el proyecto.
6. El erudito comentario preparado por el Relator
Especial muestra que no hay muchos precedentes para
redactar el artículo 13 en términos tan absolutos. Es
indispensable insertar una cláusula de reserva del tenor
sugerido por el Sr. Kearney 5. Estas mismas consideraciones han conducido al Sr. Tsuruoka a sugerir la inclusión en el párrafo 1 de una cláusula que diga «Salvo lo
dispuesto en los presentes artículos» 6. A juicio del Sr.
Elias, las modificaciones del texto tendrán que ir mucho
más lejos.
7. La interesante sugerencia del Sr. Pinto de que se
incluya en la primera parte del proyecto una disposición
1
2
3
4
5
6

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
Para el texto, véase la sesión anterior, párr. 5.
Véase la 1336.a sesión, párr. 46.
Véase la sesión anterior, párr. 34.
Ibid., párr. 28.

para que los Estados estén sobre aviso 7 merece atento
examen. Sin embargo, habida cuenta de la importancia
del artículo 13, eso no basta para resolver el problema;
habrá que modificar el texto del artículo.
8. El Sr. SETTE CÁMARA dice que ya ha expresado
su apoyo hacia la idea que informa los artículos 13 y 14.
No puede ignorarse la cuestión del trato nacional;
la cláusula de la nación más favorecida y la cláusula de
trato nacional vienen a ser, como se pone de manifiesto
en el GATT, lo mismo que las dos piernas que sostienen
al cuerpo. Si la Comisión omitiera una de ellas, presentaría a la Asamblea General un proyecto cojo. La Comisión no debe preocuparse de considerar las respectivas
cualidades intrínsecas de las cláusulas de la nación más
favorecida y de la cláusulas de trato nacional; su tarea
consiste en elaborar normas que estén en consonancia
con la realidad de las relaciones internacionales contemporáneas.
9. La norma enunciada en el artículo 13 se desprende
de la lógica inexorable del conjunto del proyecto. Si se
concede trato nacional a un tercer Estado, el Estado
beneficiario tiene ciertamente derecho a reivindicar ese
trato en cuanto trato de la nación más favorecida. Ese
resultado es insoslayable, a menos que la Comisión
inserte en el proyecto una norma contraria, cosa que
nadie ha propuesto.
10. Los Estados saben cómo proteger sus intereses.
Tienen libertad para excluir el trato nacional de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, pero
deben hacerlo así al negociar la cláusula. No puede
llegarse al mismo resultado en el tratado por el que se
conceda el trato nacional a un tercer Estado, ya que para
el Estado beneficiario tal tratado es res inter alios acta.
Toda esta materia se rige por el derecho de los tratados,
en el que la voluntad de los Estados es decisiva.
11. Puede seguirse el mismo método al abordar el caso
mencionado por el Sr. Pinto del trato nacional concedido
por un Estado ribereño a un Estado sin litoral. Los
Estados beneficiarios tendrían que renunciar a su derecho
de reivindicar ese trato en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida. Dentro del marco del GATT se
utiliza un procedimiento de esta clase.
12. El debate ha mostrado la necesidad de incluir el
artículo 13 en el proyecto. Algunos miembros han
sostenido que la regla contenida en dicho artículo
es obvia, pero otros han expresado dudas acerca de su
validez. Por su parte, el Sr. Sette Cámara opina que los
artículos 13 y 14 responden fielmente a la actual situación
del mundo. El párrafo 2 del artículo 13 y quizás también
el artículo 14 están ya comprendidos en el contenido de
artículos anteriores, por lo que cabría suprimirlos.
13. En cuanto a las dudas expresadas por el Sr. Elias,
hay que recordar que los artículos se están discutiendo en
primera lectura; la Comisión tomará en cuenta las
reacciones de los gobiernos cuando examine los artículos
en segunda lectura.
14. Sir Francis VALLAT observa que el párrafo 2 del
comentario al artículo 13 (A/CN.4/280) se refiere a la
práctica británica en lo concerniente a la relación entre
7

Ibid., párr. 38.

1338. a sesión — 26 de junio de 1975

trato nacional y trato concedido en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida. En un sentido general, es
ciertamente conforme a la práctica británica que la mera
definición de cierto trato como «trato nacional» no lo
exceptúa de la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida. No obstante, esta idea es mucho menos
absoluta que la expresada en el artículo 13, tal como está
redactado.
15. A causa de su excesiva rigidez, el artículo 13 sería
difícilmente aceptable para muchos países, incluido
probablemente el Reino Unido. Esta disposición se
refiere al trato nacional de una manera demasiado
general, aislada y rígida y es probable que los Estados se
resistan a aceptar el riesgo de sus posibles consecuencias.
16. Sir Francis estima que, en el excelente comentario
del Relator Especial, se da quizás una importancia
excesiva a las opiniones del Sr. Pescatore. Dado que
asistió a la reunión del Instituto de Derecho Internacional a que se refiere el párrafo 8 del comentario, puede
atestiguar que el punto de vista general del Sr. Pescatore
sobre la regla ejusdem generis no obtuvo gran adhesión
entre los miembros del Instituto en conjunto. El debate
demostró que se trataba de una cuestión controvertida.
Por otra parte, el comentario muestra que el número de
precedentes de la jurisprudencia nacional que pueden
aducirse en apoyo de una disposición tan categórica y
rígida como el artículo 13, en su forma actual, es muy
escaso.
17. A juicio del orador, el problema inherente al artículo 13 y a otros artículos similares, es que sus disposiciones
dimanan de una necesidad de acción cooperativa en
la esfera económica. Hay que tener en cuenta dos factores : el deseo de los países en desarrollo de obtener los
beneficios de la cooperación económica, y el temor de
los Estados a verse obligados a conceder determinadas
ventajas sin recibir nada a cambio. La Comisión tendrá
que enfrentarse con este problema en algún momento de
sus trabajos sobre la cláusula de la nación más favorecida.
En cualquier caso, los gobiernos lo plantearán indefectiblement en sus comentarios.
18. No hay duda de que los gobiernos desearán saber
por qué la regla absoluta sobre trato nacional que enuncia
el artículo 13 no tiene en cuenta la cuestión de las uniones
económicas. Los miembros de tales uniones destacarán
seguramente que han establecido un sistema con arreglo
al cual se otorgan, en el marco de las instituciones
que han creado, determinadas ventajas recíprocas en
materia de aduanas, comercio o empleo. Es inimaginable
que los Estados miembros puedan verse obligados a
hacer extensivas esas mismas ventajas a cualquier Estado
ajeno a la unión con el que hayan concertado una cláusula
de la nación más favorecida. Si se mantiene un criterio
inflexible, será ineluctable que algo quiebre, y no serán
las uniones económicas sino la cláusula de las nación
más favorecida. Los países interesados repudiarán las
cláusulas de la nación más favorecida por la que estén
obligados y no concertarán ningún otro acuerdo en el que
se incluyan tales cláusulas. Tiene que reconocerse que
hay un nexo directo entre el trato que se conceden recíprocamente los miembros de una unión económica y las
obligaciones que asumen.
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19. Hay otra razón para obrar con cautela. Otros
artículos del proyecto versan sobre el mismo objeto que el
artículo 13, pero de modo distinto. En especial, los
artículos 6 bis y 6 ter distinguen claramente entre cláusulas
de la nación más favorecida condicionales e incondicionales. Esta distinción desaparece en el artículo 13,
cuyo párrafo 2 llega incluso a reproducir los términos
del párrafo 2 de los artículos 6 bis y 6 ter.
20. La materia objeto del artículo 13, puesto que está
comprendida en el campo de aplicación de los artículos
generales de la parte anterior del proyecto, puede ser
relegada sin peligro al comentario. El hecho de tratar esta
materia en un artículo separado supone, habida cuenta
de los artículos precedentes, atribuirle una importancia
exagerada. Además ese trato presenta el inconveniente
aún mayor de dar a entender que puede haber otras
excepciones a los artículos 6 y 6 bis, aparte de aquella
a la que se refiere el artículo 13.
21. El curso general del debate ha inducido al orador
a modificar hasta cierto punto su opinión, y ahora está
dispuesto a aceptar que se incluya en el proyecto alguna
disposición sobre el trato nacional, siempre que no
imponga una obligación absoluta. Esta disposición
debería insertarse inmediatamente después de los artículos 5, 6, 6 bis y 6 ter y podría redactarse como sigue:
«Salvo que se haya dispuesto otra cosa, el trato
nacional otorgado por un Estado no puede ser invocado
por éste para excluir la aplicación de una obligación
de la nación más favorecida.»
Un texto de este género sería menos peligroso y menos
rígido que el presente texto del artículo 13, especialmente
su párrafo 2.
22. El Sr. BILGE precisa que, si no ha participado en el
debate sobre la cuestión de procedimiento suscitada por
el artículo 13, ha sido porque ya había indicado que
no se oponía a que se estudiara el trato nacional, pero
sólo desde el punto de vista de su relación con la cláusula
de la nación más favorecida 8.
23. Le parece aceptable el principio enunciado en el
párrafo 1 del artículo 13, siempre que la referencia al
trato nacional sea considerada como una regla de reenvío
y que el Estado beneficiario sólo pueda gozar del trato
nacional en condiciones análogas a las que sean aplicables al trato de la nación más favorecida. En este
aspecto, el párrafo 2 del artículo dista mucho de ser
satisfactorio.
24. Si la cláusula de trato nacional realiza una función
de reenvío, el Sr. Bilge no ve ningún inconveniente en que
se mencione en el artículo 13; y la práctica de los Estados
indica que así ocurre. Los Estados han manifestado el
deseo de obtener un trato favorable para sus nacionales
por el procedimiento del reenvío. La acumulación del
trato nacional y de la cláusula de la nación más favorecida
prueba el mismo deseo. Hasta ahora, la cláusula de trato
nacional sólo ha realizado dos funciones; una función
de reenvío y una función de garantía, cuando la cláusula
de la nación más favorecida no permitía al Estado beneficiario obtener un trato tan favorable como el que podía
obtener por la acción de la cláusula de trato nacional.
8

Véase la 1330.a sesión, párr. 12.
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De todos modos, después de la segunda guerra mundial,
los Estados han tendido a formar grupos a escala continental, porque deseaban obtener mercados suficientemente extensos para dar salida a sus productos. Este
fenómeno de agrupación responde a una necesidad
moderna que se ha hecho sentir tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo. En estas
condiciones, la cláusula de trato nacional debe desempeñar una función de unificación. Sería un error, pues,
equiparar las cláusulas de trato nacional en acuerdos
que establecen grupos económicos a las cláusulas de
trato nacional en otros tratados que desempeñan una
función de reenvío. Por tanto, convendría explicar en el
comentario que el artículo 13 sólo se aplica a la cláusula
de trato nacional en la medida en que ésta desempeña
solamente una función de reenvío.
25. Las condiciones para el goce del trato nacional
deben ser sin duda las mismas que para el goce del trato
de la nación más favorecida, aunque sujetas a una reserva
para las agrupaciones económicas de Estados. En efecto,
si la promesa del trato de la nación más favorecida ha
sido hecha antes de que se establezca una agrupación
de Estados, es perfectamente normal que esa promesa
lleve consigo, llegado el caso, el goce del trato nacional.
Pero ese resultado es contrario a la finalidad de tal
agrupación. Como es inconcebible que el Estado concedente pueda modificar unilateralmente la cláusula de la
nación más favorecida, la suerte de esa cláusula debe
estar regida por el derecho internacional general, que
prevé negociaciones entre los Estados interesados o la
denuncia de la cláusula. Sobre este punto, el orador
comparte la opinión del Relator Especial. A diferencia
de éste, en cambio, el Sr. Bilge considera que habría
que tratar separadamente el caso en que se concede una
cláusula de la nación más favorecida después de haberse
formado una agrupación de Estados, ya que tal cláusula
es contraria a la finalidad del trato nacional que se
conceden mutuamente los miembros de esa agrupación.
Importa tomar este caso en consideración porque refleja
un fenómeno que no es pasajero y que tiene cada vez
mayor interés para los países en desarrollo.
26. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que el artículo 13 es perfectamente lógico y que es el resultado del
razonamiento seguido por el Relator Especial. Es natural
que un Estado beneficiario de una cláusula de la nación
más favorecida goce del trato nacional cuando el Estado
concedente otorga el trato nacional a un tercer Estado.
La discusión no versa sobre el enunciado de ese principio;
emana de la existencia de agrupaciones de Estados, a la
que ya se hizo referencia al considerar el artículo 8 bis 9.
En tal ocasión, se formularon reservas acerca de las
dificultades con que, para la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida, podrían tropezar los Estados
concedentes que estuvieran ligados por acuerdos multilaterales en los que se previera la concesión de ventajas
mutuas entre las partes.
27. El análisis de la práctica de los Estados ha inducido
al Relator Especial a afirmar que no hay excepciones
implícitas para las uniones económicas. En efecto,
sería difícil prever en una disposición umversalmente
aplicable, excepciones en favor de tales uniones. Con todo,
9
Véase la 1334.a sesión, párrs. 26 y ss., y la 1335.a sesión.

es innegable que el artículo 13, en su forma actual, podría
ser un inconveniente tanto para los Estados que ya han
constituido uniones económicas o aduaneras como
para los nuevos Estados que desean constituir tales
uniones. Por ejemplos varios países del Africa oriental
que sólo tienen en común su juventud y el deseo de
encontrar el sistema económico más propicio para su
desarrollo podrían decidir constituir una unión económica
y concederse mutuamente el trato nacional. Lejos de
facilitar los intercambios comerciales en el interior de
una región, esa solución podría complicarlos, ya que cada
país se encontraría quizá ligado por una cláusula de la
nación más favorecida a un Estado diferente; Mozambique podría estar ligado a Portugal, Tanzania al Commonwealth y a China, Somalia a la Unión Soviética y
Madagascar a Francia.
28. Una disposición puede ser lógica, como el artículo 13, sin ser necesariamente equitativa. Incluso si los
Estados han prometido el trato de la nación más favorecida antes de entrar en una unión más favorable para su
desarrollo económico, deben poder introducir cierta
flexibilidad en sus compromisos. Es cierto que, en vista
del principio de pacta sunt servanda, no podrán romper
sus compromisos, pero la máxima rebus sic stantibus
debe permitirles en algunos casos adaptar sus compromisos a las nuevas circunstancias. La cláusula de la
nación más favorecida, que es una antigua institución,
no debe ser un freno para la tendencia moderna a establecer uniones económicas regionales. No es ciertamente
una puerilidad lo que ha inducido a algunos nuevos
Estados a adherirse al GATT, cuyo artículo XXIV
abarca cuestiones del trato de la nación más favorecida
e incluso del trato nacional. Ahora bien, en el momento
de formar una unión regional, esos Estados podrían
tropezar con el obstáculo de las promesas del trato de la
nación más favorecida hechas de conformidad con ese
Acuerdo.
29. Es indudablemente difícil prever excepciones en
favor de uniones de ese género, porque su régimen jurídico no está bien definido; puede tratarse de zonas
económicas, de uniones aduaneras o de zonas de libre
intercambio. La sugestión de Sir Francis Vallat permitiría sin duda que la Comisión diera más flexibilidad a
la regla del artículo 13 y disipar los temores que algunos
Estados puedan sentir. Los proyectos de convención
que la Comisión elabora deben ser aceptados por el
mayor número posible de miembros de la comunidad
internacional; quizá muchos Estados vacilen en aceptar
una convención cuando en virtud de una de sus disposiciones se limite su libertad de constituir uniones económicas al no ofrecerles la posibilidad de revisar sus
compromisos. El artículo XXI del GATT prevé un
procedimiento que permite las excepciones en favor
de zonas económicas y de uniones aduaneras y,
aunque no es aplicable mutatis mutandis al artículo 13,
podría tenerse en cuenta para hacer esa disposición
más flexible.
30. En cuanto al párrafo 2 del artículo 13, el orador
estima que, como el artículo 14, sólo contiene principios
implícitos en otros artículos del proyecto. Pero no tendrá
inconveniente en que se mantengan esas disposiciones si
el Relator Especial demuestra que sirven de aclaración.
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31. El Sr. USHAKOV dice que la mayoría de los problemas planteados durante la discusión no son problemas
genuinos. Al enunciar las reglas de los artículos 13 y 14,
la Comisión está desarrollando una labor de codificación
y no de desarrollo progresivo del derecho internacional.
Si la Comisión afirmase que el trato nacional que pueda
prometer un Estado concedente a un tercer Estado no
entra en el ámbito de la cláusula de la nación más favorecida, realizaría una labor de desarrollo regresivo.
32. La regla del artículo 13 es una regla absoluta. La
pregunta de si el Estado concedente debe otorgar el
trato nacional por la acción de la cláusula de la nación
más favorecida sólo admite una respuesta afirmativa o
una respuesta negativa; sería inconcebible que el Estado
concedente otorgara el trato nacional solamente en
parte, o lo otorgara a un Estado beneficiario de la
cláusula de la nación más favorecida y no a otro. Como
la respuesta a esta cuestión se encuentra en el derecho
internacional contemporáneo, los miembros de la Comisión no pueden ponerla en duda.
33. No obstante, debe hacerse una distinción entre esta
regla absoluta y la práctica de los Estados. Los Estados
que no quieren conceder el trato nacional a un determinado país con el que están vinculados por una cláusula
de la nación más favorecida no tienen más que abstenerse
de concluir con un tercer Estado un acuerdo en el que
se prevea el trato nacional. Igualmente, al prometer el
trato de la nación más favorecida, pueden excluir el trato
nacional de su promesa al Estado beneficiario. En
cualquier caso, la promesa de trato nacional no puede
presentar grandes peligros, ya que, en la práctica, está
limitada a una esfera determinada, como el transporte
marítimo. Es de esperar que los Estados no se comporten
como niños y que sólo concedan las ventajas que realmente
quieren otorgar.
34. Con respecto al ejemplo de la zona económica,
mencionado por el Sr. Pinto, si se establece una excepción
para los países sin litoral exclusivamente, los Estados
ribereños no pueden reivindicar el mismo trato invocando
una cláusula de la nación más favorecida. Además, el
Relator Especial se propone formular una regla especial
en favor de los países en desarrollo que se aplicaría al
proyecto en su conjunto.
35. En cuanto a las observaciones del Sr. Ago, que
considera que las reglas generales del derecho internacional no son aplicables a los países miembros del Mercado
Común, el orador querría saber en qué se funda esa
supuesta excepción. Si tal excepción existe, debe probarse
su existencia.
36. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, en su opinión,
tanto la discusión del artículo 13 en sí como la discusión
de procedimiento sobre los artículos inmediatamente
anteriores, han sido sumamente útiles y tal vez sean
esenciales para determinar el lugar que el proyecto de
artículos vaya a ocupar finalmente en el derecho internacional codificado. La Comisión debe recordar que su
tarea no consiste en abogar por que se utilice o deje
de utilizarse la cláusula de la nación más favorecida, que
es una materia sobre la que debe recaer un juicio político,
sino en examinar y describir la realidad de la práctica
internacional. Debe tener presente, no obstante, lo que
probablemente vaya a hacer la comunidad internacional
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al encontrarse ante una determinada norma. Por ejemplo, parecería que si la Comisión se concretara a codificar
el derecho, sin introducir elementos progresivos, los
Estados no tendrían ningún inconveniente en aceptar que
las reglas propuestas se apliquen a toda la serie de
acuerdos de la nación más favorecida vigentes. La
opinión, que el Sr. Quentin-Baxter comparte con otros
oradores, de que los Estados no las aceptarían, hace
pensar que las reglas que ahora se proponen no reflejan
todos los aspectos del complejo acervo internacional que
está estudiando la Comisión.
37. Al discutir la rigidez oflexibilidadde las reglas que
han de enunciar, los miembros de la Comisión deberían
tener gran cuidado en no convertirse en meros historiadores del derecho en vez de hacer una aportación al
derecho vivo. Si bien es cierto que pueden mitigar la
rigidez de ciertas reglas, añadiendo, por ejemplo, disposiciones especiales en favor de los países en desarrollo,
el hecho de basarse excesivamente con tales excepciones
daría a entender que las reglas fundamentales adolecen
de algún defecto y militaría en contra su utilización.
38. A juicio del orador, el problema principal que plantean las reglas que, como la del artículo 13, parecen
lógicas en sí pero, no obstante, suscitan preocupación, es,
como ha dicho el Sr. Ago, que los hechos de la vida
internacional son mucho más complejos que las reglas
propuestas. En especial, el orador tiene la impresión
de que la mayoría de los acuerdos de trato de nación
más favorecida se han elaborado en el pasado teniendo
presente una esfera concreta de expectativas. Es decir,
que, si bien los Estados comprendían perfectamente que
habían de considerar de qué modo el acuerdo propuesto
les afectaría en otros contextos, debían estar dispuestos a
conceder a otros Estados lo que concedían a un Estado
y ponderar las ventajas que ellos mismos obtendrían,
no preveían que, en su lógica absoluta, la cláusula de la
nación más favorecida tenía repercusiones casi infinitas.
39. Los acuerdos se han concertado en un clima determinado, de modo que, como ha señalado también el
Sr. Ago, hay circunstancias en las que puede establecerse
una distinción entre el trato nacional otorgado condicionalmente y el otorgado incondicionalmente. Si bien
ello no siempre se ha reflejado debidamente en los
textos de los acuerdos, se ha dado a veces por supuesto
que hay límites definidos a las analogías que podían
hacerse. Esto, más que ninguna otra cosa, es lo que
motivará que los Estados sean reacios a aplicar a los
acuerdos vigentes de trato de la nación más favorecida
reglas concebidas como un todo sencillo y lógico; y, si
la Comisión no toma en cuenta este hecho, su labor será
afín a la del taxidermista que conserva disecado un
ejemplar de una especie ya extinguida. El Sr. Pinto se ha
referido al paquete de cigarrillos que lleva una advertencia contra el consumo de su contenido; del mismo modo,
la codificación de la cláusula de la nación más favorecida
en cuanto institución podría fácilmente servir de advertencia a la comunidad internacional de que no debe hacer
uso de la cláusula o, por lo menos, de que en el primer
párrafo del acuerdo debe dejarse sin efecto la regla de la
Comisión.
40. El orador dista mucho de pensar que el artículo 13
sea inútil, pero la Comisión debe poner sumo cuidado en
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no formular normas que, en cuanto proposiciones abstractas, sean de una lógica contundente, pero que un
gobierno no desearía aplicar a todos los acuerdos pertinentes en que participe su país.
41. Si bien el orador puede ver ciertas ventajas en el tipo
de formulación sugerido porel Sr.Pinto10,confíaen que el
artículo se redacte no como advertencia, sino de modo
que indique que se reconoce que la regla se sitúa en el
contexto de una serie de obligaciones y que no debe ser
demasiado perentoria. Los Estados que concluyen un
acuerdo de trato de la nación más favorecida lo hacen
partiendo no sólo de un examen atento de sus efectos
previsibles, sino también de la convicción de que la
cláusula no se volverá contra ellos y se aplicará a una
situación enteramente distinta de la que tenían presente.
Los Estados reconocen indudablemente que habrá
muchas situaciones en las que será imposible la aplicación
automática de la cláusula y tendrán que discutirse
sobre cuál de las diversas bases posibles puede establecerse
la analogía; pero ciertamente no es su intención renunciar,
en materias importantes de política del Estado, a su
derecho soberano de modificar sus instituciones.
42. Los artículos aprobados por la Comisión no tienen
que alentar a los Estados a acudir a la situación de la
sucesión de Estados o invocar una doctrina tan poco
rigurosa como la del principio rebus sic stantibus para
hurtarse a sus obligaciones. Hay que encontrar un equilibrio en el derecho vigente, como la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados y la doctrina de la
soberanía nacional sobre los recursos nacionales, y el
orador se siente muy inclinado en favor de la sugerencia de
Sir Francis Vallat relativa al establecimiento de un
justo equilibrio también en el presente contexto.
43. El Sr. HAMBRO dice que, si bien el artículo 13
puede parecer inocuo al examinarlo superficialmente, el
debate ha demostrado que puede ser peligroso para la
clase especial de relaciones convencionales de que se
ocupa la Comisión. Considera que las observaciones
del Sr. Kearney y los comentarios tan atinados del Sr.
Pinto son particularmente pertinentes a este respecto.
En la 1214.a sesión de la Comisión, el Sr. Hambro expresó
puntos de vista que concuerdan en absoluto con los que el
Sr. Quentin-Baxter acaba de exponer. Dijo que tal como
se ha enfocado la cuestión de la cláusula de la nación
más favorecida se piensa demasiado en el pasado, y que
para el futuro es importante tener presente tanto las
relaciones entre la cláusula y el trato que ha de otorgarse
a los países en desarrollo como las relaciones entre la
cláusula y las nuevas formas de uniones aduaneras y
económicas u . Opinó que de no hacerse así el examen de
la cláusula estaría totalmente reñido con la realidad, y
de ahí que el Sr. Hambro agradezca mucho al Relator
Especial su propósito de tener en cuenta estos aspectos.
44. El Sr. Ushakov ha dicho que la Comisión debe
aprobar el principio enunciado en el proyecto de artículo
13 antes de considerar la posible necesidad de excepciones.
El orador, sin embargo, opina que si un gran número de
miembros de la Comisión estima que se necesitarán
excepciones importantes, debe estudiarse la manera de
10 Véase la sesión anterior, párr. 38.
11
Véase Anuario... 1973, vol. I, pág. 67, párrs. 62 a 64.

darles cabida antes de que se apruebe la regla. Otra
posibilidad es que se apruebe la regla general a reserva
de que se introduzcan excepciones ulteriormente.
45. El Sr. Hambro puede aceptar el artículo tal como
está redactado, si queda expresamente entendido que la
Comisión volverá a ocuparse de él cuando se examine el
problema de los países en desarrollo y las uniones económicas.
46. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el examen
del artículo 13 y de los problemas generales relacionados
con la cláusula de la nación más favorecida muestra
el vivo deseo de los miembros de la Comisión de incluir
en su informe a la Asamblea General artículos y comentarios que sean válidos y estén al mismo tiempo en consonancia con las exigencias de la vida internacional
contemporánea. Los artículos que el Relator Especial
ha redactado estaban destinados a ser un complemento
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y, al ocuparse de la cláusula de la nación más favorecida, la Comisión se encuentra en un mundo de normas
jurídicas relativas a un tipo especial de tratado. En el
curso del debate se han dicho muchas cosas que en
cierto modo trascienden del ámbito de las consideraciones
puramente jurídicas.
47. Es natural que los Estados que prevén la concertation de una cláusula de la nación más favorecida o,
incluso de un tratado, aborden esta cuestión con prudencia, ya que, sea cual fuere la índole del acuerdo, estarán
atados por él. Otra característica común a todos los
tipos de tratados es la posibilidad de que para las generaciones venideras resulten demasiado imprecisos o demasiado complicados en su aplicación, así como las salvaguardias previstas por el derecho general de los tratados,
que pueden ser invocadas en caso de cambio fundamental
en las circunstancias, fundándose en el principio de
rebus sic stantibus.
48. En consecuencia, cree el Sr. Ustor que no hay
diferencia entre los tratados que contienen la cláusula
de la nación más favorecida y los que no la contienen, y
que hay un punto básico que es preciso tener en cuenta.
Es muy cierto que la entrada en juego de la cláusula de la
nación más favorecida, que depende de la eventualidad
del trato dado a un tercer Estado, está subordinada a
cosas externas al tratado que contiene la cláusula, pero
ese tratado no es básicamente distinto de ningún otro
compromiso. El peligro que el Sr. Pinto considera consustancial a la cláusula de la nación más favorecida es
consustancial a todo tratado debido a las cambiantes
modalidades de la vida internacional. Además, algunas
de las reglas recogidas en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados son totalmente rígidas, pero
ello no significa que, cuando surgen circunstancias
que hacen difícil su aplicación, los Estados no puedan
encontrar una solución mediante la negociación, el
arbitraje, u otros medios análogos.
49. Observa que muchos oradores han reconocido que
el proyecto de artículo 13 es lógico. Acepta la crítica del
Sr. Tammes en el sentido de que el comentario puede
considerarse un tanto débil, pero el orador estima que
proporciona una prueba suficiente de que el artículo
está en armonía con la práctica de los Estados. Ningún
miembro de la Comisión ha señalado un ejemplo de
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práctica contraria a la tesis que defiende el artículo.
Puede ser, claso está, que un tribunal haya dado un fallo
en contrario, pero la opinión meditada del Relator
Especial es que el artículo 13 responde a los principios que
informan la cláusula de la nación más favorecida.
50. Aun cuando está expresada de un modo incompleto,
la norma enunciada en el párrafo 1 del artículo 13 es una
norma, y una norma cuya existencia la Comisión tiene
que admitir. Presentar una variante es siempre un modo
muy constructivo de exponer los problemas que un texto
suscita, y el Sr. Ustor agradece la propuesta de Sir Francis
Vallat. El orador coincide con el Sr. Tsuruoka en que los
extremos abarcados en otros artículos, tales como la regla
ejusdem generis y la índole incondicional o condicional
de la cláusula de la nación más favorecida se aplicarán a la
situación contemplada en el artículo 13.
51. El Sr. Ustor estima que el Sr. Ago, que ha criticado
vivamente el segundo párrafo del artículo12, ha abordado
la cuestión desde el punto de vista de la cláusula «norteamericana» condicional de la nación más favorecida, que
hoy es anacrónica. Las teorías modernas sostienen que,
a menos que se especifique otra cosa en el acuerdo, la
aplicación de la cláusula depende de la clase de trato que
se conceda al tercer Estado y no de las condiciones en
las que nace ese trato, y esto es lo que el Relator Especial
ha tenido presente al redactar el párrafo.
52. El Sr. Ustor cree que la Comisión cumplirá con su
deber respecto de los problemas que ciertas disposiciones
como los artículos 8 y 13 plantean respecto de las uniones
económicas, describiendo esos problemas detenidamente
en los comentarios. No cree que las excepciones a las
que se ha referido el Sr. Hambro formen parte del
derecho internacional. Por el contrario, cree que la situación actual se caracteriza por el hecho de que todas las
agrupaciones económicas aconsejan a sus miembros que
tomen individualmente las disposiciones oportunas para
poner en armonía sus compromisos anteriores con las
obligaciones contraídas como miembros del grupo.
El Sr. Ustor promete exponer lo más ampliamente posible
en el comentario al artículo 13 las opiniones en pro y en
contra.
53. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 13 al Comité de Redacción.
Así queda acordado13.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/266 1, A/CN.4/280 2 , A/CN.4/286)

[Tema 3 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO 14

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 14 de su quinto informe (A/CN.4/
280), cuyo texto es el siguiente:
Artículo 14. — Acumulación de trato nacional
y trato de la nación más favorecida
Si en una esfera convenida de relaciones, el Estado concedente
estipula a la vez el trato de la nación más favorecida y el trato
nacional, el Estado beneficiario tendrá derecho a exigir el trato que
considere más favorable.

2. El Sr. USTOR (Relator Especial) considera apropiado
incluir un artículo en el que se prevea la no insólita
situación en que se promete al Estado beneficiario, en
una esfera determinada, tanto el trato de la nación
más favorecida como el trato nacional. La norma enunciada en el artículo 14 está en consonancia con el principio generalmente aceptado según el cual el Estado
beneficiario de una cláusula de esta índole puede optar
entre los dos tipos de trato. No hay nada en la teoría
jurídica, a juicio del Relator Especial, que invalide la
idea en que se basa el artículo 14. El trato nacional es
habitualmente más favorable que el trato de la nación
más favorecida, ya que, en casi todas las esferas, los
derechos de los nacionales son más amplios que los de los
extranjeros mejor tratados, pero hay casos en que los
Estados conceden a los extranjeros o a productos extranjeros ventajas especiales de las que no gozan sus
nacionales.
3. El Sr. PINTO señala que la expresión «esfera convenida de relaciones» ya figura en otras disposiciones y
que habría que velar por que se utilice siempre con el
mismo sentido en todos los casos. A su entender, esa
expresión designa las relaciones creadas por tratado
entre el Estado concedente y terceros Estados sobre las
que, en cierto modo, se superpone el efecto de la cláusula
de la nación más favorecida.
4. La opción que tiene el Estado beneficiario parece
12
Véase la sesión anterior, párrs. 14 a 16.
que encierra cierta ambigüedad. El empleo del término
13
a
Véase la reanudación del debate en la 1352. sesión, párr. 56.
«acumulación» en el título aparentemente significa que
las ventajas del trato de la nación más favorecida se
suman a las del trato nacional y que el Estado beneficiario
puede escoger meticulosamente entre la serie completa
de ventajas que tiene a su disposición en virtud de las dos
1339.a SESIÓN
cláusulas, puesto que el artículo establece que el Estado
beneficiario puede exigir «el trato» y no «el tipo de trato»
Viernes 27 de junio de 1975, a las 10.10 horas
que considere más favorable. Si lo que se pretende dar
a entender es que el Estado beneficiario está obligado
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
a optar entre los dos tipos de trato —el trato de la nación
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y más favorecida y el trato nacional—, la disposición
Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, debe redactarse de modo más explícito.
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
1
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
2
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
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5. El Sr. ELIAS comparte algunas de las preocupaciones
del Sr. Pinto acerca del texto. El principio en que se basa
el artículo 14 no es tan difícil de aceptar como el del
artículo 13, pero es menester formularlo más claramente.
La expresión «esfera convenida de relaciones» fue
considerada, en otro contexto, demasiado imprecisa y se
halló otra solución. El Comité de Redacción podría
hacer lo mismo en relación con el presente artículo.

11. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 14 expone lo
que es obvio, ya que sus disposiciones entran en juego
automáticamente, a base de las cláusulas del trato de la
nación más favorecida y de trato nacional efectivamente
en vigor en cada caso. Por ejemplo, las cláusulas pertinentes de trato nacional en algunos acuerdos concertados por los Estados Unidos con Francia y con el Irak
especifican además que el trato deberá ser no menos
favorable que el concedido a cualquier tercer país en
6. No alcanza a discernir por qué el trato a que se situaciones análogas. No se trata de una opción, sino
refiere el artículo 14 ha de ser «estipulado» por el Estado de una obligación jurídica que tiene el Estado concedente
concedente; si el propósito del artículo es dejar esta- de otorgar el trato que sea más favorable al Estado
blecida la idea de la coexistencia de los dos tipos de trato, beneficiario. No hay otra interpretación posible de esa
sería preferible hacerlo sin introducir el concepto de cláusula.
estipulación.
12. Sir Francis VALLAT dice que el proyecto de
7. Entiende que la referencia al «derecho a exigir» artículos va adentrándose cada vez más en el campo
del Estado beneficiario significa que éste puede acogerse de la interpretación. El artículo 14 debería formularse
al trato correspondiente. Si bien el título contiene el con sumo cuidado de modo que esté en armonía con las
término «acumulación», el artículo mismo no parece dar cláusulas utilizadas en la práctica. Reconoce que el
al Estado beneficiario derecho a exigir ambos tipos de término «acumulación», que da la idea de adición, no
trato, sino sólo a optar por uno u otro. Conviene dejar concuerda con la sustancia del artículo, que se refiere
bien sentada esa intención.
a una alternativa y por tanto a la posibilidad de optar. La
disposición pertinente del tratado anglo-portugués de
8. Sin perjuicio de que se mejore su formulación, el 1642, citada en el párrafo 1 del comentario del Relator
artículo parece ser aceptable y puede remitirse al Comité Especial (A/CN.4/280) es acumulativa en cuanto que el
de Redacción.
Estado concedente ha de observar tanto las normas del
9. El Sr. AGO se manifiesta totalmente convencido de la trato de la nación más favorecida como las normas del
validez del principio afirmado en el artículo 14, que no es trato nacional. En cambio, la convención multilateral
más que la aplicación concreta de una regla general del citada en el mismo párrafo parece ofrecer una opción
derecho de los tratados. Un Estado, cuando es parte en entre el trato de la nación más favorecida y el trato nados acuerdos distintos, tiene derecho a invocar el acuerdo cional.
más favorable. Sin embargo, se pregunta si el término 13. Hay que evitar que el artículo 14 lleve consigo
«acumulación» es el más apropiado y cree que quizas sea consecuencias que puedan desvirtuar el efecto real de las
necesario definirlo de modo más preciso en el texto del cláusulas utilizadas en la práctica. Si se especifica una
artículo o en el comentario. En realidad, cuando un Estado opción, ello tenderá a limitar la libertad del Estado
puede invocar dos acuerdos distintos, uno de los cuales beneficiario en casos particulares. Algunos casos son
le concede el trato nacional y el otro el trato de la nación complicados. Por ejemplo, si hay una obligación de conmás favorecida, su libertad de opción no estriba en elegir ceder el trato nacional o algún derecho específico en
libremente entre uno u otro acuerdo, sino en escoger, virtud de un tratado bilateral, y una obligación de otorgar
en uno u otro acuerdo, el trato que le sea más favorable. el trato de la nación más favorecida en virtud de un
Así pues, si el trato nacional es más favorable para las tratado multilateral, será sumamente difícil interpretar
personas, pero el trato de la nación más favorecida es más las relaciones existentes entre ambas obligaciones.
favorable para ciertas mercancías, el Estado beneficiario
tiene derecho a elegir, en cada cláusula, el trato que 14. En consecuencia, quizá sea preferible redactar el
considere más favorable. Esta elección no tiene que artículo en forma de cláusula de reserva en vez de estahacerse de una vez para siempre. El Estado beneficiario, blecer un derecho específico de elección, lo que exigiría
si se le ha otorgado primero el trato de la nación más que se definiesen las circunstancias y no podría abarcar
favorecida y después el trato nacional, puede elegir el todos los casos. No obstante, está de acuerdo con la
trato nacional si lo considera más favorable que el idea general que informa el artículo 14 y estima que el
otro trato. Pero, si el Estado concedente otorga ulterior- texto debe ser transmitido al Comité de Redacción para
mente un trato más favorable a un tercer Estado, el que lo perfeccione teniendo en cuenta las observaciones
Estado beneficiario tiene derecho a volver sobre su hechas por otros oradores.
decisión inicial y renunciar al trato nacional para re- 15. El Sr. TSURUOKA apoya en principio la idea
clamar, en virtud de la cláusula de la nación más favoreci- expresada en el artículo 14. El artículo será de gran
da, el trato más favorable otorgado al tercer Estado. utilidad para las cancillerías, porque las hipótesis que
Por consiguiente, la elección puede modificarse en prevé se encuentran a menudo en la práctica de la comunicualquier momento, de suerte que el Estado beneficiario dad internacional. Es evidente que el Estado beneficiario
puede siempre escoger el trato que corresponda mejor es el que escoge el trato que estima más favorable,
y que no es el Estado concedente el que decide. Pero
a sus intereses.
está dispuesto a ir más lejos que el Sr. Ago en este respecto,
10. Con sujeción a estas aclaraciones, el artículo 14 por considerar que dos compañías de navegación pertenees totalmente conforme a los principios generales del cientes a un mismo país y que gozan tanto del trato
nacional como del trato de la nación más favorecida
derecho de los tratados y debe ser aprobado.
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pueden, si así lo desean, escoger dos tratos distintos;
una de ellas puede escoger el trato nacional y la otra
el trato de la nación más favorecida.
16. El Sr. §AHOVIC dice que, a la luz de la práctica de
los Estados, apoya asimismo el artículo 14. No obstante, abriga algunas dudas en cuanto al uso de la
palabra «acumulación», y cree que el texto del artículo
debe formularse con mayor claridad. Es necesario
decidir si la Comisión se propone hacer hincapié en el
trato más favorable o en el derecho a la libertad de
opción.
17. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que el artículo 14 no suscita ningún problema, porque es perfectamente
normal que un Estado concedente que otorga a la vez
el trato de la nación más favorecida y el trato nacional
permita al Estado beneficiario escoger entre ambos.
Por supuesto, cabe preguntarse cómo puede el trato de la
nación más favorecida contener disposiciones que sean
más favorables que las del trato nacional. Los casos
de este género son raros, pero a veces ocurre que el trato
de la nación más favorecida proporciona al Estado beneficiario ventajas mayores que el trato nacional. En tal
caso, no ve por qué el Estado beneficiario no debe gozar
de la acumulación del trato nacional y del trato de la
nación más favorecida, siempre que tal acumulación
no motive que los nacionales del Estado concedente se
sientan defraudados por estimar que no se les trata tan
bien como a los nacionales del Estado beneficiario.
18. No ve ninguna dificultad en la aparente contradicción entre el título y el cuerpo del artículo, pues si
bien se tiene la impresión de que el Estado beneficiario
puede escoger entre el trato nacional y el trato de la
nación más favorecida, la elección es, en la mayoría
de los casos, teórica porque en realidad coinciden la
mayor parte de las ventajas concedidas por el trato
nacional y por el trato de la nación más favorecida.
Sólo en casos intermedios es realmente posible escoger
entre ambos tratos. Por consiguiente, el artículo 14 es
perfectamente aceptable, a reserva de que el Comité
de Redacción introduzca algunas mejoras de poca
importancia.
19. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, en su presente forma, el artículo 14 parece que versa tanto sobre
el trato de la nación más favorecida como sobre el trato
nacional, puesto que enuncia una regla positiva que se
aplica a ambas clases de trato. Si bien es oportuno, en el
presente contexto, establecer una regla para el trato de la
nación más favorecida, es dudoso que sea conveniente
hacer lo mismo en lo que se refiere al trato nacional.
La función propia del artículo 14 parece ser la de indicar
que una cláusula de la nación más favorecida no puede
ser interpretada restrictivamente para privar al Estado
beneficiario de cualquier trato más favorable al que
pueda acogerse en virtud de algún otro tipo de concesión.
20. El Sr. SETTE CÁMARA conviene con el Sr.
Elias y el Sr. Pinto en que el Comité de Redacción
debería reexaminar la formulación del artículo 14,
en especial el empleo de términos como «acumulación»
y «estipula».
21. Refiriéndose a las dudas del Sr. Sahovic acerca
de si debe hacerse hincapié en la libertad de elección
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o en el trato más favorable, el orador dice que la ventaja
del presente texto radica en que no se refiere a la libertad
de elección. De conformidad con la lógica del proyecto
de artículos, lo que hay que recalcar es el trato más
favorable que el Estado beneficiario tiene derecho a
exigir. Toda referencia a la libertad de elección podría
confundir a los Estados que negocian acuerdos; la
cuestión del derecho de un Estado a elegir el trato que
considere más favorable debe dejarse sin determinar.
22. El Sr. AGO desea subrayar, a raíz de la intervención
de Sir Francis Vallat, que el trato nacional es sólo una
de las formas en que un Estado puede otorgar a otro
Estado cierto trato para sus nacionales o sus mercancías
y que lo otorga directamente, sin referencia al trato
concedido a otro Estado, referencia que caracteriza la
cláusula de la nación más favorecida. Sin embargo, es
evidente que, en el marco del proyecto de artículos,
sería necesario prever el supuesto de la elección entre
un trato otorgado indirectamente por mediación de la
cláusula de la nación más favorecida y un trato concedido
directamente en otro acuerdo, que no es necesariamente
el trato nacional y que puede ser más o menos favorable
que el trato nacional. Por consiguiente, el artículo 14
debería ser completado por otra disposición en la que se
tenga en cuenta este supuesto.
23. La Comisión debe tener presente que la interpretación de los acuerdos a que se refiere puede llevar a una
conclusión diferente de la que se desprende del artículo 14.
También debe tener en cuenta, en cada caso concreto,
los posibles efectos de la cláusula de reciprocidad.
24. El Sr. BILGE acepta el artículo 14 con las mismas
reservas que ya formuló en relación con el artículo 13.
25. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que las
preocupaciones expresadas por los miembros de la
Comisión dimanan aparentemente de la necesidad de
evitar todo conflicto entre los artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida y las disposiciones de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 3.
Como la Convención se aplica a todas las situaciones
convencionales, puede aducirse que no hay ninguna
necesidad de artículos sobre la cláusula de la nación
más favorecida, especialmente de aquellos que aparentemente enuncian reglas de interpretación, y que pueden
ser fuente de confusión. Sin embargo, como ha señalado
con razón el Sr. Tsuruoka, incluso un artículo trivial
que aparentemente enuncia algo obvio, y su correspondiente comentario, ayudarán a las cancillerías a
redactar las cláusulas de la nación más favorecida y a
interpretarlas. No obstante, estos artículos tienen que ser
formulados con gran cuidado, habida cuenta de la gran
diversidad de cláusulas de la nación más favorecida.
26. Las observaciones del Sr. Pinto acerca de la expresión «esfera convenida de relaciones» están totalmente
justificadas y el Comité de Redacción examinará esta
cuestión.
27. La referencia a la «acumulación» quizá sea incorrecta en el presente contexto, ya que pretende ex3
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 311.
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presar la idea de la coexistencia de las cláusulas de la
nación más favorecida y de trato nacional en ciertos
casos, y no la de su aplicación conjunta. El Sr. Pinto
ha interpretado acertadamente ese término en el sentido
de que el Estado beneficiario debe tener el derecho de
optar entre dos clases distintas de trato.
28. Conviene con el Sr. Elias en que debe introducirse
mayor claridad en el artículo; en proyectos anteriores se
ha utilizado el término «entitled» en vez de «the right
to claim».
29. El razonamiento expuesto por el Sr. Ago es totalmente correcto, pero no será fácil expresar este punto en el
artículo; quizá podría incluirse en el comentario. Por
ejemplo, de conformidad con la Convención relativa a la
cooperación en el transporte marítimo comercial, citada
en el párrafo 1 del comentario al artículo 14 (A/CN.4/
280), el Estado beneficiario, a juicio del Relator Especial,
puede elegir el trato nacional para la entrada en el puerto
y el trato de la nación más favorecida para las operaciones
de carga y descarga. Si la situación cambia, el Estado
beneficiario siempre puede elegir el mejor tipo de trato.
30. La idea del Sr. Tsuruoka de que distintas empresas
del Estado beneficiario podrían elegir diferentes tipos
de trato parece algo dudosa.
31. Está de acuerdo con las observaciones del Sr.
Sahovic.
32. El Sr. Sette Cámara parece interpretar el término
«acumulación» más bien restrictivamente. Si el Estado
beneficiario tiene derecho a exigir el trato que considere
más favorable, ¿estará facultado para acogerse a un
trato menos favorable? Esta cuestión debe dejarse, a
menos que se haya convenido otra cosa, al criterio del
Estado beneficiario.
33. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 14 se
remita al Comité de Redacción para que lo examine a la
luz del debate.

Artículo 16. — Terminación o suspensión de la efectividad
de una cláusula de la nación más favorecida
1. Se considerará que la efectividad de una cláusula incondicional de la nación más favorecida expira o se suspende en la fecha
de la terminación o suspensión de la aplicación de la cláusula o,
de ser anterior, en la fecha de la terminación o suspensión del
otorgamiento del trato preferencial por el Estado concedente a un
tercer Estado.
2. Se considerará que la efectividad de una cláusula de la nación
más favorecida sujeta a reciprocidad expira o se suspende en la fecha
definida en el párrafo 1 o, de ser anterior, en la fecha de la terminación o suspensión de la reciprocidad material entre el Estado concedente y el Estado beneficiario respecto del trato especificado en
la cláusula.

35. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que los
artículos 15 y 16 son artículos técnicos que tratan,
respectivamente del comienzo de la efectividad de una
cláusula de la nación más favorecida y de la terminación
o suspensión de esa efectividad. El contenido de ambos
artículos se basa en gran parte en las normas pertinentes de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
36. Los artículos se refieren a la «efectividad» de la
cláusula de la nación más favorecida y no a su aplicación,
porque la expresión «aplicación del tratado» es utilizada
en la Convención de Viena en un sentido distinto. Una
disposición de un tratado «se aplica» en el sentido de la
Convención de Viena cuando ha entrado en vigor
y no ha expirado o ha sido suspendida. En cambio, en
los artículos 15 y 16 se habla de que la cláusula de la
nación más favorecida entra en juego por la concesión
de ciertas ventajas a un tercer Estado. Una cláusula de la
nación más favorecida puede hallarse en vigor y «en
aplicación», en el sentido de la Convención de Viena,
sin que realmente surta efectos si no se ha hecho ninguna
concesión a un tercer Estado.
37. El párrafo 1 del artículo 15 versa sobre la cláusula
incondicional de la nación más favorecida y especifica
que ésta comienza a surtir efectos con sujeción a dos
Así queda acordado 4.
condiciones: primero, que la cláusula misma esté en
vigor; segundo, que el trato especificado en la cláusula
haya sido otorgado por el Estado concedente a un tercer
ARTÍCULOS 15 Y 16
Estado. El párrafo 2 del artículo versa sobre la cláusula
34. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a de la nación más favorecida con sujeción a reciprocidad
presentar los artículos 15 y 16 de su quinto informe material; para que esa cláusula pueda entrar en juego,
es necesaria la tercera condición, es decir, que se establezca
(A/CN.4/280), que dicen así:
la reciprocidad material.
Artículo 15. — Comienzo de la efectividad de una cláusula
38. Aparte del comienzo de la efectividad de una cláusude la nación más favorecida
1. Una cláusula incondicional de la nación más favorecida em- la y de la terminación o suspensión de esa efectividad,
pezará a surtir efectos en la fecha de su entrada en vigor, siempre de que es objeto el artículo 16, hay otro punto en relación
y cuando en ese momento el Estado concedente haya otorgado el con el cual convendría introducir un artículo en el
trato especificado en la cláusula a un tercer Estado. Si dicho trato proyecto. La cláusula de la nación más favorecida es
se otorgase posteriormente, la cláusula adquiriría efectividad en el un dispositivo flotante: su acción cambia conforme va
momento de la concesión de ese trato.
cambiando con el curso del tiempo el trato otorgado por
2. Una cláusula de la nación más favorecida con sujeción a el Estado concedente a un tercer Estado o Estados. El
reciprocidad material empezará a surtir efectos en la fecha indicada Relator Especial ha procurado redactar un artículo que
en el párrafo 1, siempre y cuando en ese momento se haya estable- verse sobre esta característica especial de la cláusula de la
cido la reciprocidad material entre el Estado concedente y el Estado nación más favorecida, pero hasta ahora no ha conseguido
beneficiario con respecto al trato especificado en la cláusula. Si dicha elaborar un texto satisfactorio. Acogerá complacido las
reciprocidad se estableciese posteriormente, la cláusula comenzaría observaciones que puedan formular los miembros sobre
a surtir efectos en el momento del establecimiento de esa recipro- esta cuestión.
cidad.
39. El Sr. KEARNEY dice que los principios enunciados
4
Véase la reanudación del debate en la 1352.a sesión, párr. 62. en el artículo 15 son irreprochables, pero que las ex-
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presiones utilizadas le inspiran ciertas aprensiones. En
primer lugar, la mención que en el párrafo 1 se hace del
«trato especificado en la cláusula» es ambigua. Suscitaría
el problema de la amplitud del trato otorgado por el
Estado concedente a un tercer Estado. Además, la
palabra «especificado» da a la disposición un carácter
demasiado restrictivo. Sugiere que la primera frase del
párrafo 1 se modifique para que diga:
«Una cláusula incondicional de la nación más
favorecida empezará a surtir efectos en la fecha de su
entrada en vigor respecto de toda ventaja comprendida
dentro del ámbito de la cláusula que el Estado concedente haya otorgado a un tercer Estado.»
40. Toma nota de que en ambas frases del párrafo 1,
el verbo «otorgar» es utilizado en un sentido algo distinto
del que tiene en otros pasajes del proyecto. Sería necesario
definir el significado de ese término, a fin de explicar si lo
que se quiere indicar es el acto material de dispensar una
ventaja o el compromiso contractual de concederla.
41. Se plantea un problema análogo respecto de la
interpretación del párrafo 2 del artículo 15, que se
refiere a la reciprocidad material que se haya «establecido»
entre el Estado concedente y el Estado beneficiario. Este
pasaje puede interpretarse en el sentido de que se refiere
a una de estas dos cosas distintas: el compromiso contractual de otorgar reciprocidad material, y la realización
efectiva de la reciprocidad material. El mismo problema
se plantea respecto a la segunda frase del párrafo 2 relativa
al caso en que la reciprocidad «se estableciese» posteriormente. También aquí puede interpretarse la disposición
en el sentido de que se refiere a una estipulación convencional ulterior o al hecho escueto del trato recíproco.
42. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 15 es en
principio aceptable, aun cuando duda de que sea necesario especificar que la cláusula de la nación más favorecida
empezará a surtir efectos en la fecha de su entrada en
vigor, ya que indudablemente, el proyecto de artículos
sólo se refiere a las cláusulas de la nación más favorecida
que están en vigor. Por supuesto, puede trazarse una
distinción entre la situación de facto y la situación
de jure; por ello, quizá convenga indicar que, tan pronto
como el Estado concedente haya otorgado a un tercer
Estado el trato previsto en la cláusula, ésta comenzará
a surtir efectos, no sólo en el plano jurídico, sino también
en la práctica.
43. El Sr. Ushakov expresa la esperanza de que el
Relator Especial procurará modificar la redacción
del artículo a fin de precisar las normas jurídicas que
resultan de las situaciones que describe.
44. El Sr. AGO desea limitar sus observaciones al
párrafo 1 del artículo 15. El Relator Especial ha hecho
una distinción en ese párrafo entre la validez de la
cláusula de la nación más favorecida y su efectividad.
Como toda estipulación convencional, la cláusula entra
en vigor en cierto momento, pero puede que sea en otro
momento cuando surta sus efectos prácticos, es decir,
que dé lugar a la transposición en las relaciones entre el
Estado concedente y el Estado beneficiario del trato
previsto en el acuerdo concertado entre el Estado concedente y el tercer Estado.
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45. Estas distinciones suscitan algunos problemas de
redacción. Así, las palabras «commences to function»
expresan bien el hecho de que la acción de la cláusula
comienza en un momento determinado; cabe preguntarse
si la expresión francesa «prend effet» es igualmente clara.
Por lo mismo, no es oportuno hablar del trato «especificado» en la cláusula, ya que una cláusula de la nación
más favorecida se caracteriza precisamente por el hecho
de que no prevé por sí misma un cierto trato, sino que se
limita a hacer referencia al trato que será «especificado»
en un acuerdo concertado entre el Estado concedente y el
tercer Estado.
46. La regla enunciada en el párrafo 1 del artículo 15
está bien fundada, pero se puede mejorar la redacción.
47. El Sr. USTOR (Relator Especial) desea agradecer
al Sr. Kearney sus valiosas sugestiones acerca de la
redacción, que serán tomadas debidamente en cuenta por
el Comité de Redacción.
48. El verbo «otorgar» ha sido empleado en el artículo 15 en el sentido de la obligación jurídica de conceder
un derecho, no como acto material. En relación con el
tiempo, el punto pertinente es el momento en que nace
la facultad de invocar el derecho.
49. Análogas consideraciones pueden hacerse en cuanto
al uso de la palabra «establecido», en el párrafo 2 del
artículo 15. Ello se refiere a un acuerdo entre el Estado
concedente y el Estado beneficiario; tal acuerdo «establece» una situación clara y da cumplimiento a la condición de la reciprocidad material que se señala en el
párrafo 2 para tener derecho al trato de la nación más
favorecida.
EL CASO DE LAS UNIONES ADUANERAS Y ASOCIACIONES
ANÁLOGAS DE ESTADOS

50. El PRESIDENTE dice que un miembro de la
Comisión desea hacer una observación suscitada por el
debate celebrado en una sesión anterior.
51. El Sr. HAMBRO dice que durante el debate sobre
los artículos 8 y 8 bis, el Relator Especial dijo que esperaba introducir ulteriormente una excepción aplicable
a las agrupaciones de países en desarrollo relativas al
comercio internacional 5. Esto se basaba en el resultado
del interesante estudio efectuado en el capítulo IV
[La cláusula de la nación más favorecida y los distintos
niveles de desarrollo económico de los Estados (A/
CN.4/286)].
52. El sexto informe del Relator Especial tiene también
un capítulo III titulado «El caso de las uniones aduaneras
y de otras asociaciones semejantes de Estados», que
contiene una documentación abundante y valiosa sobre
la materia. El Sr. Hambro ha leído ese capítulo detenidamente, pero estima que las cosas no son quizá tan sencillas como se sugiere en sus párrafos de conclusión.
Estima que la cuestión de las uniones aduaneras y de
otras asociaciones semejantes de Estados debe ser
examinada alguna vez por la Comisión.
53. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que las ideas
que él ha expuesto con cierta extensión en el capí5

Véase la 1334.» sesión, párr. 44.
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tulo III de su sexto informe están relacionadas con el artículo 8 bis que hapropuesto, relativo a la relación entre
la cláusula de la nación más favorecida y los acuerdos
multilaterales. En el curso de los debates sobre los artículos 8 y 8 bis, esta cuestión no ha sido examinada muy
a fondo. Su propio criterio en la materia, después de
haber estudiado la práctica de los Estados, es que no
existe una base para redactar una norma de derecho
internacional relativa a la relación entre la cláusula de la
nación más favorecida y las uniones aduaneras, ya sea
como materia de codificación o de desarrollo progresivo.
El hecho de que el Estado concedente haya entrado en
una unión aduanera o en una unión económica no puede
producir el efecto de poner fin a la validez de esa promesa
del Estado de conceder el trato de la nación más favorecida.
54. Por supuesto, surgen problemas en relación con
los efectos de las agrupaciones económicas en la cláusula
de la nación más favorecida; pero cualesquiera controversias que se produzcan han de ser resueltas por negociación o por otros medios de solución pacífica. En la
práctica, estas materias tratan de los acuerdos relativos
a las uniones económicas existentes, que contienen disposiciones según las cuales sus miembros tienen que
tomar medidas de carácter legal para extinguir las
obligaciones contraídas en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida.
56. El Sr. Ustor ha llegado, pues, a la conclusión de que
conviene redactar un artículo sobre la materia. Un
Estado que se encuentra frente a obligaciones incompatibles nacidas de una cláusula de la nación más favorecida
y del hecho de pertenecer a una unión aduanera debe
adoptar medidas para poner fin a una u otra serie de
obligaciones en debida forma.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1340.a SESIÓN
Lunes 30 de junio de 1975, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/266 S A/CN.4/280 2 , A/CN.4/286)

[Tema 3 del programa]
(continuación)
1
2

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117^a 134.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

15 (Comienzo de la efectividad de una cláusula
de la nación más favorecida) Y

ARTÍCULO

16 (Terminación o suspensión de la efectividad
de una cláusula de la nación más favorecida) (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen de los artículos 15 y 16 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/280).
2. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que, a la luz
del debate celebrado en la sesión anterior, ha redactado
de nuevo los dos artículos, que dicen lo siguiente:
Artículo 15. — Comienzo de la efectividad de una cláusula
de la nación más favorecida
1. Una cláusula incondicional de la nación más favorecida
comienza a surtir efectos en la fecha de su entrada en vigor siempre
que, en esa fecha, el Estado concedente haya otorgado un trato
favorable [privilegiado] a un tercer Estado. Si ese trato se otorga
ulteriormente, la cláusula comienza a surtir efectos en la fecha en
que se otorgue el trato.
2. Una cláusula de la nación más favorecida sujeta a reciprocidad
material comienza a surtir efectos en la fecha definida en el párrafo 1
siempre que, en esa fecha, se haya establecido reciprocidad material
entre el Estado concedente y el Estado beneficiario. Si esa reciprocidad se establece ulteriormente, la cláusula comienza a surtir
efectos en la fecha en que se haya establecido la reciprocidad.
Artículo 16. — Terminación o suspensión de la efectividad
de una cláusula de la nación más favorecida
1. La efectividad de una cláusula incondicional de la nación
más favorecida termina o queda suspendida —[aun cuando la
cláusula o el tratado que la contiene permanezcan en vigor]— en
la fecha de terminación o suspensión del trato favorable [privilegiado] otorgado por el Estado concedente al tercer Estado.
2. La efectividad de una cláusula de la nación más favorecida
sujeta a reciprocidad material termina o queda suspendida asimismo
en la fecha de terminación o suspensión de tal reciprocidad entre
el Estado concedente y el Estado beneficiario.

3. En ambos artículos el Relator Especial ha sustituido
la frase «el trato especificado en la cláusula», que había
sido objeto de críticas durante el debate, por las dos
variantes «trato favorable» y «trato privilegiado»,
dejando para ulterior examen la elección entre ambas.
La utilización de una de esas dos expresiones servirá
para indicar de modo más adecuado el trato que se concede al tercer Estado y que reivindica el Estado beneficiario en virtud de la cláusula de la nación más favorecida.
4. En el párrafo 1 del artículo 16, el Relator Especial
ha colocado entre corchetes las palabras «aun cuando la
cláusula o el tratado que la contiene permanezcan en
vigor» porque el Sr. Ushakov señaló, en relación con el
artículo 15, que no es necesario referirse a la entrada en
vigor de la cláusula de la nación más favorecida, puesto
que el proyecto de artículos sólo puede aplicarse a
cláusulas que estén en vigor 3. Si se omiten las palabras
colocadas entre corchetes, no se hará referencia a esa
entrada en vigor en el artículo 16. Sin embargo, no le ha
sido posible evitar tal referencia en el artículo 15.
3

Véase la sesión anterior, párr. 42.
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5. Se ha discutido bastante en torno al significado de la
palabra «otorgado». En el comentario al artículo 15
se ha explicado que, en el supuesto de una cláusula incondicional de la nación más favorecida, el Estado beneficiario adquiere su derecho inmediatamente, y sin
necesidad de previa solicitud por su parte, desde el
momento en que el tercer Estado pasa a tener derecho
a un trato privilegiado. Cabe preguntarse, sin embargo,
si la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
comienza automáticamente a raíz de la concesión de un
trato privilegiado, independientemente de que el Estado
concedente haya contraído cualquier compromiso. A
este respecto, el Relator Especial opina que ese trato
privilegiado debe considerarse «otorgado» siempre que
el tercer Estado reciba un trato privilegiado de derecho
o de hecho; de esa situación se deriva entonces automáticamente el derecho del Estado beneficiario. Esta cuestión
será explicada en el comentario.
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prescindir de los términos utilizados en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados en la que se
alude a la «aplicación» de un tratado o de una disposición
de un tratado 4. El Comité de Redacción debería examinar
este punto.
11. El segundo elemento es el enunciado de las tres
condiciones de aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida: la entrada en vigor del tratado que
contenga la cláusula; el otorgamiento por el Estado
concedente de un trato preferencial a un tercer Estado;
y, en el supuesto de una cláusula sujeta a reciprocidad
material, la existencia de esa reciprocidad.
12. El tercer elemento es el derecho del Estado beneficiario a invocar la cláusula tan pronto como entre en
vigor el acuerdo entre el Estado concedente y el tercer
Estado; no es necesario que el tercer Estado reivindique
el trato privilegiado y comience a disfrutarlo. En el
párrafo 6 del comentario al artículo 15 se indica que
6. La cuestión de la reciprocidad material no se plantea esta opinión es la que mantiene en la práctica de los
en relación con materias tales como los derechos de adua- Estados, entre otros, el Reino Unido y los Estados Unidos.
na. El Estado beneficiario está interesado simplemente Debe prestarse especial atención a este punto en relación
en obtener la igualdad de trato con sus competidores en con la idea de que el Estado concedente tiene que haber
el mercado del Estado concedente. La cuestión de la «otorgado» un trato privilegiado. Hay que tener cuidado
reciprocidad no hace al caso. Sin embargo, la reciprocidad al elegir los términos exactos para expresar esta idea
material tiene importancia en materias tales como los cardinal.
privilegios consulares: a un Estado le interesa conseguir 13. El cuarto elemento es el de que los derechos que
para sus cónsules en otro país las mismas ventajas que puede invocar el Estado beneficiario abarcan todas las
está dispuesto a otorgar a los cónsules de ese país.
ventajas concedidas al tercer Estado, tanto antes como
7. La efectividad de una cláusula de la nación más después de la entrada en vigor de la cláusula de la nación
favorecida sujeta a reciprocidad material no es auto- más favorecida.
mática. El Estado beneficiario tiene que demostrar que 14. El quinto elemento es que la cláusula de la nación
hay reciprocidad; para ello puede ser necesario un canje más favorecida comienza a surtir efectos independientede cartas o cualquier otra formalidad en las relaciones mente del modo en que se haya concedido el trato privientre los Estados interesados. Consiguientemente, en el legiado al tercer Estado. Es indiferente que ese trato se
párrafo 2 del artículo 15 se requiere que «se haya esta- otorgue en virtud de un tratado o de una ley interna del
blecido reciprocidad material entre el Estado concedente Estado concedente.
y el Estado beneficiario».
15. En los dos artículos 15 y 16, el orador prefiere la
8. Se ha abreviado el texto del artículo 16. El párrafo 1 expresión «trato privilegiado» a «trato favorable».
se refiere al supuesto de una cláusula incondicional de la 16. El artículo 16 debe incorporar dos ideas esenciales.
nación más favorecida que es válida y está en vigor, La primera es la de que, esté o no en vigor el tratado que
pero que no surte efectos porque el trato privilegiado contiene la cláusula de la nación más favorecida, la
otorgado por el Estado concedente al tercer Estado ha cláusula misma termina o queda suspendida tan pronto
terminado o ha quedado suspendido. El párrafo 2 como termina o se suspende el trato otorgado por el
establece que la efectividad de una cláusula de la nación Estado concedente al tercer Estado. La segunda idea es
más favorecida sujeta a reciprocidad material termina la de que, si la cláusula está sujeta a reciprocidad material,
o queda suspendida cuando termina o se suspende tal su aplicación termina o queda suspendida cuando terreciprocidad entre el Estado concedente y el Estado mina o se suspende la reciprocidad. La regla enunciada
beneficiario.
en el artículo 16 es simple y se aplica con independencia
de las causas originarias de la terminación o suspensión;
9. El Sr. ELIAS dice que el Relator Especial merece el quizás
debería hacerse hincapié en este aspecto.
agradecimiento de la Comisión por haber simplificado
la redacción de los artículos 15 y 16. Tras la presente 17. En conclusión, el Sr. Elias insta a que se haga un
discusión, estos artículos tendrán que ser examinados esfuerzo para formular las normas de los artículos 15
atentamente para ver si las ideas fundamentales en ellos y 16 de modo aún más simple y sucinto, centrando la
atención en los elementos esenciales y no en la gran
plasmadas se pueden enunciar aún con mayor claridad.
diversidad de situaciones particulares que pueden surgir.
10. En la formulación del artículo 15 hay que tener
presente cinco elementos esenciales. El primero es que 18. El Sr. PINTO toma nota de la aclaración hecha por
la regla enunciada ha de servir de guía cuando el texto el Relator Especial según la cual, en los artículos 15 y 16,
de una cláusula de la nación más favorecida no propor4
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
cione suficientes detalles acerca de la «efectividad» de Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confeésta —para emplear los términos de los artículos 15 y 16—•. rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
Por su parte, no está convencido de que sea acertado pág. 319, parte V.
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la referenda a que «el Estado concedente haya otorgado»
un trato privilegiado significa que ha sido otorgado de
derecho o de hecho. Si el propósito es abarcar los casos
en que se ha otorgado de derecho una ventaja al tercer
Estado, aunque no haya sido llevada a efecto, hay que
dejar bien sentado este punto. El término «otorgado»
puede interpretarse, sin duda, de dos maneras : como un
compromiso del Estado concedente de dar determinada
ventaja, independientemente de su ejecución; o como el
trato privilegiado efectivamente dado al tercer Estado.

puede aplicarse tanto a un derecho concedido por tratado
a un tercer Estado como a la ejecución de ese derecho;
en consecuencia, ese término se refiere a la vez al aspecto
jurídico y al aspecto práctico del problema. Para salvar
la dificultad sería aconsejable, como ha sugerido el
Relator Especial, dejar sentado en el comentario cómo
ha de entenderse la palabra «otorgado». Es muy posible
que una cláusula de la nación más favorecida entre en
vigor por el solo hecho de que un Estado ha recibido
cierta ventaja, sin que esté prevista en un tratado.

19. En el párrafo 2 del artículo 15, las palabras «se haya
establecido reciprocidad material» necesitan ser aclaradas
de manera concluyente. En su opinión, será menester un
acuerdo expreso entre el Estado concedente y el Estado
beneficiario o que se produzca algún hecho entre ambas
partes para que la reciprocidad de obligaciones quede
establecida.

25. Con respecto más particularmente al artículo 16,
cree que su redacción se ha mejorado y que la expresión
«trato privilegiado» es preferible a la de «trato favorable».
26. El Sr. AGO dice que hay que felicitar al Relator
Especial por sus esfuerzos para redactar los dos artículos
de forma más clara y comprensible; con todo, estas disposiciones pueden ser mejoradas aún en algunos aspectos.
Por ejemplo, la expresión «commences to function»
podría traducirse simplemente al francés por «commence
à fonctionner», en vez de «prend effet». En cuanto a la
fórmula «siempre que [...] el Estado concedente haya
otorgado un trato favorable [privilegiado] a un tercer
Estado» plantea el problema del significado del calificativo «favorable». En realidad, hay dos posibles supuestos.
En el primero, el Estado concedente todavía no ha
otorgado a ningún tercer Estado un trato que pueda
poner en juego la cláusula de la nación más favorecida;
solamente desde el momento en que conceda tal trato a
un tercer Estado la cláusula comienza a surtir efectos.
Este supuesto está previsto en la segunda frase del
párrafo 1 del artículo 15. En el segundo supuesto, el
Estado concedente ya ha otorgado el trato correspondiente a un tercer Estado y la cláusula comienza a surtir
efectos inmediatamente. Si el Estado concedente ha
otorgado varios tratos diferentes a terceros Estados,
el trato más favorable es naturalmente el que debe ser
aplicado.

20. En el párrafo 1 del comentario al artículo 15 se
exponen las razones por las que se ha utilizado, en relación con la cláusula de la nación más favorecida, la expresión «surtir efectos» en vez del término «aplicación».
El orador estima, sin embargo, que la idea de la entrada
en vigor de la cláusula se presenta en los artículos 15 y 16
de modo algo aislado. Se aborda toda la cuestión como si
fuera posible que la cláusula sobreviva al tratado que la
contiene; pero la cláusula de la nación más favorecida
no puede existir sin el tratado del que forma parte, y el
Comité de Redacción tendrá que considerar la posibilidad
de incluir en los artículos alguna referencia a ese tratado.
Hay dos niveles de aplicación: la del tratado mismo,
que puede terminar o quedar suspendido, y la de la
cláusula de la nación más favorecida, que entra en vigor
independientemente del tratado y puede también terminar
o quedar suspendida.
21. El artículo 16 da a entender que la efectividad de la
cláusula de la nación más favorecida depende enteramente
de la existencia de los derechos otorgados al tercer
Estado. Hay sin duda una conexión lógica entre la
aplicación de la cláusula y los derechos del tercer Estado,
pero en el párrafo 10 del comentario al artículo 16 se dan
ejemplos de la continuación del trato de la nación más
favorecida después de haber expirado la concesión de
beneficios al tercer Estado. En tales casos, la cláusula de
la nación más favorecida ha adquirido vida propia.
22. Otro punto que requiere ser considerado con
detenimiento es la situación de las partes inocentes que
han actuado basándose en el trato de la nación más
favorecida concedido al Estado beneficiario; habrá que
proteger los derechos de esas partes en caso de terminación o suspensión de la aplicación de la cláusula.
23. Por último, como la aplicación de la cláusula va
íntimamente unida a los derechos otorgados al tercer
Estado en lo relativo a la terminación y la suspensión,
parecería apropiado prever la resurrección del trato de la
nación más favorecida si reaparecen esos derechos del
tercer Estado y cuando ello se produzca.
24. El Sr. THIAM agradece al Relator Especial que
haya modificado la redacción de los artículos 15 y 16
a la luz del debate de la sesión anterior. Refiriéndose a
una observación del Sr. Kearney, dice que la palabra
«otorgado», tal como se utiliza en esas dos disposiciones,

27. En la práctica ocurre con frecuencia que un tratado
tenga por objeto otorgar cierto trato a un Estado y que,
por medio de una cláusula de la nación más favorecida,
el Estado concedente se comprometa a mejorar ese trato
desde el momento en que otorgue un trato más favorable
a un tercer Estado. Por lo tanto,paraque la cláusula de la
nación más favorecida comience a surtir efectos no
basta que el Estado concedente otorgue un trato favorable
a un tercer Estado, sino que es preciso que ese trato sea
más favorable que el otorgado al Estado beneficiario.
La complejidad de estas situaciones podría suscitar
dificultades en la aplicación del artículo 15, si se redacta
como se propone.
28. La fórmula «Una cláusula de la nación más favorecida sujeta a reciprocidad material», que figura al comienzo
del párrafo 2 del artículo 15, es más precisa en el texto
francés que en el inglés. El resto de la disposición ha
sido redactado menos felizmente; dispone que la reciprocidad material se haya «establecido» entre el Estado
concedente y el Estado beneficiario en la fecha en que
la cláusula comienza a surtir efectos. Ahora bien, la
reciprocidad material queda establecida en el momento
en que el Estado concedente concierta la cláusula de la
nación más favorecida. En realidad, la regla enunciada
en el párrafo 2 del artículo 15 está subordinada a la
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condición de que el Estado beneficiario otorgue efectiva- Estado concedente otorga el trato privilegiado a un tercer
mente reciprocidad material al Estado concedente. En Estado, el Estado beneficiario puede en principio reivindiconsecuencia, el Sr. Ago sugiere que la parte pertinente car el mismo trato; sin embargo, el Estado concedente
de la primera frase del párrafo 2 se modifique de modo puede replicar que desea obtener del Estado beneficiario
que diga: «siempre que, en esa fecha, el Estado bene- las mismas ventajas recíprocas que haya recibido del
ficiario haya otorgado reciprocidad material al Estado tercer Estado. De este modo, incumbe al Estado beneficiario decidir si está dispuesto a contraer el compromiso
concedente».
29. En cuanto al artículo 16, el Sr. Ago sugiere que el del trato recíproco. Esta clase de situaciones jamás se
término inglés «functioning» se traduzca al francés por presenta en relación con acuerdos aduaneros, pero son
«fonctionnement», en vez de «effet». Llama la atención muy comunes en la aplicación de acuerdos consulares y
hacia el hecho de que en la traducción francesa las pala- tratados de establecimiento.
bras «at the time when a favourable treatment» han sido 35. El Sr. KEARNEY dice que entiende, según esa
traducidas por «à la date à laquelle le traitement favo- explicación, que el Estado beneficiario en virtud de una
rable».
cláusula sujeta a reciprocidad material goza, en realidad,
20. En el párrafo 2 del artículo 16, la referencia a la de un veto sobre la aplicación de la cláusula de la nación
suspensión de la «reciprocidad entre el Estado concedente más favorecida. Este punto sutil no se pone en claro por
y el Estado beneficiario» puede parecer obscura a quien la simple utilización del término «establecido».
no esté perfectamente familiarizado con la materia. En 36. El Sr. Pinto ha planteado una cuestión interesante al
realidad, lo que se suspende son las ventajas recíprocas señalar que los artículos 15 y 16 parecen ocuparse de la
que otorga el Estado beneficiario.
cláusula de la nación más favorecida en el vacío. No
31. El Sr. TSURUOKA dice que aprueba el fondo de puede pasarse en silencio la cuestión de la legalidad de la
los artículos 15 y 16. En vista del contenido del párrafo 2 acción adoptada por el Estado concedente en relación
del artículo 15 se ve obligado a reiterar una observación con el tercer Estado. Si, por ejemplo, el Estado concedente
que hizo en relación con la estructura general del proyecto. da por terminado ilegalmente, al cabo de tres años, un
Todas las veces que el Comité de Redacción se ha ocupado tratado concertado con el tercer Estado por cinco años,
de la cláusula condicional de la nación más favorecida, parecería razonable llegar a la conclusión de que los
sólo ha estudiado la condición de la reciprocidad material. derechos que asisten al Estado beneficiario —si se termiSe pregunta si ese criterio es bueno, tanto más cuanto que nan— serían también terminados ilegalmente. Parecería
el artículo 6, tal como ha sido aprobado provisionalmente que cabe incluir una salvedad de este tenor: «Sin perpor el Comité de Redacción, dice: «Una cláusula de la juicio de los derechos legítimos de las partes».
nación más favorecida en un tratado es incondicional, 37. Sugiere que el Comité de Redacción se esfuerce en
salvo que ese tratado disponga o las partes convengan aclarar los efectos de las disposiciones de los párrafos
otra cosa al respecto» 5. En consecuencia, habría que 1 y 2 del artículo 16. Vistas juntamente, esas dos series de
aclarar, ya sea en el artículo o en el comentario, que una disposiciones parecen sugerir dos posibilidades. La pricláusula de la nación más favorecida puede ser condi- mera es que el Estado concedente, según el párrafo 1,
cional sobre otra cosa distinta de la reciprocidad material, puede poner fin al efecto de la concesión del trato de la
si el tratado así lo dispone o las partes convienen en ello. nación más favorecida dando por terminada o dejando
suspenso la aplicación del trato privilegiado que
32. El Sr. KEARNEY dice que es muy conveniente que en
concede
al tercer Estado. La segunda es la de que el
se defina con mayor claridad el significado del término Estado beneficiario,
el párrafo 2, puede dar por
«otorgado» en el párrafo 1 del artículo 15 y en el párrafo terminado el efecto según
de
la
de la nación más
1 del artículo 16. Lo mismo ocurre con el término «estable- favorecida poniendo fin a cláusula
la
reciprocidad,
sin que el
cido» que se utiliza en el párrafo 2 del artículo 15. Dada Estado concedente tenga que dar por terminada
la
la incertidumbre en cuanto al significado de esas palabras ventaja que otorga al tercer Estado.
en el contexto que se utilizan, no debería relegarse su
definición a un comentario que, por su propia naturaleza, 38. El Sr. SETTE CÁMARA dice que las nuevas veres efímero. Para el primero de esos dos términos, podría siones de los artículos 15 y 16 presentadas por el Relator
ser adecuada una explicación del orden siguiente: «Se Especial constituyen una mejora considerable. El Sr.
otorga a un Estado el trato de la nación más favorecida Elias ha realizado un análisis preciso de los cinco princicuando el Estado concedente está obligado a darlo en pios que informan esos artículos, con cuya sustancia el
virtud de un tratado o proporciona ese trato por otro Sr. Sette Cámara está enteramente de acuerdo.
concepto».
39. Conviene con las observaciones del Sr. Ago sobre la
33. En cuanto a la utilización del término «establecido» utilización de la palabra «privilegiado» en el párrafo 1
en relación con la efectividad de la cláusula de la nación del artículo 15. Existen ciertamente diferentes grados de
más favorecida sujeta a reciprocidad material, el orador trato privilegiado, pero, dado que el artículo tiene por
desearía una explicación del Relator Especial sobre los objeto referirse al trato de la nación más favorecida,
derechos respectivos del Estado concedente y del Estado eso ha de enunciarse claramente, aun cuando entrañe
beneficiario.
una repetición. Por otra parte, la formulación del párrafo
34. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que en el 1 del artículo 16 es demasiado categórica, ya que excluye
caso una cláusula sujeta a reciprocidad material, si el la posibilidad, admitida en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, de que la aplicación
5
de una cláusula de la nación más favorecida pueda
Véase la 1352.a sesión, párr. 1.
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darse por terminada mediante consentimiento de las
partes 6.
40. Sir Francis VALLAT desea simplemente hacer
algunas observaciones que le ha inspirado el instructivo
debate acerca de los artículos 15 y 16. Considera las
nuevas versiones de esos artículos como una mejora,
y las explicaciones dadas por el Relator Especial en apoyo
de las mismas, excelentes. Espera que se incluyan en el
informe de la Comisión los datos que figuran en el
comentario, especialmente los relativos al artículo 15.
Las observaciones que tiene que hacer versan sobre dos
cuestiones concretas: el significado de la palabra «otorgado» y el alcance de los artículos 15 y 16.
41. En primer lugar, está de acuerdo en que convendría
aclarar en el comentario el significado del término
«otorgado» en el contexto de los artículos; pero ese
término tiene una importancia tan decisiva, en particular
en el artículo 15, que estima que debería incluirse una
definición en el texto del proyecto. En otros artículos del
proyecto, entre ellos los artículos 3, 4 y 6, se ha utilizado
ese verbo en un sentido quizás algo diferente, por lo que
si resultara imposible encontrar una definición única
que abarque todos estos casos, tal vez fuese conveniente
sustituir el término en algunos de los artículos anteriores.
42. En segundo lugar, los artículos 15 y 16 versan sobre
la efectividad de la cláusula de la nación más favorecida
en conjunto. Es un hecho que, en muchos y quizás
en la mayoría de los casos, en el momento en que se
concierta un tratado que contiene una cláusula de la
nación más favorecida hay algún trato sobre cuya base
la cláusula entrará en juego. Por ejemplo, en el caso de
una cláusula relativa al trato de los cónsules, tiene que
haber forzosamente algún trato que dé lugar a la efectividad inmediata de la cláusula. Sin embargo, el artículo
15 no indica lo que sucederá si se extiende el ámbito del
trato otorgado por el Estado concedente al tercer Estado.
Del artículo se desprende claramente que, si los cónsules
de todos los Estados gozan de una inmunidad limitada
de jurisdicción penal y luego se otorga a los cónsules de
algunos Estados plena inmunidad de tal jurisdicción,
la cláusula entrará en juego. No está claro, sin embargo,
cuál será la situación si surge un nuevo derecho, como
sería en el caso de que se otorgara a ciertos cónsules
inmunidad de jurisdicción civil. Por consiguiente, el
Relator Especial debería introducir en el proyecto de
artículos alguna disposición relativa al comienzo y la
suspensión del derecho al trato privilegiado en virtud de la
cláusula.
43. El Sr. HAMBRO dice que la Comisión debe tener
presente que un debate detallado en torno a las definiciones demoraría ahora la marcha de los trabajos.
Los artículos deben ser remitidos al Comité de Redacción, que ya dispone de abundante material para su labor.
Comparte el punto de vista de Sir Francis Vallat acerca
de la necesidad de aclarar el significado de la palabra
«otorgado» pero si esa palabra se utiliza en un sentido
distinto en anteriores artículos, sería improcedente que el
Comité de Redacción introdujera una definición que se
aplicase únicamente a los artículos 15 y 16. Espera que se
sustituirá ese término en los artículos anteriores.
6

Véase el artículo 54 de la Convención de Viena.

44. El Sr. QUENTIN-BAXTER no puede por menos de
pensar que los artículos han sido redactados quizás de un
modo demasiado estrictamente análogo a las disposiciones
que se suelen encontrar en los tratados, relativos a su
entrada en vigor y su terminación. Se dan, por supuesto,
muchas situaciones en las que un acuerdo de la nación
más favorecida se concibe del mismo modo que los
acuerdos entre el Estado concedente y terceros Estados,
y la mayoría de los problemas que tiene en su mente,
surgen precisamente en ese contexto algo formal.
45. Al igual que Sir Francis Vallat, el orador se pregunta
si es cierto generalmente que una cláusula relativa al
trato de la nación más favorecida no comienza a surtir
efectos hasta que puede ser encuadrada dentro del ámbito
de un acuerdo determinado entre el Estado concedente y
un tercer Estado. Las primeras y más simples formas de
acuerdo sobre la nación más favorecida no guardaban
la menor relación con el conocimiento o la expectativa
de la concesión de un tipo particular de trato a un
tercer Estado; no eran más que una garantía de que el
Estado beneficiario no recibiría peor trato que el otorgado
a cualquier otro Estado. Por ejemplo, una de las primeras formas de la cláusula de la nación más favorecida
concerniente al trato de los extranjeros establecía que los
nacionales del Estado beneficiario no recibirían en el
territorio del Estado concedente un trato inferior al de
los demás extranjeros. Como un Estado concedente tiene
necesariamente relaciones con nacionales de un tercer
Estado, la condición para la efectividad de dicha cláusula
queda cumplida desde el principio. Por consiguiente,
la idea de que una cláusula de la nación más favorecida
comienza a surtir efectos después que el tratado que la
contiene es algo artificial.
46. Además, la analogía a que se ha referido difícilmente
permite tener en cuenta la variedad de situaciones que
pueden presentarse. Por ejemplo, aquello que se toma
como base puede cambiar, los derechos otorgados al
tercer Estado pueden pasar a ser más generosos o, más
sencillamente, la práctica del Estado concedente puede
cambiar hasta el punto de que se establezcan nuevas
normas. Referirse simplemente a la terminación y la
suspensión de la cláusula, como en el artículo 16, es
referirse sólo a dos extremos.
47. A juzgar por el material que el Relator Especial ha
proporcionado y por la práctica de los Estados, el criterio
para el trato del Estado beneficiario es tanto el trato
que un tercer Estado realmente recibe como el que tiene
derecho a recibir. De ser esto así, el derecho del Estado
beneficiario a un tipo determinado de trato no resultará
afectado por la situación a la que el Sr. Kearney y otros
oradores han aludido, es decir, aquella en la que el Estado
concedente niega injustificadamente el mismo trato
a un tercer Estado. ¿No podría decirse que una cláusula
de la nación más favorecida nunca comienza a surtir
efectos en ningún otro momento más que en el de la
entrada en vigor del tratado que la contiene y que nunca
termina en ningún otro momento más que en el de la
terminación de ese tratado?
48. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, la palabra
«otorgado» significa «otorgado de derecho» y no «otorgado de hecho» puesto que sólo si el Estado concedente ha
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otorgado de derecho cierto tratado a un tercer Estado son normas de jus dispositivum y, por consiguiente,
tiene el Estado beneficiario derecho al mismo trato.
pueden comenzar con una expresión de la índole de
49. El Sr. AGO, refiriéndose al párrafo 1 del artículo «Salvo que se haya dispuesto otra cosa». La Comisión
16, dice que, cuando la terminación o la suspensión del debe prever la posibilidad de que los Estados vuelvan a
trato favorable otorgado por el Estado concedente a un recurrir al tipo ya desaparecido de cláusula condicional
tercer Estado se produzca antes de la terminación o la de la nación más favorecida indicando claramente
suspensión de la aplicación de la cláusula de la nación en el comentario que, si bien no discute el derecho de los
más favorecida, sólo termina o se suspende el trato parti- Estados a celebrar los acuerdos que estimen oportunos, ha
cular otorgado a ese tercer Estado en particular: la basado su proyecto en la práctica actual.
cláusula misma de ningún modo termina o se suspende en 55. En lo que se refiere a la aplicación de la cláusula de
sus efectos, ya que puede otorgarse otro trato favorable a la nación más favorecida, si se parte de la opinión de que
otro tercer Estado.
el Estado beneficiario adquiere los mismos derechos que
50. El Sr. USTOR (Relator Especial) expresa su agra- el tercer Estado, es difícil discutir la afirmación del Sr.
decimiento a los miembros de la Comisión por sus Quentin-Baxter de que el derecho del Estado beneficiario
constructivas observaciones, de las que se deduce que no resultará afectado si el Estado concedente da por
los artículos 15 y 16 son aún susceptibles de mejora. terminado ilegalmente el trato privilegiado que otorga
Quizás los artículos no deberían referirse al comienzo o la al tercer Estado. Si bien conviene con el Sr. Quentinterminación de la efectividad de la cláusula de la nación Baxter en que generalmente el Estado concedente ya
más favorecida, sino al comienzo de los derechos del otorga a un tercer Estado el tipo de trato que ha de abarEstado beneficiario y a la forma en que tales derechos car una cláusula determinada de la nación más favorecida,
cambian con la modificación de la situación existente no siempre es así. Cabe, por ejemplo, que dos Estados
concierten un acuerdo relativo al trato privilegiado de sus
entre el Estado concedente y un tercer Estado.
cónsules respectivos antes de que el Estado concedente
51. Es evidente que cuando el verbo «otorgar» en alguna haya establecido relaciones consulares con un tercer
de sus formas aparece en relación con la expresión Estado.
«trato de la nación más favorecida» se hace referencia
a la celebración de un tratado que contiene una cláusula 56. La objeción del Sr. Sette Cámara de que el artículo
de la nación más favorecida, mientras que el hecho de que 16 no prevé actualmente la terminación de una cláusula
el Estado concedente «otorgue» ventajas a un tercer de la nación más favorecida por medio de la negociación
Estado no está necesariamente vinculado a la celebración será salvada cuando se vuelvan a redactar los artículos
de un tratado. También es claramente evidente que si el 15 y 16 en el sentido sugerido por Sir Francis Vallat.
Estado concedente contrae una obligación legal en favor 57. El PRESIDENTE sugiere que se remitan los artícude un tercer Estado, ello equivale a «otorgar» ventajas los 15 y 16 al Comité de Redacción.
a ese Estado, pero si la expresión comprende algo más,
Así queda acordado 7.
eso es una cuestión que requiere un estudio muy detenido.
Se levanta la sesión a las 18 horas
52. El Sr. Pinto ha planteado el problema de un Estado
beneficiario que, por depender de la efectividad de la
7
Véase la reanudación del debate en la 1352.a sesión, párr. 89
cláusula, se encuentra en una situación grave cuando el
Estado concedente deja de otorgar un trato privilegiado
a un tercer Estado. El Relator Especial opina que el
riesgo de que surja una situación de esta índole es inherente al funcionamiento de la cláusula de la nación
1341.a SESIÓN
más favorecida. El Estado que quiera obtener un compromiso en firme obraría más sagazmente evitando la
Martens 1.° de julio de 1975, a las 10.15 horas
cláusula y concertando directamente un acuerdo con su
potencial benefactor.
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
53. Refiriéndose a la observación del Sr. Ago, el
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Relator Especial dice que, en la versión francesa, los Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto,
términos «avantages réciproques» no traducen exacta- Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic,
mente el sentido de la expresión inglesa «material red- Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
procity», que figura en el párrafo 2 del artículo 15; el Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
Comité de Redacción prefiere los términos «réciprocité
matérielle» o la expresión «réciprocité trait pour trait»,
que se utiliza en derecho internacional privado. El
requisito de «reciprocidad material» no aparece nunca en
Cláusula de la nación más favorecida
acuerdos sobre derechos aduaneros, pero figura a menudo
(A/CN.4/2661, A/CN.4/280 2, A/CN.4/286; A/CN.4/L.228)
en cláusulas de la nación más favorecida, y cualesquiera
que sean las dificultades de interpretación que suscite,
[Tema 3 del programa]
debe tenerse en cuenta.
(continuación)
54. En relación con las observaciones del Sr. Tsuruoka,
1
el Relator Especial observa que todos los artículos del
Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
2
proyecto sobre la cláusula de la nación más favorecida
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 0

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 0 (A/CN.4/L.228), que dice así:
Artículo 0
El trato que consiste en ventajas comerciales otorgadas a Estados
en desarrollo sobre una base no recíproca por un Estado desarrollado
dentro del marco de un sistema generalizado de preferencias establecido por este Estado no podrá ser reivindicado por otro Estado
desarrollado en su calidad de beneficiario de una cláusula de la
narión más favorecida.

2. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la aparente
contradicción que existe entre las dos decisiones anteriores de la Comisión en el sentido de que, al estudiar la
cláusula de la nación más favorecida, debe concretarse
a materias comprendidas dentro de su esfera de competencia y de que debe prestar especial atención al
modo de dar expresión en normas jurídicas 3 a la necesidad en que se encuentran los países en desarrollo de
gozar de preferencias en forma de excepciones a la cláusula
en el comercio internacional, puede ser resuelta si se
tiene presente que la tarea más importante que ahora
tiene por delante la comunidad internacional consiste en
cambiar la situación actual ayudando a los países en
desarrollo a alcanzar el nivel de vida de los países desarrollados. Si bien un progreso rápido hacia esa meta
sólo puede lograrse adoptando medidas directas tales
como el desarme, que tendría efectos económicos a
escala mundial y permitiría a la vez concentrarse en la
tarea fundamental, es mucho lo que puede hacerse en el
campo del comercio internacional. Gracias a la evolución
que en este sector se ha registrado en varios órganos de las
Naciones Unidas, entre ellos la UNCTAD y la Asamblea
General, pueden discernirse ya, a juicio del Sr. Ustor,
algunas normas de derecho internacional.
3. Hasta ahora, la Comisión se ha preocupado en su
labor relativa a la cláusula de la nación más favorecida
de codificar, para que sirvan de pauta a los Estados,
normas que la costumbre ha ido creando con el curso
del tiempo. Al examinar el trato preferencial para los
países en desarrollo, la Comisión se ocupa de una clase
de derecho internacional que se ha desarrollado durante
un período relativamente breve en el seno de órganos
especializados de las Naciones Unidas. La Comisión
no dispone de elementos suficientes para proseguir el
examen que se ha efectuado en esos órganos, pero debe
enterarse de las normas que ellos han elaborado e incorporarlas en el proyecto de artículos como elemento
progresivo del derecho internacional. El Relator Especial
estima que la orientación que la Comisión debe dar a
su labor está claramente definida en la cita del octavo
Principio general enunciado en el Anexo A.I.l de las
recomendaciones aprobadas por la UNCTAD en su
primer período de sesiones, que se hace en el informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 25.° período de
sesiones 4.
3
4

Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 216, párr. 114.
Ibid., pág. 218, párr. 121.

4. El Sr. Ustor sabe que quizá no ha procedido de un
modo muy metódico al examinar la cuestión de las
excepciones para los países en desarrollo en su sexto
informe (A/CN.4/286, cap. IV) antes de que la Comisión
haya terminado su estudio de los artículos generales,
pero ha considerado que ello contribuirá a dar un primer
paso en el vasto campo del comercio internacional.
5. El artículo 0 es un comienzo modesto; enuncia una
norma que ha sido aceptada virtualmente por todos los
Estados miembros de la UNCTAD, y, en consecuencia,
por la gran mayoría de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas. Las circunstancias en que hizo su
aparición esa norma se exponen en los párrafos 65 a 75
de su sexto informe. El factor más importante ha sido
el acuerdo a que llegó la Comisión Especial de Preferencias
de la UNCTAD sobre un sistema generalizado de preferencias, al que él se refiere en el párrafo 66 del informe.
En virtud de ese sistema, los Estados tienen el derecho,
y quizá el deber, de establecer regímenes conforme a los
cuales puedan conceder las mayores preferencias posibles
al mayor número posible de países en desarrollo. Las
preferencias concedidas en virtud del sistema no son
recíprocas, pero los países que conceden preferencias
pueden aplicar algunos mecanismos de salvaguardia y
ejercer el principio de que la elección de beneficiarios
corresponde al otorgante, teniendo debidamente en cuenta
la situación especial de los países en desarrollo menos
adelantados. El sistema, cuya aplicación se halla prevista
para un período inicial de 10 años, contiene también
disposiciones relativas a normas de origen y disposiciones
institucionales.
6. Es de señalar por último, y ello no es lo menos
importante para los efectos que interesan a la Comisión,
que la Comisión Especial de Preferencias ha dotado al
sistema de un estatuto jurídico, reconociendo que «ningún
país se propone invocar sus derechos al trato de la
nación más favorecida con miras a obtener, en su totalidad
o en parte, el trato preferencial otorgado a los países
en desarrollo conforme a la resolución 21 (II) de la
Conferencia». El hecho de conferir al sistema generalizado
de preferencias un estatuto jurídico representa una
innovación importante, ya que introduce en el derecho
de los tratados una excepción a ciertas obligaciones
contraídas en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida. La importancia del objetivo al que esa
excepción obedece ha sido reconocida por las Partes
Contratantes del GATT, que han convenido en dispensar
la aplicación de las disposiciones del artículo 1 del
Acuerdo General mientras dure el sistema generalizado
de preferencias.
7. Se echa de ver, pues, que si bien el sistema generalizado de preferencias quizá no satisface enteramente las
aspiraciones de los países en desarrollo, está ampliamente
aceptado. En consecuencia, parece razonable decir que
se reconoce en general que los Estados que aplican ese
sistema estarán dispensados de las obligaciones que les
impone la cláusula de la nación más favorecida. Esa
norma entra en el ámbito del proyecto de artículos que
la Comisión está preparando, y por eso el Sr. Ustor
ha redactado el artículo 0.
8. El artículo se refiere sólo al «trato que consiste en
ventajas comerciales», en vista del nexo tan estrecho
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que media entre ese trato y el sistema generalizado de
preferencias, que sólo se refiere al comercio. Claro está
que sería posible suprimir las palabras «que consiste en
ventajas comerciales», puesto que el artículo incluye la
frase «dentro del marco de un sistema generalizado de
preferencias».
9. La idea que informa el artículo es que el objeto de
conceder preferencias a los países en desarrollo es
ayudarles a competir en los mercados internacionales,
fomentar sus industrias nacientes y hacerles superar su
estado de dependencia de los productos agrícolas; si el
Estado que concede preferencias no es exonerado de las
obligaciones que ha contraído en virtud de las cláusulas
de la nación más favorecida, los beneficiarios de esas
cláusulas podrán invocar los privilegios concedidos a
países en desarrollo y con ello quedará frustrado todo
lo que se ha querido conseguir con las preferencias.
En un aspecto, el artículo difiere del sistema generalizado
de preferencias por cuanto establece que si el trato de la
nación más favorecida es reivindicado por otro Estado
desarrollado se aplicará una excepción a la cláusula de la
nación más favorecida. Conforme al sistema generalizado
de preferencias, esa excepción es aplicable sea cual fuere
la índole del Estado que reivindica el trato. La Comisión
tendrá que decidir si desea restringir del mismo modo
la norma que formule.
10. El PRESIDENTE agradece al Relator Especial su
clara explicación de una materia que es de gran importancia e interés no sólo para los Miembros de las
Naciones Unidas sino para toda la comunidad internacional.
11. El Sr. HAMBRO dice que, a su juicio, la Comisión
entra ahora en lo esencial del tema. Un buen número
de los artículos examinados hasta la fecha son de carácter
técnico y, si bien es oportuno aclararlos para que sirvan
de pauta a los Estados, es evidente que las materias
examinadas en los dos últimos capítulos del sexto informe
del Relator Especial son los más importantes de los que
la Comisión tiene que estudiar. A menos que se examinen
esas materias, el trabajo de la Comisión no será sino una
glosa de interés histórico a normas técnicas en la que se
soslaya la cuestión esencial.
12. El Relator Especial ha mostrado cómo se va formando el derecho consuetudinario en el importantísimo
ámbito de las preferencias para los países en desarrollo
y puede muy bien afirmarse que están a punto de cristalizar nuevas normas en ese ámbito. Ahora bien, el Sr.
Hambro difiere del Relator Especial por considerar que
esa cuestión no puede examinarse separadamente de la
cuestión de las excepciones a las cláusulas de la nación
más favorecida en favor de agrupaciones de Estados
tales como uniones aduaneras o zonas de libre intercambio. Algunas de las razones aducidas por el Relator
Especial para que se otorguen preferencias especiales a los
países en desarrollo no son, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, muy diferentes de las que se
invocan en la comunidad internacional para la concesión
de excepciones a las cláusulas de la nación más favorecida
a las agrupaciones de Estados; gran parte de la documentación que ha utilizado el Relator Especial se ha tomado
de deliberaciones sobre esta cuestión en el GATT y
otros organismos. Hoy el derecho internacional está
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tan a punto de cristalizar en lo que toca a las uniones
aduaneras y a las zonas de libre intercambio como en lo
que respecta a los países en desarrollo.
13. Si la Comisión incluye en su proyecto una norma que
se refiera exclusivamente a los países en desarrollo,
quienes la lean podrán deducir a contrario que se ha
reconocido que corresponde al derecho internacional
el derecho a otorgar preferencias especiales a los países
en desarrollo, pero no el derecho de otorgarlas a las
uniones aduaneras y las zonas de libre intercambio. No
bastaría mencionar en el comentario las agrupaciones de
Estados como acaso propongan algunos, puesto que,
como el orador no se cansa de repetir, sólo el texto del
artículo es lo que ha de contar. Puede ser también que
otros propongan que, en vista de que los artículos no
tendrán efecto retroactivo, la Comisión incluya en el
proyecto, por lo que toca a las nuevas normas de derecho
internacional, un artículo semejante al artículo 4 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 5.
Ahora bien, aunque se está muy en lo cierto al decir
que los Estados pueden incluir en futuros tratados una
cláusula relativa a las agrupaciones, no hay que olvidar
que pueden incluirla igualmente en lo que se refiere a las
necesidades especiales de los países en desarrollo.
14. El Sr. Hambro puede aceptar un artículo por el
que se disponga la concesión de preferencias a los países
en desarrollo como algo que, por razones políticas e
ideológicas, es conveniente e incluso necesario. Todos
los miembros de la Comisión reconocerán que los
esfuerzos por poner fin a la disparidad entre países
desarrolladas y países en desarrollo son tan importantes
para las Naciones Unidas que sería un error desconocerlos
en normas como las que la Comisión está redactando.
No obstante, por lo que se refiere al texto que tiene en
examen la Comisión, queda mucho por hacer, y el orador
da las gracias al Relator Especial por haberse manifestado
dispuesto, con su acostumbrada modestia, a aceptar
modificaciones.
15. La resolución aprobada en 1969 por el Instituto de
Derecho Internacional, con ocasión del período de
sesiones celebrado en Edimburgo, citada por el Relator
Especial en el anexo de su cuarto informe 6, revela que
el Instituto consideró que la cuestión de la cláusula de
la nación más favorecida en el comercio internacional
como una materia compleja que no estaba resuelta y
sobre la que prefería no tomar una decisión definitiva.
Muestra, además, que el Instituto consideró que hay un
nexo entre los dos aspectos del problema que se ha
estado examinando, como puede verse en los apartados
a y b del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución.
16. La Comisión no debe incurrir en el error de pensar
que las uniones aduaneras y las zonas de libre intercambio
deben tener un enfoque político diferente del de las
preferencias para los países en desarrollo fundándose
en que las primeras sólo afectan a los Estados más
ricos; las agrupaciones de Estados de esa índole existen
también en el tercer mundo y merecen también protección.
5
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. 314.
6
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 117.
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17. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el trato privilegiado concedido a los países en desarrollo con objeto de que
la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida no
se traduzca en una competencia desigual e injusta, es hoy
una característica general de las relaciones entre los
Estados. La situación actual ha sido expuesta con elocuencia en la cita de Flory que figura en el párrafo 64
del sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/286).
18. El Relator Especial ha examinado detenidamente
los esfuerzos de la UNCTAD para crear un sistema
de preferencias generalizadas, sin reciprocidad ni discriminación, que tiene por objetivos, como se dice en la
resolución 21 (II) de la UNCTAD, aumentar los ingresos
de la exportación de los países en desarrollo, promover su
industrialización y acelerar su ritmo de crecimiento
económico. El sistema, tal como ahora se aplica, dista
mucho de haber alcanzado esas objetivos: no abarca
los productos agrícolas, que constituyen las principales
exportaciones de los países en desarrollo, y, por otra
parte, contiene mecanismos de salvaguardia y restricciones
temporales que limitan su valor. Aunque el examen de
esos defectos no es de su competencia, la Comisión
debe cuidar de que su proyecto de artículos preserve los
limitados progresos logrados hasta ahora; no debe comprometer la efectividad de las medidas ya adoptadas
para lograr que los países en desarrollo reciban un
trato justo en su lucha por el desarrollo económico.

anteriormente la Comisión pareció estar de acuerdo
con la conclusión del Relator Especial de que las excepciones a la regla de la nación más favorecida para esa
clase de agrupaciones sólo pueden lograrse mediante la
negociación de un sistema de exenciones, como ocurre
en el caso del GATT, incluso si se refiere a países en
desarrollo. El Relator Especial ha llegado además a la
conclusión de que tales agrupaciones de Estados, a menos
que lleguen a ser una unión de Estados, no pueden
reivindicar una excepción automática de la regla 7.
23. El problema expuesto por el Sr. Hambro no concierne a los países ricos únicamente; en América Latina,
por ejemplo, hay una asociación de libre comercio que
sus miembros consideran muy valiosa. La dificultad
nace de que no le parece fácil concebir una excepción
para uniones aduaneras y otras análogas al mismo nivel
que la prevista para los países en desarrollo.
24. El Sr. CALLE y CALLE dice que la delicada
materia que ahora se examina ha sido estudiada a fondo
por el Relator Especial en sus informes anteriores. Se
han enviado cuestionarios a las organizaciones internacionales cuya actividad guarde relación con la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida y con los
problemas de los países en desarrollo, y las respuestas
recibidas han sido analizadas detenidamente. Esos
estudios han mostrado claramente que existe una dualidad
de normas aplicables a los Estados industrializados y a los
19. Por este motivo, el orador considera que el artículo 0 Estados en desarrollo.
es satisfactorio. Si bien está redactado en términos genera- 25. El Relator Especial ha señalado que, por lo que se
les y no se propone tratar en detalle la cuestión de las refiere al trato preferencial a los países más débiles, hay
preferencias para los países en desarrollo, al vedar a ahora normas de derecho internacional en vías de cristaliEstados beneficiarios la posibilidad de invocar las cláusu- zación. Su convicción a este respecto está hoy confirmada
las de la nación más favorecida para reclamar ventajas y el artículo 0 que propone enuncia la norma apropiada
otorgadas a países en desarrollo, deja a salvo el principio de derecho internacional. Hasta ahora, la Comisión
de una excepción privilegiada a la regla de la igualdad. se ha dedicado a examinar las normas tradicionales que
rigen la cláusula de la nación más favorecida, algunas
20. Sin embargo, el Sr. Sette Cámara desearía proponer de las cuales tienen su origen en tratados cuya firma
algunas enmiendas al artículo, dentro de las orientaciones se remonta al siglo xvi. La nueva propuesta sitúa a la
ya mencionadas por el Relator Especial. El texto en- Comisión más cerca de la realidad del mundo contemmendado diría lo siguiente:
poráneo, en que se adoptan estipulaciones convencionales
«Las preferencias y ventajas otorgadas a Estados para poner remedio a las desigualdades existentes y no
en desarrollo sobre una base no recíproca por un meramente para facilitar la competencia.
Estado desarrollado dentro del marco de un sistema 26. Está surgiendo un nuevo concepto del tercer Estado:
generalizado establecido por este Estado o en virtud ese concepto está asociado a las uniones aduaneras y zonas
de acuerdos multilaterales, no podrán ser reivindicadas de libre comercio que están constituyendo los Estados
por otro Estado desarrollado en su calidad de bene- débiles, que, gracias a la acción mancomunada, han
ficiario de una cláusula de la nación más favorecida.» cobrado nuevas fuerzas. Se trata de un problema difícil,
21. El artículo no debe limitarse sólo al comercio, ya pero el orador no cree que deba formularse una norma
que ni siquiera el problema de los aranceles está dentro uniforme que abarque a todas las agrupaciones. Un asde la esfera del comercio stricto sensu, y hay otras ventajas pecto del problema lo constituyen los esfuerzos realizados
que se refieren, por ejemplo, al transporte marítimo y a en la UNCTAD y en otros órganos para impedir la
las instalaciones portuarias, así como la materia que es discriminación contra los países en desarrollo a que da
objeto de tratados de establecimiento, que pueden otor- lugar el funcionamiento de las agrupaciones económicas.
garse ulteriormente a países en desarrollo. La Comisión 27. El orador coincide con el Sr. Sette Cámara en que
no debe cerrar el camino al progreso en el trato de los la Comisión no debe entrar a examinar cómo funciona
países en desarrollo ni en el desarrollo del derecho inter- el sistema de preferencias. Debe darse más amplitud
nacional en ese sector.
al artículo 0 de modo que no se concrete a abarcar el
22. Celebra que el Sr. Hambro haya manifestado su sistema generalizado de preferencias, que tiene un mecaapoyo a un artículo del tenor propuesto por el Relator nismo institucional propio. El artículo debe enunciar que
Especial. Ahora bien, por lo que respecta a las uniones todos los tipos de trato preferencial concedido a países
aduaneras, las zonas de libre intercambio y otras aso7
ciaciones análogas, cuando se discutió el problema
Véase la 1335.a sesión, párr. 56.
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en desarrollo deben ser de carácter no discriminatorio
y no recíproco. Debe ir orientado a la eliminación de las
preferencias verticales autorizadas en virtud del GATT
y concedidas por la Comunidad Económica Europea;
esas ventajas deben ser sustituidas, mediante la oportuna
compensación a los beneficiarios de ellas, por un sistema
generalizado de preferencias.
28. La cuestión de las uniones aduaneras y otras agrupaciones ha sido ya estudiada en relación con los artículos
8 y 8 bis y el orador cree que no hay ninguna práctica de
los Estados que pueda servir de base para excepción
alguna.
29. El Sr. Calle y Calle da su apoyo al artículo 0, a
reserva de los cambios en su texto propuestos por el
Sr. Sette Cámara.
30. El Sr. TSURUOKA dice que el artículo 0 halla
bien su lugar dentro del marco de un proyecto relativo
a la cláusula de la nación más favorecida, puesto que se
refiere menos a los sistemas generalizados de preferencias
como tales que a las relaciones jurídicas entre la cláusula
y el trato que un Estado desarrollado puede otorgar a
países en desarrollo en virtud de un sistema generalizado
de preferencias.
31. Para que el artículo sea aplicable es menester
precisar claramente su alcance: se aplica a la ventajas
comerciales otorgadas por un país desarrollado a un
país en desarrollo sobre una base no recíproca.
32. La idea expresada en ese artículo parece reflejar
fielmente la práctica de los Estados, en particular la del
Japón. La cuestión reviste capital importancia para las
actuales y futuras relaciones internacionales en razón
del papel que desempeña el sistema generalizado de
preferencias para fomentar la economía de los países en
desarrollo y sus repercusiones en el plano mundial.
Hay que consagrarla en una disposición que permite su
aplicación duradera y universal. A este respecto, se debe
recordar que el sistema generalizado de preferencias
arancelarias aprobado por el GATT en 1971 fue considerado en esa época como un acuerdo carente de fuerza
obligatoria y de carácter pasajero. Por otra parte, no se
especificó la categoría de países que no tenían derecho
a invocar la cláusula, al menos en la forma. Por eso el
Sr. Tsuruoka opina que la regla enunciada en el artículo
tendrá más oportunidades de ser universal si está en
armonía con la práctica del GATT.
33. Para tener en cuenta esta práctica, así como por razones de redacción, el orador propone una nueva versión
del artículo 0 del siguiente tenor:
«Sin perjuicio de los acuerdos internacionales de
carácter universal, la cláusula de la nación más favorecida no puede ser invocada para reinvindicar el derecho
al trato otorgado por un Estado desarrollado dentro
del marco de un sistema generalizado de preferencias
establecido por ese Estado y que consista en ventajas
comerciales concedidas a países en desarrollo sobre
una base no recíproca.»
El Sr. Tsuruoka se reserva el derecho de modificar la
frase inicial «Sin perjuicio de los acuerdos internacionales
de carácter universal».
34. El GATT no precisó cuáles eran los países desarrollados que no debían invocar la cláusula de la nación
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más favorecida, por lo que quizá fuera preferible no
mencionar especialmente a los países desarrollados como
categoría de países que no deben invocar dicha cláusula.
Por otra parte, es evidente que los países en desarrollo
son los beneficiarios naturales del sistema generalizado
de preferencias y no tienen ninguna necesidad de invocar
una cláusula de la nación más favorecida para beneficiarse de tal sistema.
35. El orador se permite sugerir, además, al Comité
de Redacción que el artículo 0 debería comenzar, si es
posible, con las palabras «La cláusula de la nación
más favorecida», dado que la cláusula es la materia de que
se ocupa.
36. En lo que se refiere a la definición de las expresiones
«Estado desarrollado» y «país en desarrollo», es de advertir que los Estados que otorgan preferencias arancelarias designan generalmente a los países en desarrollo
a quienes están destinadas. En consecuencia, a los efectos
de la aplicación del artículo 0 es natural que los Estados
respeten la designación hecha por el Estado concedente.
37. El Sr. PINTO dice que acoge con satisfacción el
proyecto de artículo 0 del Relator Especial, porque
responde a determinadas necesidades políticas claramente
definidas. Esa disposición es la primera de una serie de
artículos que deben contribuir a salvaguardar los
intereses de los países en desarrollo, que preocupan vivamente al Relator Especial.
38. La necesidad acuciante de elevar el nivel de desarrollo de los países en desarrollo no es simplemente una
cuestión de comercio, pero los problemas del comercio
internacional abarcan un amplio campo. No sólo incluyen las barreras arancelarias, sino también las barreras
no arancelarias y las barreras jurídicas, de las que se
ocupa la CNUDMI. Ante todo, los países en desarrollo
precisan una relación *de intercambio más favorable.
39. El tema de la cláusula de la nación más favorecida
reviste principal interés para los países en desarrollo y
para aquellos países que están a punto de alcanzar una
fase determinada de desarrollo y que desean participar
en los mercados existentes. La Comisión debería prestar
atención a las necesidades e intereses de todos los países
y reconocer que el presente tema tiene mayor trascendencia para algunos países que para otros. Es obvio que se
necesitan ciertas disposiciones en el proyecto de artículos
para salvaguardar la posición de los países en desarrollo;
el problema de la elaboración de esas disposiciones es
difícil, pero no es insuperable para la Comisión. No es
necesario ocuparse del problema general del desarrollo;
se trata simplemente de proteger a los países en desarrollo de los efectos más desfavorables de la aplicación
general de las normas un tanto rígidas que la Comisión
ha adoptado hasta la fecha sobre la cláusula de la nación
más favorecida. No hay que escatimar esfuerzos para
evitar que la aplicación de esas normas perjudique la
acción en pro del desarrollo.
40. El Sr. Pinto señala a la atención de la Comisión
la Declaración de Ministros aprobada en la Reunión
Ministerial del GATT sobre negociaciones comerciales,
celebrada en Tokio el 14 de septiembre de 1973 8. En el
8

GATT, documento MIN (73) 1.
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párrafo 5 de dicha Declaración se dice que las negociacoines comerciales multilaterales detalladas que se ha
convenido en celebrar dentro del marco del GATT
«se celebrarán sobre la base de los principios de la
ventaja mutua, la obligación mutua y la reciprocidad
global, respetándose la cláusula de la nación más favorecida y en consecuencia con las disposiciones del Acuerdo
General referentes a tales negociaciones». Sin embargo,
se añade: «Los países desarrollados no esperan reciprocidad por los compromisos que adquieran en las
negociaciones en cuanto a reducir o eliminar obstáculos
arancelarios o de otra clase al comercio de los países en
desarrollo» y reconocen «la necesidad de adoptar en las
negociaciones medidas especiales para ayudar a los países
en desarrollo en sus esfuerzos por aumentar sus ingresos
de exportación y promover su desarrollo económico».
41. Dicho párrafo de la Declaración concluye con el
reconocimiento por los Ministros de la «importancia de
aplicar medidas diferenciadas a los países en desarrollo
según modalidades que les proporcionen un trato especial
y más favorable en los sectores de negociación donde sea
posible y apropiado». No es exagerado decir que el
período de frase final «donde sea posible y apropiado»
destruye virtualmente todas las concesiones prometidas
en la totalidad del párrafo, tan pródigo en buenas
intenciones, que lo precede. Es fácil imaginar la impaciencia de los países en desarrollo que se encuentran
en esta situación.
42. El artículo 0 del Relator Especial y los artículos que
le sigan responderán a esta preocupación legítima de los
países en desarrollo. El artículo 0 en su redacción actual
es perfectamente aceptable, pero no bastará por sí
mismo para aliviar las consecuencias que para los países
en desarrollo tiene la aplicación estricta de las precisas
normas incluidas en los artículos aprobados hasta la
fecha por la Comisión.
43. Por lo que se refiere al texto de dicho artículo, el
Sr. Pinto considera que debe definirse de algún modo la
utilización de los términos «Estado en desarrollo» y
«Estado desarrollado», por lo menos en el comentario.
En especial, el término «Estado en desarrollo» es un
tanto equívoco. El Sr. Pinto prefiere el término «Estado
subdesarrollado», que fue abandonado en vista de la
connotación peyorativa que se le atribuía. Si no se da
una definición de estos términos, existe el peligro de que
a un país necesitado de asistencia se le diga que ha de
figurar como país desarrollado porque tiene un elevado
producto nacional bruto.
44. La impaciencia creciente de los países en desarrollo
se ha puesto de manifiesto en reuniones recientes de las
Naciones Unidas sobre proyectos económicos. Es evidente
que esos países no se sentirán atraídos en el futuro por
otras conferencias como la reunión de Tokio a la que se ha
referido. La Comisión debería realizar toda clase de
esfuerzos para preparar un proyecto de aplicación
general que pudiera recibir el apoyo de todos los países
y no sólo de un pequeño número de naciones comerciales
importantes.
45. El Sr. ELIAS dice que el artículo 0 es una de las
disposiciones más decisivas de todo el proyecto. Piensa
que será bien acogida generalmente, no sólo en los

países en desarrollo sino también en los países desarrollados. Establece el necesario equilibrio entre esos
dos grupos de Estados de la comunidad internacional.
46. El tema que se examina no es una mera cuestión
de opinión. Se refiere al principio de la dualidad de las
normas aplicables a los países industrializados y a los
países en desarrollo, que es un nuevo principio de derecho
económico y mercantil internacional. Ha despertado
especialmente su interés la afirmación del Relator
Especial de que la tarea actualmente más urgente es
venir en ayuda de los países en desarrollo y que en
definitiva se trata de «una cuestión de derechos humanos,
del derecho a la vida, a menudo incluso sólo a la vida,
de varios centenares de millones de seres humanos»
(A/CN.4/286, párr. 64).
47. El Sr. Elias estima que serán necesarios unos cinco
artículos para ocuparse eficazmente de los problemas
de los países en desarrollo y las uniones económicas.
Estos artículos deberían formularse con un espíritu
de universalidad, como el Relator Especial pone de
relieve en el párrafo 65 de su sexto informe.
48. Los Estados no contraen compromisos por motivos
meramente altruistas. Los países desarrollados y los
países en desarrollo tienen que llegar a algún tipo de
acuerdo para hacer frente a la evolución actual de las
relaciones comerciales internacionales. Es interesante
destacar el nuevo espíritu de avenencia que mostró
la URSS en 1965 al introducir un sistema unilateral de
importación con franquicia aduanera de productos provenientes de países en desarrollo. Su ejemplo fue seguido
por Australia en 1966 y Hungría en 1968. Desde entonces,
el sistema de preferencias para los países en desarrollo
se ha ampliado considerablemente, aunque las ventajas
otorgadas varían según los países desarrollados.
49. Por lo que respecta a las uniones aduaneras y
asociaciones análogas de Estados, el Relator Especial
se ha referido acertadamente al artículo XXIV del GATT,
que más o menos resuelve la cuestión en las relaciones
entre Estados partes en el Acuerdo. El Relator Especial
ha decidido no proponer el establecimiento de excepciones a la regla general relativa a las uniones aduaneras
y de otro tipo, pero ha prometido que la cuestión se
revisará en el curso de los estudios ulteriores sobre el
funcionamiento de la cláusula en relación con los países
en desarrollo (A/CN.4/286, párr. 63). Merece subrayarse
este punto porque es cada vez más corriente que países
en desarrollo organicen agrupaciones propias. La
reciente Convención de Lomé, por la que 42 países en
desarrollo han establecido relaciones especiales con la
Comunidad Económica Europea, ha puesto de manifiesto
la necesidad de estudiar más a fondo esta cuestión.
El orador estima que, de los cinco artículos como máximo
que habrían de incluirse en la sección que comenzaría
con el artículo 0, uno o dos deberían referirse a la cuestión
de las uniones aduaneras y de otro tipo; esta cuestión
no debería dejarse simplemente a la aplicación del
artículo XXIV del GATT.
50. En cuanto al texto del artículo 0, el propio Relator
Especial ha sugerido ciertos cambios que evidentemente
son necesarios para que resulte aceptable. Por su parte,
el Sr. Elias sugeriría que se modifique el texto del artículo
de modo que diga:

1342. a sesión — 2 de julio de 1975

«Un Estado desarrollado que sea beneficiario de una
cláusula de la nación más favorecida no puede reivindicar el trato otorgado a un Estado en desarrollo
dentro del marco de un sistema generalizado de
preferencias establecido por otro Estado desarrollado.»
Considera que un texto como éste serviría para enunciar
el principio fundamental.
51. También será necesario incluir una disposición
para impedir que un país desarrollado se beneficie
indirectamente de un sistema de preferencias invocando
su cláusula de la nación más favorecida con un país
en desarrollo que a su vez haya obtenido el beneficio
del sistema de preferencias invocando una cláusula de la
nación más favorecida.
52. En lo que se refiere a la sugerencia de que se defina
la expresión «país desarrollado», el orador no cree,
sin embargo, que sea en modo alguno conveniente
introducir en el proyecto de artículos mismo una definición formal de «Estado desarrollado» o de «Estado
en desarrollo». Tales expresiones son de uso corriente en
el GATT, en la UNCTAD y en todo el sistema de las
Naciones Unidas y son perfectamente comprendidas por
todos los que participan en la labor de esos organismos.
Con todo, es menester incluir alguna explicación en el
comentario, porque un Estado que actualmente es un
Estado en desarrollo puede muy bien haberse convertido
en un Estado desarrollado cuando el proyecto llegue a
constituir una convención.
53. El artículo 0 es una disposición necesaria que refleja
un criterio realista y comprensivo acerca de la cuestión
del fomento de la igualdad y la justicia en las relaciones
comerciales internacionales, por lo que el orador le
presta su apoyo.
54. El Sr. THIAM dice que el artículo 0 es conforme al
mandato de la Comisión, que consiste no sólo en codificar
el derecho internacional, sino también en lograr su desarrollo progresivo. Este artículo es aceptable, en cuanto
al fondo, porque refleja la necesidad universalmente
reconocida en la actualidad de promover el desarrollo
económico de los países en desarrollo. Por lo que respecta
a la conveniencia de definir la expresión «país en desarrollo», el orador estima, como el Sr. Elias, que sería
suficiente incluir una explicación en el comentario sin
entrar en muchos detalles. En sí misma, la expresión
«país en desarrollo» no es muy satisfactoria, puesto que
todos los países son países en desarrollo en el sentido de
que un año tras otro formulan nuevos planes de desarrollo. No sería exacto referirse al Grupo de los 77,
porque el nivel de desarrollo de los Estados miembros
de ese Grupo es muy diverso.
55. La expresión «sistema generalizado de preferencias»
es utilizada en el GATT, pero ha sido criticada por
algunos miembros del Grupo de los 77. Los países en
desarrollo que son miembros asociados del Mercado
Común, y que consideran que las antiguas Potencias
colonialistas deberían otorgarles ciertas ventajas, temen
perder tales ventajas si pasan a ser partes en un sistema
generalizado de preferencias. Por ello, sería preferible
utilizar la expresión «cualquier sistema de preferencias»,
que se aplicaría tanto al sistema del GATT como a otros
sistemas.
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56. La expresión «ventajas comerciales» le parece
demasiado restrictiva. El desarrollo de los países en
desarrollo no debe considerarse solamente desde el
punto de vista del comercio. Además, un acuerdo como
el GATT se aplica no sólo al comercio, sino también
a los aranceles aduaneros.
57. A diferencia del Sr. Hambro, quien estima que la
cuestión de las uniones aduaneras debe ser tratada en el
artículo 0, el Sr. Thiam considera que la Comisión no
debería examinar los posibles efectos de la cláusula de la
nación más favorecida sobre las uniones aduaneras y las
zonas de libre intercambio hasta que haya estudiado el
fondo de dicho artículo.
58. Es menester completar el artículo 0 con otros
artículos relativos a los países en desarrollo. En particular,
debería incluirse una disposición que estableciese la
regla según la cual un Estado desarrollado no puede
reivindicar el trato otorgado por un país en desarrollo
a otro país en desarrollo.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1342.a SESIÓN
Miércoles 2 de julio de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/266 \ A/CN.4/280 2, A/CN.4/286; A/CN.4/L.228/Rev.l)

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

0 (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe su examen del artículo 0 y señala a la atención de
los miembros el texto revisado presentado por el Relator Especial (A/CN.4/L.228/Rev.l), cuyo tenor es el
siguiente:
Un Estado beneficiario desarrollado no puede invocar en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida el derecho a las ventajas
comerciales que, sobre una base no recíproca, haya otorgado un
Estado concedente desarrollado dentro del marco de su sistema
generalizado de preferencias a un tercer Estado en desarrollo.
1
2

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
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fácilmente a la aplicación de un criterio objetivo, como
la renta per capita, susceptible de ser aplicado por un
tribunal de justicia.
7. El Relator Especial llamó la atención acerca de una
excepción comparable en beneficio de los países en
desarrollo que figura en el párrafo 3 del artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, aprobado en 1966 por la Asamblea General 5.
En dicha disposición se permite a los países en desarrollo
que determinen en qué medida garantizarán a quienes
El tradicional principio de la nación más favorecida está destinado no sean nacionales suyos los derechos económicos
a establecer una igualdad de trato [...] pero no tiene en cuenta que reconocidos en el Pacto. Ahora bien, el Pacto no está
existen en el mundo diferencias de estructura y de niveles de des- todavía en vigor, de suerte que no se cuenta con una
arrollo; tratar de igual forma a países económicamente desiguales
experiencia que indique cómo van a aplicar los tribunales
sólo constituye igualdad de trato desde el punto de vista formal,
nacionales
esa excepción, que es comparable a la contenida
3
pero en la práctica equivale a una desigualdad de trato .
en el artículo 0.
3. La necesidad de excepciones y preferencias que deriva
del hecho de reconocer esa situación existente ha sido 8. El orador comparte la preocupación del Sr. Sette
reiterada con frecuencia desde entonces, la última vez en Cámara sobre la cuestión de si el efecto del artículo 0
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los debe limitarse enteramente al comercio. En su opinión,
Estados, aprobada por la Asamblea General en 1974 4. el proyecto de artículos en su conjunto está destinado a
Por consiguiente, es muy natural que la Comisión estudie aplicarse con carácter general a toda clase de ventajas.
ahora una excepción que parece haber pasado a formar Más aún, la idea a que responde el artículo 0 es de caparte de la convicción jurídica general de los pueblos, rácter general, a saber: eliminar o suprimir desigualdades
convicción que constituye la única base sobre la cual intolerables. Por consiguiente, el artículo 0 debería
puede la Comisión presentar una norma de desarrollo aplicarse a otras cosas distintas del comercio, como la
información científica y técnica. El párrafo 1 del artículo
progresivo del derecho internacional.
13 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
4. En este punto, dos mundos coinciden: el mundo Estados6 dice:
familiar del derecho de los tratados, del cual dimana el
Todo Estado tiene el derecho de aprovechar los avances y el
presente proyecto de artículos, y el mundo más dinámico
desarrollo
de la ciencia y la tecnología para acelerar su desarrollo
del derecho económico internacional, cuyo lenguaje y
filosofía son diferentes. Este encuentro ha producido una económico y social.
propuesta que suscita cierta preocupación acerca de A la luz de esta disposición, parece que el acceso a la
cómo será interpretada una expresión tal como «sistema información relativa a la ciencia y la tecnología es otra
generalizado de preferencias» por tribunales nacionales materia que debería quedar protegida de la aplicación
que no estén familiarizados con este concepto. Sin embar- automática de la cláusula de la nación más favorecida.
go, el Sr. Tammes ha quedado tranquilizado a este respec- 9. El Sr. Tammes suscribe el parecer de los miembros
to al observar que esa expresión ha pasado al derecho que consideran que el artículo 0 no debe ser sino el
nacional de su propio país al entrar a formar parte de su primero de una serie de artículos especiales que el orador
ordenamiento jurídico interno ciertas reglamentaciones espera serán presentados a la Comisión en su próximo
de la CEE.
período de sesiones.
5. Una dificultad grave es la de que el artículo 0 trata 10. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que, desde
de una categoría de sujetos de derecho internacional hace algún tiempo, y sobre todo desde que se han exaque por definición es efímera, ya que precisamente el minado los artículo 8 y 13, varios miembros de la Comiobjeto del artículo 0 es contribuir a eliminar el subdes- sión han venido insistiendo en la necesidad de dar una
arrollo y ayudar a que los países en desarrollo desapa- mayor flexibilidad o prever excepciones a ciertas reglas
rezcan en cuanto categoría.
que, aunque son justas, les parecen demasiado estrictas
6. Una dificultad más grave es el problema de que los para los países en desarrollo. Los problemas de estos
distintos Estados en desarrollo salgan de esa categoría países han preocupado a órganos internacionales como
dentro de un plazo relativamente breve, como conse- el GATT y la UNCTAD y no han sido soslayados por el
cuencia de algún cambio inesperado, como, por ejemplo, Relator Especial, que los ha tratado en su sexto informe
el descubrimiento de nuevos recursos. Se plantearán (A/CN.4/286). El proyecto de artículo 0, que irá seguido
entonces problemas espinosos de interpretación sobre la de otros artículos relativos a los países en desarrollo,
aplicación de la cláusula en relación con el tiempo parece responder a esa preocupación. Varios miembros
y su fondo. ¿Deberá el intérprete acudir a las Naciones de la Comisión han destacado ya los méritos del artículo
Unidas y determinar si, en el caso de que se trata, puede y han observado que la comunidad internacional ha
seguir siendo admisible una pretensión basada en la adquirido conciencia de que es necesaria la solidaridad
cláusula de la nación más favorecida? El proceso del entre los países desarrollados y los países en desarrollo
desarrollo es un concepto gradual que no se presta que permita acelerar el desarrollo de estos últimos.

2. El Sr. TAMMES dice que la Comisión conoce el
principio que informa el artículo 0 desde el comienzo de
sus trabajos sobre la cláusula de la nación más favorecida en 1968. En el documento de trabajo inicial del
Relator Especial sobre esa materia se mencionaban ya los
intereses de los países en desarrollo como excepción
a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
y se citaba un pasaje muy importante de las actas del
segundo período de sesiones de la UNCTAD en 1968,
que decía:

3
4

Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 165, nota 35.
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.

5
6

Véase la 1335.a sesión, párr. 53.
Véase la resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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11. El artículo 0 debe ocupar un lugar especial en el
proyecto, dado su carácter de disposición transitoria.
Los estudios realizados por el GATT y la UNCTAD
indican que el sistema generalizado de preferencias será
limitado en el tiempo, de suerte que, incluso si el subdesarrollo durara aún bastante tiempo, el artículo 0
sólo tendría por objeto hacer frente a una situación
temporal.
12. A juicio del Sr. Ramangasoavina, la expresión
«sistema generalizado de preferencias» describe un conjunto de arreglos comerciales —entre ellos los arreglos
relativos a los aranceles aduaneros— destinados a
facilitar la comercialización de los productos de los
países en desarrollo. Lafinalidaddel artículo 0 es asegurar
cierta protección a los países en desarrollo en el mercado
mundial. Es evidente que la prohibición contenida en esa
disposición sólo se aplica a los países desarrollados;
no puede impedir que un país en desarrollo, ligado a un
país desarrollado por una cláusula de la nación más
favorecida, invoque esa cláusula por el solo hecho de
que el país desarrollado tenga lazos especiales con otros
países desarrollados, dentro del Mercado Común por
ejemplo.
13. El artículo 0 es el resultado del estudio que el
Relator Especial ha realizado de la práctica de los
organismos internacionales. En el párrafo 74 de su sexto
informe, el Relator Especial se ha referido a la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados,
cuyo artículo 18 dispone que:
Los países desarrollados deben aplicar, mejorar y ampliar el
sistema de preferencias arancelarias generalizadas, no recíprocas y
no discriminatorias, a los países en desarrollo de conformidad con
las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones pertinentes
aprobadas al respecto dentro del marco de las organizaciones internacionales competentes [...].

El artículo 0 está perfectamente en consonancia con esa
recomendación.
14. No obstante, otra disposición de dicha recomendación, el artículo 21, dispone que:
Los países en desarrollo deberán esforzarse en promover la
expansión de su comercio mutuo y, con tal fin, podrán, de modo
compatible con las disposiciones actuales y futuras y los procedimientos establecidos en acuerdos internacionales, cuando sean
aplicables, conceder preferencias comerciales a otros países en
desarrollo sin estar obligados a otorgar tales preferencias a los
países desarrollados [...].

Esa disposición, que se aplica a las relaciones entre países
en desarrollo, debería ser objeto de otra regla, en virtud
de la cual un Estado desarrollado no pueda pretender,
en su calidad de beneficiario de una cláusula de la nación
más favorecida, el trato concedido por un país en desarrollo a otro país en desarrollo dentro del marco de un
sistema generalizado de preferencias, en el seno de una
organización regional o de una unión aduanera. Se ha
de estimular la creación de organizaciones regionales,
pues son una forma de cooperación que cuenta con el
apoyo del GATT y la UNCTAD.
15. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 0 es aceptable, pero parece curioso pedir que se considere una
excepción a una regla general antes de que ésta haya sido
definitivamente establecida.
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16. El término «países en desarrollo» es difícil de definir,
tanto en el presente contexto como en el de las relaciones
internacionales en general.
17. En cuanto a las excepciones que algunos miembros
de la Comisión desearían que se establecieran en favor de
uniones aduaneras y de zonas de libre intercambio, el
Sr. Ushakov estima que esas excepciones no se derivan
de ninguna norma de derecho internacional. Si se puede
probar la existencia de tales excepciones, la Comisión
debería esforzarse por aclarar las nociones de unión
aduanera y de zona de libre intercambio, cosa que sería
sumamente difícil dada su gran diversidad. Por ello, el
orador estima preferible que las cuestiones que la existencia de uniones aduaneras y de zonas de libre intercambio pueda suscitar sigan siendo resueltas por la
práctica.
18. El Sr. SAHOVIC dice que el artículo 0 depara a la
Comisión la oportunidad de estudiar una cuestión
básica, de la que depende el éxito de sus trabajos sobre la
cláusula de la nación más favorecida. Esta cuestión
presenta algunos aspectos que no son de orden jurídico
y es necesario estudiar la función histórica que ha desempeñado la cláusula de la nación más favorecida en la
evolución de las relaciones económicas y políticas internacionales. Desde que empezó el debate sobre la cláusula
de la nación más favorecida, ciertos miembros de la
Comisión han insistido en la necesidad de adaptar las
modalidades de aplicación a las realidades económicas y
políticas, particularmente en lo que se refiere a los países
en desarrollo. Esta cláusula es uno de los principales
instrumentos del comercio internacional, pero es además
la característica de un comercio internacional fundado en
una economía capitalista. Ciertamente, de eso no se
puede deducir que esté llamada a desaparecer en un
porvenir más o menos próximo, pero es indiscutible que,
en interés de la mayoría de los miembros de la comunidad
internacional, las condiciones de aplicación de esta
cláusula han de ser modificadas con miras a mejorar la
situación de los países en desarrollo. Además, para asegurar el éxito de los trabajos de la Comisión en esta materia, es conveniente que puedan apoyarla el mayor
número posible de Estados.
19. El artículo 0 y los que le complementarán pueden
contener excepciones a las normas generales, o bien
confirmar la dualidad de las normas aplicables en materia económica y comercial. Ante todo, la Comisión
debe pronunciarse acerca del contenido de esos artículos,
con objeto de que el Relator Especial tenga una pauta
para sus trabajos futuros. En su sexto informe, el Relator
Especial ha propuesto la formulación de varias disposiciones relativas a los países desarrollados, pero finalmente se ha concretado a una sola. Habría que decidir
ahora qué aspectos de la situación de los países en
desarrollo deben examinarse y determinar si el artículo 0
basta para atender las necesidades de estos países. Hay
tres categorías de problemas : la relación entre la cláusula
y los países en desarrollo, la relación entre la cláusula y
las organizaciones de países desarrollados, y el sistema
de preferencias, ya sea generalieado o de otro tipo. Sobre
este último problema, es esencial poner de relieve el
carácter no discriminatorio de los sistemas generalizados
de preferencias.
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20. La cuestión de las uniones aduaneras y las zonas de
libre intercambio ha sido estudiada muy a fondo por el
Relator Especial en su sexto informe. El Relator Especial
ha llegado a la conclusión de que no hay una norma
consuetudinaria de derecho internacional que permita
excepciones a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida en favor de las uniones aduaneras y las
zonas de libre intercambio. De todos modos, podría
haber cierta evolución y la Comisión no debería descartar
esta posibilidad. El Sr. Sahovic está conforme con la
conclusión del Relator Especial. La cuestión de las
uniones aduaneras y zonas de libre intercambio debe
tratarse en el comentario o en el informe de la Comisión
a la Asamblea General, de modo que en ésta pueda
haber un debate sobre la cuestión, cosa que sin duda será
muy útil a la Comisión.
21. El Sr. BILGE dice que todos los miembros de la
Comisión parecen estar de acuerdo en que el artículo 0
responde a la necesidad de corregir la desigualdad entre
países desarrollados y países en desarrollo; las divergencias de pareceres sólo se refieren al alcance de la excepción
prevista en el artículo. En el comentario, la desigualdad
entre países desarrollados y países en desarrollo se describe como fenómeno pasajero, pero en realidad es
imposible saber cuál será su duración. Además, si las
medidas contempladas para una solución del problema
del subdesarrollo resultan ineficaces, probablemente
adquirirán carácter permanente. Desde hace unos veinte
años, la comunidad internacional ha tratado de descubrir
las causas del subdesarrollo, pero sus esfuerzos no han
tenido todavía éxito. La diversidad de medidas sucesivamente preconizadas parecen indicar que el fenómeno se
manifestará todavía durante mucho tiempo. Después
de haberse limitado a una asistencia financiera, la comunidad internacional luego les ofreció a los países en
desarrollo asistencia técnica, posteriormente quiso
mejorar su infraestructura económica y, por último,
mejorar su infraestructura social.
22. La norma enunciada en el artículo 0 tendría el
efecto de transformar en obligación jurídica una intención de los países desarrollados, esto es, la intención
de no reivindicar las ventajas de la cláusula de la nación
más favorecida en un caso determinado. El objeto de la
disposición es, pues, hacer que reine un clima de confianza
entre países desarrollados y países en desarrollo. Esta
excepción en favor de los países en desarrollo no constituye evidentemente más que una medida, entre otras,
susceptible de poner remedio al subdesarrollo.
23. Por lo que toca a la definición de los países en
desarrollo que han de ser beneficiarios del artículo 0,
la Comisión debería contentarse con la terminología
empleada en las Naciones Unidas y en los organismos
especializados. Desde hace unos diez años ciertos grupos
de expertos han tratado de formular una definición
funcional del concepto, pero esto no es la tarea de la
Comisión.
24. La principal dificultad que plantea el artículo 0
es que su alcance es muy limitado y que no corresponde
a la lista de objetivos enumerados por el Relator Especial
en su sexto informe, a saber: aumentar los ingresos de
exportación de los países en desarrollo, favorecer su
industrialización y acelerar su crecimiento económico

(A/CN.4/286, parr. 66, I, 2). La excepción prevista en el
artículo 0 se limita estrictamente al comercio. Además,
es de señalar que la reducción de aranceles aduaneros
va perdiendo importancia, pues la comunidad internacional se orienta hacia la eliminación de los derechos
arancelarios. Es de temer, por lo tanto, que una disposición de alcance tan restringido como el artículo 0 defraude a los países en desarrollo. Sin caer en el exceso
contrario, la Comisión debería quizás ampliar algo esa
disposición. Al igual que los demás artículos relativos
a la cláusula de la nación más favorecida, el artículo 0
podría aplicarse a otros campos que los del comercio.
Sería necesario, no obstante, cuidar de que esa ampliación
de su ámbito de aplicación no induzca a los países
desarrollados a desistir de la concesión de ventajas
a los países en desarrollo dentro del marco de un sistema
generalizado de preferencias.
25. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que, después
del debate que se ha celebrado, estima que conviene
aclarar la naturaleza de la disposición que se estudia.
26. No incumbe a la Comisión tratar toda la cuestión
de los países en desarrollo. Todo lo que la Comisión
puede hacer es discernir el tipo de normas que se están
creando respecto de esos países en los órganos de las
Naciones Unidas y fuera de ellos. Debe examinar los
beneficios especiales que se están concediendo a los
países en desarrollo y determinar sobre qué tipos de
beneficio hay un acuerdo general entre los Estados.
Si la Comisión comprueba que hay acuerdo general
en cuanto a la concesión de algunos derechos especiales
a los países en desarrollo, debe formular una norma
jurídica que enuncie la atribución de tales derechos.
27. El Relator Especial considera que los Estados están
en general de acuerdo en que todo Estado desarrollado
debe otorgar los beneficios de su sistema generalizado de
preferencias a los países en desarrollo. Tal como él lo
ve, este derecho sólo existe en materias comerciales y
aduaneras; en la práctica de los Estados no hay base
para admitir ninguna otra excepción a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida. Personalmente,
ve con gran simpatía la causa de los países en desarrollo,
pero no puede proponer normas que vayan más lejos de
lo que ha sido aceptado por los organismos económicos
pertinentes.
28. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que admira la
cuidadosa labor preparatoria realizada por el Relator
Especial en su sexto informe sobre las cuestiones de los
países en desarrollo y las uniones económicas, y la presentación de un artículo que, sea cual fuere el destino que
se le dé en definitiva, es el instrumento perfecto para
un debate fundamental de esas materias. Agradece
especialmente al Relator Especial el haber subrayado la
modesta función que la Comisión puede desempeñar
en relación con las necesidades de los países pobres.
Toda idea de que los proyectos de la Comisión pueden
restablecer el equilibrio o modificar el carácter de las
antiguas reglas relativas a la cláusula de la nación más
favorecida forzosamente haría concebir esperanzas infundadas y ocasionaría malentendidos lamentables.
29. En vista de que otros oradores han llamado la
atención acerca del carácter restringido del artículo, el
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orador se limitará a señalar que el sistema en él propuesto
está en manos de los países desarrollados. El Sr. QuentinBaxter, que está familiarizado con los problemas económicos de las pequeñas islas del Pacífico, para las cuales
son indispensables normas especiales que les permitan
encontrar un mercado para su limitada producción,
considera con gran interés los objetivos del artículo;
sin embargo, es evidente que el margen de discreción
dejado a los países desarrollados podría conducirles a
aplicar el sistema propuesto principalmente en beneficio
propio. Por consiguiente, el artículo constituye simplemente un instrumento que puede ser útil.
30. Como han dicho también otros oradores, el concepto de lo que es un país en desarrollo y un país desarrollado cambia tan rápidamente como la situación
mundial. En consecuencia, la parte del proyecto de
artículo orientada hacia el futuro pronto podría parecer
más anticuada que las normas relativas a la cláusula
nacidas de una práctica secular.
31. Igualmente se pregunta el orador cuál es el lugar que
corresponde a la norma propuesta en el proyecto. Se ha
dicho que la regla no entra en el ámbito del jus cogens,
que la Comisión no trata de menoscabar el derecho de los
Estados a contratar con otros en la forma que estimen
oportuna ni de impugnar la norma pacta sunt servanda,
pero sería inaceptable que la versión definitiva del artículo
comenzase «Salvo que se convenga otra cosa [...]».
Piensa que el valor del artículo consiste en que será
aceptado como norma a la cual los Estados no querrán
hacer excepciones. Si la Comisión considera que el
artículo no es sino un medio más de facilitar la interpretación, su inclusión podría contribuir a la promoción
de un principio caritativo, o simplemente poner de
relieve la debilidad de la posición de la Comisión. Recuerda el ejemplo mencionado por el Sr. Pinto de las
disposiciones que se rigen en fin de cuentas por palabras
tales como «adecuado» y «necesario» 7.
32. El Sr. Quentin-Baxter está convencido de que, si el
proyecto de la Comisión ha de convertirse en parte del
derecho codificado, debe tener integridad. Es decir, que
debe estar basado honradamente en la práctica de los
Estados y en el conocimiento que la Comisión adquiera
de la opinión mundial organizada, y que debe ser de una
pieza, y no una serie de reglas y una serie de excepciones.
El orador no se inclina a establecer distinciones acusadas
entre el aspecto de codificación y el aspecto del desarrollo
del proyecto: entre elementos que tienen sus orígenes en
el derecho de los tratados y en el del desarrollo, respectivamente. La Comisión debe presentar a la Asamblea
General una serie de artículos con una sola idea, coherente
y bien fundada, y no una serie de reglas estrictas contrapesadas por amplias excepciones. Sentiría gran preocupación por el resultado final de los esfuerzos de la Comisión si el examen de los problemas de los países en desarrollo hubiera de conducir a su vez a la conclusión de
excepciones especiales para las uniones económicas. En
opinión del orador, la espléndida labor realizada por el
Relator Especial constituye una base suficientemente
amplia para que la Comisión sugiera a la Asamblea
General, y especialmente a los representantes de países en
7

Véase la sesión anterior, párr. 41.
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desarrollo, propuestas básicas que merezcan su atención
y tal vez, su aprobación.
33. Las conclusiones de la Comisión sobre la cláusula
de la nación más favorecida son compatibles con las que
ha formulado, al examinar otras materias, respecto de la
relación entre la soberanía y las obligaciones internacionales de los Estados. Una y otra vez, y más recientemente en relación con la sucesión de los Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, la
Comisión ha tenido que cuidar de que las obligaciones
queden situadas en el contexto apropiado y no constituyan una vulneración de la soberanía de los Estados.
En el caso de la cláusula de la nación más favorecida, el
acuerdo se redacta siempre en un determinado clima de
expectativas y dentro de límites definidos, de manera
que, cuando se produce una transformación tan profunda
que rebasa el marco de las materias convenidas, se entiende en general que los acuerdos relativos al trato de la
nación más favorecida no constituyen una limitación
al ejercicio de la normal libertad de acción de los Estados.
En estas condiciones, el orador cree que tanto la práctica
como el buen sentido aconsejan que, cuando un Estado
pasa a formar parte de una unión económica, las obligaciones más limitadas que las que en tal virtud ha contraído
deben ser objeto de negociación y de enmienda. Igualmente estima que los compromisos entre partes en
acuerdos como el GATT serán normalmente incorporados
a cualquier arreglo concertado por esos Estados en virtud
del tipo del sistema generalizado de preferencias mencionado en el proyecto de artículo 0.
34. Por consiguiente, la primera medida que debe
adoptarse al presentar la venerable institución de la
cláusula de la nación más favorecida a la Asamblea
General es decir que las ideas en que se basa y que contiene están plenamente en armonía con la concepción
moderna de las posiciones relativas de la soberanía
de las Estados y las obligaciones que éstos contraen entre
sí en la vida cotidiana.
35. La segunda medida consiste en señalar que, cualesquiera que sean sus limitaciones y el grado en que hayan
sido sustituidas por otras reglas económicas y negociaciones multilaterales formalizadas, existen todavía esferas en las que la cláusula de la nación más favorecida
ofrece a las naciones menos desarrolladas la posibilidad
de que se les reconozcan ciertos derechos. Si bien esto no
implica con frecuencia más que el derecho a participar
en negociaciones, el hecho de que en virtud de la cláusula
los países en desarrollo tengan siempre ciertos derechos
a ser oídos es de suma importancia. Si bien es muy cierto
que los compromisos contraídos en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida deben modificarse si se
forma una unión económica, hecho que debe enunciarse
como consecuencia de las normas de la Comisión y no
como excepción a éstas, no es menos cierto que los
Estados beneficiarios tienen derecho a ser oídos en tales
ocasiones y a tratar de preservar sus intereses en todo lo
posible.
36. Si, como tercera medida, la Comisión pudiera indicar las principales dificultades y elecciones a que pueden
dar lugar las amplias ramificaciones de la cláusula de la
nación más favorecida, el proyecto de artículos sería
útil para los pequeños Estados que carecen de recursos
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para iniciar complejas investigaciones y que tal vez
necesiten que se les recuerde que la cláusula les impone
opciones fundamentales que probablemente tendrán
consecuencias importantes.
37. Siguiendo este proceder, la Comisión situaría la
cláusula de la nación más favorecida, que en general ha
prestado útiles servicios al mundo, en un contexto moderno. El Sr. Quentin-Baxter desconfía mucho de intentos
encaminados a conseguir apoyo para el proyecto de artículos a base de enunciar principios que sean de por sí
populares. Si bien el principio expuesto en el artículo 0
es en sí mismo inocuo, podría presentar un peligro si a
los Estados se les permitiera creer que ese artículo, o
cualquier otra cosa que la Comisión aprobara al formular salvedades, puede alterar radicalmente el equilibrio
de todo el proyecto. Los miembros de la Comisión no
deben olvidar la dificultad de atraer partes a las convenciones multilaterales. Hay situaciones en las que puede
aprobarse por mayoría abrumadora la inclusión en un
tratado de determinado principio, sencillamente porque
recibe apoyo internacional general, pero que, cuando
llega el momento de la ratificación del instrumento, los
Estados reconsideran seriamente sus posiciones, porque
caen en la cuenta de que una disposición que fue útil en
cuanto manifestación de la solidaridad internacional
carece de contenido en cuanto obligación internacional.
38. Por estas razones, el orador reserva su posición
acerca del valor del artículo 0 tal como se ha propuesto y
acerca de la cuestión de la inclusión de otras excepciones
en el proyecto.
39. Sir Francis VALLAT desea ante todo dejar bien
sentado que está totalmente de acuerdo con la idea en
que se basa el artículo 0. No obstante, le asaltan dudas y
recelos al pensar que la Comisión sale de una esfera de
actividad en la que se ha ocupado de principios jurídicos
para entrar en un nuevo campo en el que se halla rodeada
de problemas económicos y políticos y pisando un terreno
poco firme. Tiene la impresión de que los miembros de
la Comisión están forcejeando, so capa de trabajar
en pro de la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional, para obtener o preservar ventajas
económicas y políticas, cosa que duda mucho que sea la
verdadera función de la Comisión.
40. No hay acuerdo general, de práctica, ni de opinio
juris que puedan servir de base para considerar el principio enunciado en el artículo 0 como una regla general.
Lo que la Comisión propone pertenece a la esfera del
desarrollo progresivo del derecho internacional, pero, a
juicio de Sir Francis, es muy dudoso que las bases de
esa propuesta sean lo suficientemente sólidas a efectos de
codificación. El documento en que más se ha apoyado el
Relator Especial, es decir, las «Conclusiones convenidas»
de la Comisión Especial de Preferencias de la UNCTAD
(A/CN.4/286, párr. 66), se refiere a un sistema destinado
a ser revisado tras un período de diez años. Como este
sistema se estableció en 1970, la revisión se efectuará
precisamente cuando llegue el momento en que la
Comisión puede esperar que entre en vigor su proyecto de
artículos. Además, en el párrafo 2 de la sección IX de las
conclusiones convenidas, la propia UNCTAD ha subrayado el carácter variable, de transición, del concepto
mismo en que la Comisión ha basado su proyecto de

artículo. Si la Comisión quiere formular una regla
basada en algo que el mundo económico y político sustituirá probablemente dentro de cinco años, tal vez sería
prudente, para evitar todo equívoco, utilizar los términos
empleados por la UNCTAD.
41. No se puede dar una respuesta categórica a la
cuestión de si un país determinado es o no un país en
desarrollo; todo depende de las relaciones entre Estados,
puesto que un país puede ser considerado desarrollado en
comparación con otro y todavía en desarrollo en comparación con un tercero. Este punto de vista viene a ser
corroborado por la referencia al sistema arancelario
preferencial aplicado por Hungría, que figura en el
párrafo 70 del sexto informe del Relator Especial según
el cual el criterio aplicado para la concesión de preferencias, no sólo es discriminatorio sobre una base geográfica, sino que se apoya en la relación entre el ingreso
nacional per capita de un país en desarrollo y el de la
propia Hungría. El orador si bien se felicita de que Hungría crea posible considerarse país desarrollado, se
pregunta si querrá considerarse como tal en todas circunstancias. Análogamente, es posible que ciertos Estados
de Africa, por ejemplo, otorguen gustosamente preferencias a otros países, pero al mismo tiempo se sienten con
derecho a reivindicar un trato similar frente, por ejemplo,
a los Estados europeos.
42. Sir Francis ha puesto de relieve la dificultad de
definir el concepto de «país en desarrollo» por dos
razones. La primera es que la Comisión debería ir con
cuidado si no quiere, al utilizar la expresión en un sentido
aproximado, dar pie involuntariamente a otro tipo de
discriminación, lo cual es perfectamente posible. Está de
acuerdo en que no es necesaria una definición formal de
la expresión, pero la Comisión debe explicar lo que
significa. Debe emplear en el comentario una pauta
común de carácter objetivo y no una especie de escala
móvil y, si el criterio ha de ser la comparación entre ciertos elementos de los sistemas del Estado beneficiario y el
Estado concedente, ello debe indicarse en el artículo.
43. La segunda razón concierne al alcance del artículo.
Habida cuenta de sus antecedentes, la expresión «sistema
generalizado de preferencias» se refiere claramente
a un sistema en virtud del cual un Estado obtiene aranceles aduaneros inferiores a los que corresponden a otro.
Ahora bien, esta idea es muy diferente del concepto de
«ventajas comerciales», que pueden adoptar formas muy
diversas. Esta cuestión es ante todo un problema de
redacción, pero, en su forma actual, el artículo parece
supeditar el concepto más amplio de ventajas comerciales
a las limitaciones del sistema generalizado de preferencias.
Si la Comisión desea referirse a las «ventajas comerciales»
propiamente dichas, tendrá que examinar más a fondo lo
que esa expresión significa exactamente y qué criterios
se aplicarán.
44. Habida cuenta del debate celebrado, Sir Francis
Vallat teme ser mal comprendido si no se refiere a la
cuestión de las uniones aduaneras y las zonas de libre
intercambio. Conviene con el Sr. Hambro en que esta
cuestión está vinculada hasta cierto punto con la cuestión
de los países en desarrollo, como lo estuvo en efecto en la
resolución de 1969 del Instituto de Derecho Internacional
reproducida en el anexo al cuarto informe del Relator
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Especial 8. Al mismo tiempo, la cuestión forma parte
de una categoría diferente; en efecto, la Comisión está
tratanto de arbitrar, en el contexto de la cláusula de la
nación favorecida, medios generalmente aceptados,
que garanticen ciertos tipos de ventajas a los países en
desarrollo, y eso debe reconocerse que es un objetivo casi
político. La cuestión de las uniones económicas, por el
contrario, es esencialmente jurídica y versa sobre las
relaciones entre los miembros de una asociación y sus
obligaciones respectivas en virtud de cláusulas de la
nación más favorecida. No se trata, por lo tanto, de una
materia que haya de regirse por una excepción, sino de
una cuestión jurídica fundamental que debe ser tratada
en el proyecto de artículos.
45. Si la Comisión hace los artículos de su proyecto tan
inflexibles que las uniones económicas no pueden coexistir
con la cláusula de la nación más favorecida, tendrá que
proceder a un replanteamiento de todo el proyecto, ya
que no es dudoso que, como actualmente la mayoría
de los Estados consideran que las uniones económicas
son necesarias para su viabilidad económica, la cláusula
de la nación más favorecida desaparecería. Así pues, el
problema consiste en redactar los artículos de tal modo
que si las ventajas se integran tan estrechamente en una
institución que en realidad dejan de ser ventajas separadas, no entren dentro del ámbito de la cláusula normal
de la nación más favorecida.
46. El Sr. AGO es plenamente consciente de la necesidad, cada vez más urgente, de establecer una solidaridad
más eficaz entre los miembros de la comunidad internacional. Está cada vez más convencido de que los países
ricos tienen que realizar un esfuerzo genuino para reducir
la creciente disparidad entre ellos y los países pobres.
Al igual que el Relator Especial, también está convencido
de que puede hacerse algo a este respecto, incluso en el
contexto específico de la cláusula de la nación más favorecida, ya que si un Estado más desarrollado decidiera
otorgar ventajas a países menos desarrollados a fin de
lograr el objetivo general que acaba de mencionar,
sería inadmisible que otro Estado rico se aprovechase de
ello indirectamente por el mero hecho de que, en sus
relaciones con el Estado que otorga las ventajas, es
beneficiario de una cláusula de la nación más favorecida.

sistema de la cláusula de la nación más favorecida y sus
posibilidades de desarrollo.
48. Por consiguiente, el Relator Especial ha hecho suyo
el criterio que considera más concreto, es decir, el de
«sistema generalizado de preferencias». No obstante,
en primer lugar, tales sistemas varían y pueden incluso
dejar de existir. Son esquemas de preferencias primordialmente «nacionales» que podrían producir consecuencias que no estén verdaderamente en consonancia con la
necesidad histórica que trata de satisfacer el artículo 0.
Así pues, el Sr. Ago pone en duda que la Comisión,
refiriéndose a «sistemas generalizados de preferencias»,
logre su objetivo; o si ella no hará nada más que codificar
sistemas de preferencias establecidos sobre la base de
determinados intereses nacionales en vez de sobre la
base del interés general de la comunidad internacional
y sus miembros más desheredados.
49. El Sr. REUTER desea proponer un artículo redactado en los términos siguientes:
«Ninguna de las disposiciones de los presentes artículos se entenderá en perjuicio:
»1) de los regímenes especiales que sean aplicables en
las relaciones entre países en desarrollo y en las relaciones entre países en desarrollo y países desarrollados;
»2) de la interpretación que deba darse a una clásula
de la nación más favorecida en el caso de regímenes
regionales limitados a determinados países que forman
una unión económica o política particular.»
Se levanta la sesión a las 13 horas.

47. Sin embargo, no puede por menos de experimentar
cierto desasosiego ante la regla enunciada en el artículo 0.
En primer lugar, este artículo se refiere a diversos conceptos e instituciones que no son estrictamente definidos
y que tienen consecuencias en esferas en las que los
juristas no están siempre calificados para expresar una
opinión. En segundo lugar, las expresiones mismas
«países desarrollados» y «países en desarrollo» son vagas
y su significado varía según el punto de vista desde el
que se consideran, según el contexto y según el marco
temporal. La distinción que solía establecerse entre países
ricos y países pobres ya no corresponde a la situación
actual; los países desarrollados no son necesariamente
ricos ni los países subdesarrollados son necesariamente
pobres. El Relator Especial se ha percatado de que si se
interpreta la expresión «países en desarrollo» de modo
demasiado amplio, podría ponerse en serio peligro el
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Jueves 3 de julio de 1975, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto,
Sr. j5uentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

(A/CN.4/2661, A/CN.4/2802, A/CN.4/286, A/CN.4/L.228/Rev.l,
A/CN.4/L.229)

[Tema 3 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
3
ARTÍCULO 0 (continuación) Y
NUEVO ARTÍCULO PROPUESTO POR EL SR. REUTER 4

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Reuter a presentar
el nuevo artículo que propuso en la sesión precedente
(A/CN.4/L.229).
1
Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
2
3

8 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 117.

4

Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
Véase el texto en la 1341 . a sesión, párr. 1, y 1342.a sesión, párr. 1.
Véase el texto en la sesión anterior, párr. 49.
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2. El Sr. REUTER dice que el nuevo artículo que ha
propuesto tiene por objeto tratar dos cuestiones diferentes:
la del desarrollo y la de las relaciones entre la cláusula
de la nación más favorecida y ciertos acuerdos regionales
particulares. Se trata de dos asuntos distintos que son
objeto de dos párrafos formulados de manera autónoma;
de este modo la Comisión puede muy bien descartar uno
y retener el otro. Estas dos cuestiones tienen ciertos
aspectos comunes, pero el solo hecho de que el párrafo 1
trate separadamente de los regímenes especiales que
pueden prevalecer en las relaciones entre países en desarrollo hace inútil el párrafo 2 en lo que se refiere a tales
países.
3. Al presentar un texto bastante general y conciso, el
Sr. Reuter ha tenido presentes dos órdenes de consideraciones, la primera de las cuales le parece imperativa,
pues se trata de una cuestión de tiempo. En efecto,
incluso si la Comisión decidiera dedicar las tres semanas
que le quedan del período de sesiones a las cuestiones
relativas a la cláusula de la nación más favorecida y los
países en desarrollo, no cree que se llegaría a un texto
satisfactorio. Si la Comisión desea mostrar a la Asamblea
General hasta qué punto toma en serio esta cuestión,
tiene que reconocer la existencia de ciertos problemas a
la vez que adoptar una actitud de espera y enunciar una
especie de reserva general, dejando abierta la posibilidad
de volver más adelante sobre la cuestión si se lo pide
la Asamblea General.
4. Esta actitud de reserva está justificada además
por consideraciones de distinto orden. En efecto, si bien
reconoce la amargura de los países en desarrollo, que
es perfectamente legítima, sobre todo después del año
de 1974 que ha sido para ellos muy decepcionante, el
Sr. Reuter confía en que la Comisión no tenga que tratar
los aspectos jurídicos de los problemas de los países en
desarrollo, con respecto a los cuales la situación es
sumamente confusa.
5. El derecho relativo al desarrollo está todavía en su
infancia, como decía el Sr. Bilge con mucha razón.
Pero la Comisión desea tratar los problemas del desarrollo
sobre el plano jurídico, tendrá que tomar partido con
respecto al problema de desarrollo e interrogarse acerca
de sus fuentes. ¿Se encuentran esas fuentes en convenciones o en una incipiente autoridad internacional que
poseen ciertas organizaciones internacionales? Estas
cuestiones son objeto de violentas controversias precisamente en el momento en que la Asamblea General ha
decidido emprender una revisión de la Carta. A juicio
del Sr. Reuter, el órgano encargado de estudiar la revisión
de la Carta es el que debe pronunciarse sobre ciertas
cuestiones que tocan a las fuentes del derecho del desarrollo.
6. La definición del término «países en desarrollo»
es también objeto de controversia. Algunos miembros
de la Comisión han tratado de esta cuestión en otros
órganos y en otros contextos, y han mostrado que era
absurdo multiplicar las definiciones y las categorías
de países en desarrollo. Se ha propuesto una definición
para el sistema generalizado de preferencias, pero no ha
sido adoptada necesariamente en los acuerdos particulares; se han citado los acuerdos con Hungría, pero
podrían citarse igualmente los de las comunidades

europeas, que se han negado a aplicar las preferencias
generalizadas a países europeos en desarrollo. Las
Naciones Unidas formularon una lista de los 25 países
más pobres, pero cuando se discutió el establecimiento
de un fondo de asistencia a los países víctimas de la
sequía en el Sahel, el número aumentó a 29. Asimismo,
en su decisión sobre la distribución de los gastos de la
fuerza de emergencia de las Naciones Unidas creada por
el Consejo de Seguridad en 1973, la Asamblea General
clasificó de otro modo a los países en desarrollo. Así
pues, la definición de la expresión «país en desarrollo»
plantea un problema muy difícil que la Comisión,
apenas si está en condiciones de resolver, y este es sólo
uno de los problemas entre muchos otros.
7. El Sr. Reuter sólo está expresando, huelga decirlo, su opinión personal, pero tiene la seguridad de
que el texto que ha presentado no sería aceptable ahora
para la mayor parte de los países desarrollados, porque
se basa en la premisa de que el problema del desarrollo
no se limita a cuestiones económicas particulares. Hay
que tener presente que en la práctica actual de las Naciones Unidas, los tratados firmados por países en desarrollo no están sujetos, en lo que concierne a esos países,
a las mismas reglas estrictas aplicables a la ejecución
que rigen para los países desarrollados. Por esta razón,
el Sr. Reuter está convencido de que un día habrá que
estudiar las cuestiones del desarrollo dentro de un marco
más amplio que el de las cuestiones económicas.
8. En consecuencia, el texto del artículo que presenta
el Sr. Reuter ha sido formulado con gran amplitud y trata
a la vez las relaciones entre países en desarrollo y las
relaciones entre países en desarrollo y países desarrollados.
En este aspecto, recoge los dos grandes ejes de relaciones
definidos en la UNCTAD, donde se ha considerado
conveniente que los países en desarrollo procedan a
intercambios preferenciales entre ellos, de modo que se
ha concertado un primer tratado, ampliado posteriormente, entre Yugoslavia, Egipto, India y algunos otros
países.
9. El Relator Especial ha adoptado un enfoque muy
prudente. Si el Sr. Reuter propone una formulación
mucho más general que la propuesta por el Relator
Especial es porque desea que la Comisión rebase la
cuestión de las preferencias generalizadas, cuya aplicación
es muy limitada y que hasta la fecha, sólo ha ayudado
a los nueve países más desarrollados entre los países en
desarrollo. A juicio del Sr. Reuter, la Comisión debe
mostrar a la Asamblea General que no desea por ningún
concepto poner obstáculos, en materia de las preferencias
o en cualquier otra esfera, a las medidas que puedan
servir para mejorar la suerte de los países en desarrollo.
10. El Sr. Reuter opina, como el Sr. Ushakov, que aun
cuando la Comisión dedicara al examen de estas cuestiones las tres semanas que le quedan del actual período
de sesiones, no llegaría a encontrar definiciones aceptables
que permitan, a pesar de la existencia de la cláusula de la
nación más favorecida, reservar para ciertos Estados que
constituyen un embrión de la vida regional, la facultad
de progresar hacia la unificación. En efecto, la unificación
de los Estados puede hacerse de dos modos: de una vez,
como operación que lleva consigo la formación de un
nuevo Estado y el problema de la sucesión de Estados;
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o bien gradualmente, lo que supone cierto número de la base de ejemplos concretos, tales como el Mercado
medidas intermedias que ahora no pueden definirse Común o el CAEM y elaborar luego reglas generales.
El texto propuesto por el Sr. Reuter es muy vago y,
claramente.
11. El Sr. Reuter está de acuerdo también con el Sr. en opinión del orador, no contiene una propuesta concreta
Ushakov en que una unión regional puede comprometer ni una regla general. ¿Qué significan, por ejemplo,
gravemente la cláusula de la nación más favorecida o un «regímenes especiales» y «relaciones»? ¿Significan relarégimen de no discriminación. Por ejemplo, cuando los ciones económicas, sociales o culturales? Y en cuanto a
seis países europeos fundadores de las comunidades la «interpretación», ¿quién ha de interpretar la cláusula
europeas trataron de crear la Comunidad Europea del de la nación más favorecida? ¿Qué quiere decirse por
Carbón y del Acero tropezaron con el obstáculo de los «regímenes» y «una unión económica o política particucompromisos contraídos en virtud del GATT, pero como lar»? ¿Pueden uniones políticas como la OTAN o el
el derecho del GATT era bastante flexible, lograron que Pacto de Varsovia influir en la interpretación que ha de
sus acuerdos fueran admitidos. En cambio, al concertarse darse a la cláusula de la nación más favorecida?
el Tratado de Roma, prevaleció en el GATT la opinión 15. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 0 se separa
de que esa unión aduanera modificaba tan profundamente mucho de los precedentes del proyecto de artículos.
las condiciones generales de funcionamiento del Acuerdo La Comisión, que se ha venido ocupando de artículos
General que era imposible aceptarlas; y el Reino Unido generales sobre la cláusula de la nación más favorecida,
así como los países miembros del Commonwealth tiene ahora ante sí un artículo que trata especialmente de
formularon objeciones que nunca han sido retiradas las ventajas comerciales y está redactado en el lenguaje
formalmente. La situación fue aún más crítica en el especializado de los tratados comerciales; parece que la
caso de la OECE: cuando el Reino Unido pidió que se le Comisión ha entrado en el ámbito del GATT o incluso
permitiera gozar de la exención de restricciones cuantita- de la CNUDMI. La Comisión, claro está, es libre de
tivas que los «seis» habían decidido entre ellos, éstos hacerlo y el Sr. Kearney no tiene ninguna objeción
se negaron y la tensión en el seno de la OECE fue tal fundamental que oponer a la propuesta.
que ésta acabó por desaparecer.
16. Sin embargo, los problemas de definición que suscita
12. Se trata de un problema muy difícil, pero no se el artículo son considerables. Por ejemplo, es difícil
puede negar a los Estados el derecho a formar un centro decir si, en el caso de que se concedan ventajas comerciales
de vida intensa regional. La Comisión no debe adoptar a unos países en desarrollo sobre una base de algunos
una posición demasiado rígida sobre una cuestión tan favores compensatorios como sucede con frecuencia,
política. Desde un punto de vista puramente jurídico, no será aplicable la cláusula de la nación más favorecida.
es un problema de interpretación de los tratados y de Parece ciertamente que la cláusula no se aplicará si se
interrelación de los tratados; los tratados pueden ser inter- concede el trato en virtud de un sistema «especializado»
pretados de formas que sean válidas en ciertos casos y no de preferencias y cabe preguntar la razón de esto. Por
lo sean en otros. Es una cuestión que no puede zanjarse último, está el problema tan fundamental de determinar
en abstrato y de antemano por medio de una regla qué es un país «en desarrollo» o un país «desarrollado».
absoluta; el Sr. Reuter confía, pues, que esta cuestión 17. Es indudable que el artículo trata de establecer una
quedará abierta. Se trata, a su juicio, de una cuestión excepción a la regla pacta sunt servanda. Esto es, por
que es de decisiva importancia para el porvenir mismo supuesto, admisible, pero lo que preocupa al Sr. Kearney
de la Comisión; en consecuencia, ésta no puede tratarla es que el comentario contenido en el capítulo IV del
de manera abstracta, como si desconociera lo que cons- sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/286) pudiera
tituye la preocupación fundamental de la mayoría de connotar que la excepción para los países en desarrollo
los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Pero es un principio internacional aceptado, pese a que los
el Sr. Reuter no cree que, ya sea técnica, o aun jurídica- testimonios históricos aducidos en apoyo de esta opinión
mente, esté abierta a la Comisión la posibilidad de susti- son escasos. Esta situación puede estar en contraste con
tuir a órganos constituidos por el GATT, que está en la relativa a las uniones económicas, que se examina más
desacuerdo con la UNCTAD, la cual a su vez no siempre adelante en el mismo capítulo, y respecto de la cual el
está de acuerdo con la Asamblea General.
Relator Especial ha adoptado la opinión de que no
13. En cuanto a la Carta de Derechos y Deberes existe una base en derecho para una excepción concerEconómicos de los Estados, a la que aludía el Sr. Tam- niente a esos organismos. No hay inconveniente en que
mes 5 , el Sr. Reuter recuerda que las observaciones la Comisión realice una labor de desarrollo progresivo
publicadas en el Journal officiel des Communautés euro- de desarrollo internacional, siempre que ofrezca razones
péennes muestran que los Estados miembros de esas valederas y de peso en apoyo de sus propuestas. Por
comunidades consideran que esa Carta no tiene conse- consiguiente, debe precisarse que la Comisión está
cuencias jurídicas en lo que les concierne. El orador no proponiendo una excepción respecto de los países en
cree que la Comisión esté llamada a resolver cuestiones de desarrollo cuyas razones, si bien válidas, no son necesariamente jurídicas.
esta naturaleza.
14. El Sr. USHAKOV dice que antes de estudiar si 18. En este contexto, el Sr. Kearney ve con mucho
pueden establecerse restricciones o excepciones respecto interés la nueva versión del artículo presentada en la
de las uniones económicas, la Comisión debería definir sesión anterior por el Sr. Reuter, cuyo texto presenta la
en primer lugar la noción de «unión económica» sobre ventaja de no decir que deba salvarse una forma de
desarrollo económico y condenarse otra, sino que
5
constituye una propuesta que ofrece un compás de espera
Véase la sesión anterior, párr 8.
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a fin de disponer de más tiempo para la identificación muchos progresos mientras no tengan manufacturas que
y el análisis de las cuestiones que plantea. Vista la pro- exportar.
puesta de este modo, las objeciones que a ella ha formu- 22. Los problemas de los países en desarrollo serán
lado el Sr. Ushakov revisten menos importancia.
^examinados este año en muchos foros internacionales,
19. Por su parte, el orador no se considera competente entre ellos la Asamblea General en su séptimo período
para juzgar qué consecuencias vaya a tener exactamente extraordinario de sesiones y en su trigésimo período
la inclusión en un artículo de una frase como «sistema ordinario de sesiones. El orador se considera en el
generalizado de preferencias» y, por consiguiente, desearía deber, en su calidad de Presidente, de señalar que la
disponer de tiempo para tratar de conseguir una opinión Comisión se prestaría a las críticas de la Sexta Comisión
experta sobre estas materias. En efecto, en vista de lo de la Asamblea General, que siempre ha visto en la
dicho por el propio Relator Especial en el párrafo 75 Comisión una orientación occidental, si, después de tres
de su sexto informe, el orador suponía que el artícu- días de debate no tuviera nada que presentar y se limitara
lo 0 y los artículos conexos no se examinarían hasta el a decir que necesita más tiempo para obtener un asesorapróximo período de sesiones de la Comisión. Sin embargo, miento de expertos. En cambio, si la Comisión aprueba
si la Comisión desea formular en su actual período el artículo 0, su labor merecerá el atento examen y el
de sesiones un artículo como el artículo 0 —tal vez un reconocimiento de la Sexta Comisión.
poco más claro—, el Sr. Kearney estará dispuesto a 23. El Sr. PINTO dice que la admirable exposición
aceptarlo sobre una base provisional, vale decir, sujeto del Sr. Reuter es importante no sólo en relación con su
a examen y reconsideración en el período de sesiones propuesta y con la cuestión de la cláusula de la nación
de 1976.
más favorecida, sino también por lo que respecta a la
20. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra labor, y quizá a la vida misma de la Comisión. Ha sido
en su calidad de miembro de la Comisión, dice que desea como un rayo de luz en las tinieblas, que ha dado un
rendir tributo al Relator Especial por su excelente vivo relieve a problemas que habían permanecido ocultos
comentario y por su formulación, en el artículo 0, de una demasiado tiempo y ha revelado vacilaciones y deseos
norma muy importante y oportuna. El Relator Especial contradictorios, sobre los que se ha guardado silencio
ha dado expresión al sentir general de la comunidad de pero que han estado latentes durante el debate que la
naciones que se ha ido formando desde la fundación Comisión ha celebrado en las últimas semanas.
de las Naciones Unidas. Los fundadoras de la Organiza- 24. El Sr. Reuter parece desear que su nuevo artículo
ción, al examinar la forma en que podría salvarse al sea considerado más como un compás de espera que
mundo de otro holocausto, reconocieron que para ello como una propuesta concreta. Por su parte, el Sr. Pinto
era necesario tomar en consideración cuestiones econó- aprecia sin reservas ese deseo teniendo en cuenta el
micas y políticas; así fue como las decisiones adoptadas en espíritu que lo ha inspirado y apoya ese texto, porque si
Dumbarton Oaks quedaron reflejadas en la Carta de las se tratara realmente de una propuesta concreta, podría
Naciones Unidas y fueron seguidas por la Conferencia restringir hasta tal punto la aplicación de los restantes
de La Habana y la creación del GATT y de la UNCTAD. proyectos de artículos que virtualmente destruiría
21. En el primer período de sesiones de la UNCTAD» su utilidad.
que fue la reunión más importante de la era actual, se 25. En lo que no coincide con el Sr. Reuter es en su
fijaron normas en las que se establecían expresamente sugestión de que sería poco prudente que la Comisión
excepciones a la cláusula de la nación más favorecida se ocupara ahora de materias que afectan a los países
con respecto a los países sin litoral. Quienes consideran en desarrollo porque revisten un carácter político. La
que las cuestiones comerciales no son de la competencia Comisión difiere de sus predecesores en el campo de la
de la Comisión de Derecho Internacional no tienen que codificación en que ha recibido el mandato de tener en
olvidar que ya desde los tiempos de Vitoria, se ha descrito cuenta la actitud de los gobiernos 6. No se ocupa de la
el comercio como parte natural de las relaciones entre los ciencia abstracta del derecho internacional, sino de la
Estados. Decir que la Comisión no debe abordar la vida de los Estados; el derecho que crea no tiene fuerza
materia de que trata el artículo 0 porque el sistema ge- coercitiva, sino que debe ser aceptable para los Estados.
neralizado de la UNCTAD va a ser revisado dentro de La Comisión tiene que admitir, si quiere sobrevivir, que
cinco años no tiene validez como argumento, ya que está politizada y no retroceder ante el examen de problecerca de treinta años de discusión de cuestiones económi- mas, como los relativos a los países en desarrollo, que
cas en el seno de las Naciones Unidas han aportado bien tienen una trascendencia política, máxime cuando, por
pocos cambios en la estructura básica de la economía el reducido número de sus miembros y la vocación
mundial y es, pues, poco probable que haya un cambio de éstos, puede hacerlo de un modo disciplinado y
en un futuro próximo. Más aún, la disparidad entre objetivo. Que su tesis es válida lo prueba el hecho mismo
países desarrollados y países en desarrollo todavía puede de que el Sr. Reuter, que procede de un país desarrollado,
acrecentarse. La Comisión debe preocuparse por esa haya sido capaz de hablar como lo ha hecho.
mitad de la población del mundo amenazada por el
hambre. Ni siquiera poniendo en práctica un sistema 26. El Sr. THIAM dice que el problema que se examina
generalizado de preferencias como el que se contempla es esencialmente político, pero la Comisión no puede
en el artículo 0 se resolvería enteramente el problema pasarlo en silencio. Y no puede soslayar la dificultad con
de los países en desarrollo. Los países desarrollados especulaciones puramente jurídicas, porque el derecho
estarán todavía protegidos por los mecanismos de salva6
Véase el artículo 16 del Estatuto de la Comisión de Derecho
guardia y los países en desarrollo no pueden esperar Internacional
(A/CN.4/4/Rev.l).
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sólo es un instrumento; el derecho debe estar al servicio
de la realidad, y no viceversa.
27. Todos los miembros de la Comisión parecen ser
partidarios de establecer en beneficio de los países en
desarrollo una excepción a la aplicación de la cláusula de
la nación más favorecida, pero los problemas planteados
en el curso del debate pueden comprometer el valor de esa
excepción.
28. El proyecto de artículos presentado por el Sr.
Reuter ofrece la ventaja de abarcar dos situaciones no
previstas en el proyecto de artículo 0. Tal como está
redactado, el artículo 0 es insuficiente; tiene que ser
completado con artículos que, por una parte, traten de
las uniones aduaneras y económicas y, por otra, enuncien
el principio de que un Estado desarrollado no puede
reivindicar, en su calidad de beneficiario de una cláusula
de la nación más favorecida, el trato concedido por un
Estado en desarrollo a otro Estado en desarrollo. Ahora
bien, estas dos cuestiones se tratan en el proyecto de
artículo del Sr. Reuter.
29. Por lo que respecta a las uniones aduaneras o
económicas, el Sr. Thiam hace observar que la formación
de tales uniones es esencial para el desarrollo de cualquier
país. Como los territorios colonizados fueron fragmentados arbitrariamente por los colonizadores, la mayor
parte de los países en desarrollo no disponen en la actualidad de espacio suficiente para su vida económica. De
ahí que se imponga la creación de uniones aduaneras o
económicas, y que deba introducirse ciertaflexibilidaden
las modalidades de aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida en beneficio de los países en desarrollo.
30. Si la Comisión aprueba el proyecto de artículo del
Sr. Reuter, no necesitará elaborar artículos que completen
el artículo 0; el orador considera que el proyecto del
Sr. Reuter puede ser mejorado, en efecto, aun cuando las
expresiones «regímenes especiales» y «regímenes regionales limitados a determinados países que forman una
unión económica o política particular» son perfectamente
satisfactorias.
31. La distinción entre países desarrollados y países
en desarrollo es una práctica corriente; pero la Comisión,
en vez de dedicar tiempo a cuestiones de terminología,
debe concentrarse en el objetivo esencial de la lucha contra
el desarrollo insuficiente, que es crear instituciones y
mecanismos adecuados para hacer reinar la justicia y
la equidad en las relaciones económicas internacionales.
El hecho de que las circunstancias de los países en desarrollo vayan a cambiar necesariamente en el curso de los
próximos años y de que los artículos elaborados en 1975
quizá no respondan a la realidad del año 2000 no puede
ser invocado por la Comisión como un argumento para
dejar de tomar en consideración la situación particular
de esos países.
32. El orador sugiere que el proyecto de artículo
presentado por el Sr. Reuter sea aprobado provisionalmente o, si no puede aceptarse, que se complete el
artículo 0 con otras disposiciones.
33. El Sr. TSURUOKA dice que, a su juicio, como ya
sugirió antes, el artículo 0 debe remitirse al Comité de
Redacción.

219

34. Por lo que toca al proyecto de artículo del Sr.
Reuter, su objeto principal parece ser el de informar a la
Asamblea General que la Comisión ha considerado
cierto número de situaciones especiales. Personalmente,
opina que bastaría mencionar en el comentario al artículo 0 que la Comisión ha estudiado esas situaciones, pero
que han surgido problemas tan delicados que se ha visto
la necesidad de efectuar un estudio más detenido y que,
por no disponer de tiempo para más, el artículo 0 es el
único artículo relativo a los países en desarrollo que la
Comisión ha podido examinar. En todo caso, convendría
precisar en el comentario que toda excepción en favor de
los países en desarrollo deberá tener una justificación
jurídica de peso y que no debe ser contraria a las normas
fundamentales del derecho internacional, tales como los
principios pacta sunt servanda y res inter alios acta, ni al

principio de la igualdad soberana de los Estados.
35. Algunos miembros de la Comisión parecen haber
exagerado la importancia del problema. No hay que
perder de vista que el proyecto será aplicable únicamente
a los tratados concertados después de haber entrado en
vigor el proyecto de artículos, y que éste no prohibe
en ningún caso a los países desarrollados ni a los países
en desarrollo ponerse de acuerdo sobre excepciones a la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en el
caso de uniones aduaneras o en casos en los que se conceden ventajas sujetas a cualesquiera condiciones especiales. Además, los países estarán siempre en libertad de
abstenerse de suscribir una cláusula de la nación más
favorecida. Así pues, el proyecto no entorpecerá en
modo alguno la formación de uniones aduaneras, políticas y económicas en el plano regional. En consecuencia,
el comentario al artículo 0 debería indicar que, al insertar
este artículo en el presente proyecto, la única preocupación
de la Comisión ha sido la de permitir excepciones al sistema de la cláusula de la nación más favorecida en favor
de los países en desarrollo.
36. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el apartado 1
del texto propuesto por el Sr. Reuter, relativo a los
países en desarrollo, es compatible con las opiniones de la
Comisión sobre esta materia, pero preferiría el texto de
artículo 0 del Relator Especial, siempre que no se limite
a la cuestión de las ventajas comerciales, sino que se
amplíe en la forma sugerida por el Sr. Sette Cámara 7.
37. El texto del Sr. Reuter trata la situación especial
de los países en desarrollo mediante una excepción
enunciada en términos muy breves y generales. La
forma en que está redactado su texto tiene por objeto
indicar que la Comisión no desconoce las esferas en que
no se aplica la cláusula de la nación más favorecida porque ciertas realidades se oponen a ello. Además del caso
de los países en desarrollo, el texto trata, en su apartado 2,
de las uniones económicas o políticas. Los regímenes
regionales establecidos por tales uniones constituirían,
con arreglo a dicho apartado, otra excepción a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
38. Se ha sostenido que sería prematuro que la Comisión
redactara una norma de derecho internacional a fin de
que la cláusula de la nación más favorecida no sea un
obstáculo para la concesión de ventajas por los países
7

Véase la 1341.a sesión, párrs. 20 y 21.
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desarrollados a los países en desarrollo. Sobre este punto,
el orador opina que ha llegado el momento de reconocer
la existencia de tal regla, como ha sugerido el Relator
Especial en la notable exposición que hizo en 1969
al Instituto de Derecho Internacional y que cita en su
sexto informe (A/CN.4/286, párr. 64).
39. Se ha señalado acertadamente que el sistema generalizado de preferencias no es una panacea, que su alcance
es limitado y que sólo ha dado resultados modestos. Lo
cierto es, sin embargo, que su aprobación constituye
un precedente internacional de gran importancia por
cuanto representa el reconocimiento por los órganos
internacionales competentes del principio de que, en lo
que respecta al sistema generalizado de preferencias, la
cláusula de la nación más favorecida no se aplica automáticamente.
40. Otro tanto puede decirse de cualquier otra ventaja que pueda concederse a los Estados en desarrollo. El Sr. Pinto mencionó ya 8 el pasaje relativo a
la «importancia de aplicar medidas diferenciadas» a
los países en desarrollo, contenido en el párrafo 5 de la
Declaración de Ministros aprobada en la Reunión
Ministerial del GATT, celebrada en Tokio el 14 de
septiembre de 1973.
41. El Sr. Calle y Calle es partidario de que se formulen
por separado las diversas excepciones a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida. La primera
sería la relativa al sistema generalizado de preferencias,
que se refiere a una situación perfectamente conocida;
la segunda sería la excepción relativa a los sistemas
regionales.
42. El Sr. ELIAS dice que la propuesta del Sr. Reuter
reúne dos ideas muy diversas. Su propio autor ha reconocido que sería preferible tratar por separado los dos
problemas que entran en juego.
43. Por lo que respecta al caso de los países en desarrollo,
el Sr. Elias dice que al presentar el nuevo proyecto de
artículo 0 que él propuso, mencionó la conveniencia
de prever una disposición que impida que un país desarrollado sea indirectamente beneficiario de un sistema
de preferencias invocando su cláusula de la nación más
favorecida con un país en desarrollo que a su vez ha
obtenido el beneficio de ese sistema invocando la cláusula
de la nación más favorecida 9. Afinde abarcar este punto,
desea revisar elfinalde la nueva versión que ha propuesto
de modo que diga:
«Un Estado desarrollado que sea beneficiario de una
cláusula de la nación más favorecida no puede reivindicar el trato concedido a un Estado en desarrollo dentro
del marco de un sistema generalizado de preferencias
establecido por otro Estado, desarrollado o en desarrollo.»
44. Toda la finalidad de la labor de la Comisión relativa
al artículo 0 es conseguir que los Estados desarrollados
hagan algunas concesiones a los Estados en desarrollo
en interés de la equidad y la justicia. El orador sólo tiene
que recordar una vez más a los miembros de la Comisión
la impresionante exposición hecha en 1969 por el Relator
8
9

Ibid., párr. 41.
Ibid., párrs. 50 y 51.

Especial al Instituto de Derecho Internacional, que se
cita en su sexto informe, y en la que pone de relieve que
lo que está en juego es, en definitiva, una cuestión de
derechos humanos y el derecho a la vida de varios centenares de millones de personas.
45. Es evidente que la regla que la Comisión está
elaborando no es tanto una materia de codificación
como de desarrollo progresivo. En el proceso del desarrollo progresivo la representación en la Comisión de las
«grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos
del mundo», de conformidad con el artículo 8 de su
Estatuto, cobra particular trascendencia. Sólo teniendo
en cuenta los distintos modos de reaccionar de los seres
humanos en las distintas partes del mundo podrá la
Comisión reconocer los hechos de la vida internacional
contemporánea y contribuir a eliminar algunas de las
injusticias del pasado. Tal actitud responsable por parte
de la Comisión realzará el prestigio de ésta ante la
Asamblea General y aumentará la confianza de los
Estados en su labor.
46. El orador es partidario de que se apruebe un artículo 0 del tenor propuesto por el Relator Especial, con la
reserva de que no representa la posición definitiva de
la Comisión. Así, la Comisión mostrará hallarse dispuesta a ocuparse del problema. Cierto es que sólo
hace muy poco tiempo que ha recibido el texto revisado
del artículo 10, pero la excepción relativa a los países en
desarrollo fue ya mencionada por el Relator Especial
en sus primeros informes; en todo caso, el Relator Especial ha presentado su proyecto de artículo como un texto
provisional solamente.
47. La Comisión debe tomar nota de que se incluirán
en el proyecto otros artículos adicionales relativos a
otras cuestiones e invita al Relator Especial a revisar su
posición en cuanto a las uniones económicas y de otra
índole. La situación se ha modificado en el sentido de que
los propios Estados en desarrollo están constituyendo
uniones de esta clase en Africa y en otras regiones. La
Comisión debe señalar que se propone estudiar esas
uniones.
48. El orador expresa la esperanza de que se incluya
en el comentario una referencia a los útilísimos elementos contenidos en el apartado 1 de la propuesta del
Sr. Reuter.
49. El Sr. USHAKOV se pregunta cuál es la regla
de derecho internacional a que se refieren los miembros
de la Comisión que propugnan excepciones en favor de
los países en desarrollo. ¿Se trata de una excepción
en favor de todos o solamente de algunos países en
desarrollo? ¿Existe una norma en virtud de la cual un
país en desarrollo al otorgar ventajas a otro país en
desarrollo puede excluir de la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida no sólo a países desarrollados
sino también a países en desarrollo? En el caso de una
unión económica o política de países en desarrollo,
¿puede un Estado miembro negar a países no miembros,
desarrollados o en desarrollo, las ventajas otorgadas
dentro del marco de la unión?
50. El Sr. SETTE CÁMARA expresa su extrañeza
por el hecho de que, durante el debate, algunos oradores
10

Véase la sesión anterior, párr. 1.
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hayan manifestado tanto recelo. En su opinión, la
Comisión no invade la esfera de actividad del GATT
o de la UNCTAD. La Comisión no formula reglas sobre
la cuestión del comercio y los países en desarrollo sino,
simplemente, sobre la cláusula de la nación más favorecida
y, al hacerlo, no puede ignorar la realidad.
51. Algunos miembros de la Comisión han señalado
que el sistema generalizado de preferencias puede ser
efímero. En realidad, ese sistema se queda muy corto
respecto de lo que se esforzaron por conseguir los países
en desarrollo, que aceptaron la limitación del sistema a un
período nominal de diez años como parte del precio
para obtener algunas concesiones de los países desarrollados. Está seguro de que las numerosas personas que
participan en los trabajos de la UNCTAD se mostrarían
todas muy sorprendidas si se les diera a entender que sus
esfuerzos para mejorar la situación de los países en desarrollo en la esfera del comercio constituyen una empresa
meramente temporal.
52. La propuesta presentada por el Sr. Reuter tiene
la ventaja de que no se circunscribe a las concesiones
comerciales. Recurre a la fórmula mucho más general
de «regímenes especiales», pero, desgraciadamente, esta
fórmula es demasiado vaga y resta fuerza a la norma
propuesta por el Relator Especial. El texto propuesto
por el Sr. Reuter, además, no elude el problema de las
definiciones, ya que utiliza las expresiones «países en
desarrollo» y «países desarrollados». Por consiguiente,
si bien no se opondría al apartado 1, el orador prefiere
el texto propuesto por el Relator Especial con la modificación que ya sugirió en la sesión anterior u .
53. Por lo que respecta al apartado 2 del texto del
Sr. Reuter, el Sr. Sette Cámara señala que el Relator
Especial, tras haber realizado un estudio muy detallado
de esta cuestión en el capítulo III de su sexto informe
(A/CN.4/286), ha llegado a una conclusión diferente de la
que había obtenido con respecto a los países en desarrollo.
La práctica de los Estados no indicaba todavía que
fuera posible adoptar una norma por la que se estableciera una excepción en el caso de las uniones económicas
y de otra índole. Para poder adoptar una norma a este
respecto es menester estudiar más a fondo la cuestión
y encontrar mayor apoyo en la práctica de los Estados.
No obstante, si la mayoría de la Comisión se manifiesta
partidaria de la adopción de una disposición en el sentido
del apartado 2 del texto del Sr. Reuter, el orador no se
opondrá a ello, si bien insistirá en que se mantenga
claramente separada de la excepción relativa a los países
en desarrollo, que se apoya en importantes precedentes.
54. El Sr. USTOR (Relator Especial) señala a la atención
de los miembros de la Comisión el pasaje del informe de
1973 según el cual «aunque la Comisión no quiere entrar
en campos ajenos a sus funciones, desea tener en cuenta
todos los acontecimientos recientes que guarden relación
con la codificación o el desarrollo progresivo de normas
relativas a la aplicación de la cláusula». En el mismo
pasaje de su informe la Comisión manifestó el propósito
de
prestar atención especial a la manera en que la necesidad de los
países en desarrollo de gozar de preferencias, es decir, de excep11

a

Véase la 1341. sesión, párr. 20.
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ciones a la cláusula de la nación más favorecida en la esfera del
comercio internacional, puede encontrar expresión en normas
jurídicas12.

55. El problema que ahora tiene que resolver la Comisión es el de la formulación, como cuestión de desarrollo progresivo, de una excepción a la cláusula de la
nación más favorecida en lo que concierne a los países
en desarrollo. El Relator Especial ha tratado de elaborar
un texto que pueda obtener una aceptación general y las
críticas formuladas por Sir Francis Vallat13 no se aplican
a ese texto sino más bien al sistema generalizado de
preferencias en cuanto tal. Es cierto que este sistema es
algo limitado y que no responde plenamente a las esperanzas de los países en desarrollo, pero constituye
una transacción adoptada en el marco de la UNCTAD.
El Relator Especial estima útil expresar los resultados
de esa transacción en una norma jurídica susceptible de
obtener la aprobación de todos los países del mundo.
56. El Relator Especial es plenamente consciente de
que el sistema generalizado de preferencias fue creado
para un período inicial de diez años, pero el hecho mismo
de que ese período haya sido calificado de «inicial»
denota claramente la intención de prorrogar el sistema.
Además, con todas sus limitaciones, el sistema generalizado de preferencias representa un logro para los países
en desarrollo y es muy conveniente elevar el principio
en él expresado al rango de norma de derecho internacional.
57. No es partidario de formular una norma más amplia
que haga aplicable la excepción a todas las ventajas
otorgadas por los países desarrollados a países en desarrollo. La Comisión debe permanecer sobre el firme
terreno del sistema generalizado de preferencias, que ha
sido objeto de amplio acuerdo y que también ofrece a los
países desarrollados adecuadas garantías.
58. En lo que se refiere al texto del artículo 0, el Relator
Especial sugiere que se sustituyan las palabras iniciales
«Un Estado beneficiario desarrollado» por «Un Estado
beneficiario» y que, en lugar de la expresión «ventajas
comerciales» se haga simplemente referencia a «ventajas».
Estos cambios pondrán el texto más en consonancia
con la práctica de la UNCTAD. Además, el sistema
generalizado de preferencias está limitado a cuestiones
aduaneras.
59. El Relator Especial no comparte la inquietud
manifestada por algunos miembros de la Comisión
acerca del carácter algo técnico de la materia objeto
del artículo 0: es el sino de todos los juristas tener que
ocuparse de materias especializadas. Los juristas que se
esfuerzan por elaborar las normas del derecho del mar,
por ejemplo, se enfrentan con una gran variedad de
problemas técnicos, pero ello no les impide proseguir su
labor sobre la formulación de normas apropiadas de
derecho internacional.
60. La tarea de la Comisión en relación con esta cuestión
consiste en examinar minuciosamente la labor realizada
en organismos como la UNCTAD y tratar de discernir
las reglas que podría elevar a la categoría de normas de
derecho internacional. La Asamblea General dedica
12
13

Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 216 y 217, párr. 114.
Véase la sesión anterior, párrs. 39 a 45.
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primordialmente su atención a los problemas de los países
en desarrollo y la Comisión no puede pasarlos por alto.
61. La cuestión de las uniones económicas o políticas,
a que se refiere el apartado 2 de la propuesta del Sr.
Reuter, no es comparable con la de los países en desarrollo. Para formular la regla enunciada en el artículo 0,
el Relator Especial se ha basado en los sólidos precedentes mencionados en el capítulo IV del sexto informe,
que ponen de manifiesto la existencia de un acuerdo entre
Estados desarrollados y en desarrollo sobre la norma
enunciada en el artículo. No existe tal acuerdo entre
Estados con respecto a las uniones económicas o de otra
índole.
62. El problema que se plantea en relación con las
consecuencias de las uniones económicas sobre las
cláusulas de la nación más favorecida no es el de la
formulación de alguna norma especial sobre esta materia.
Es simplemente un problema de obligaciones convencionales contradictorias. Un conflicto de esa naturaleza
tiene que resolverse de conformidad con las normas
aplicables del derecho general de los tratados. El Sr.
Tsuruoka ha formulado la interesante idea de que el
proyecto probablemente contendrá una disposición
sobre no retroactividad y se aplicará solamente a las
futuras uniones económicas y no a las existentes; por lo
tanto, los Estados tendrán tiempo para estipular en sus
tratados las excepciones necesarias. Por el momento, el
Relator Especial no alcanza a discernir cómo es posible
afirmar que las obligaciones recíprocas de los miembros
de tales agrupaciones económicas deben tener absoluta
prioridad sobre las normas ordinarias del derecho de los
tratados y que los miembros de esas agrupaciones quedan
exentos de los compromisos de la nación más favorecida.
63. El PRESIDENTE da por terminado el debate sobre
el artículo 0. Sugiere que ese artículo se remita al Comité
de Redacción para que lo examine a la luz del debate.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO

0 (continuación)

1. Sir Francis VALLAT quiere que conste que el debate
sobre el artículo 0 no ha terminado. El mismo y otros
miembros que todavía tienen observaciones que formular
sobre este artículo han acordado que se remita al Comité
de Redacción solamente para no retardar los trabajos
de la Comisión, que ha de pasar ahora al tema siguiente
de su programa.
2. El PRESIDENTE declara que los miembros que
deseen formular observaciones sobre el proyecto de
artículo 0 tendrán posibilidades de hacerlo cuando
lo remita el Comité de Redacción.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales
(A/CN.4/281, A/CN.4/285)

[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULOS 7 Y 2 (PÁRRAFO 1 c)

3. El PRESIDENTE recuerda que, en su anterior
período de sesiones, la Comisión inició el examen, en
primera lectura, del proyecto de artículos sobre los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, y que aprobó provisionalmente el texto del
artículo 1, de la mayor parte del artículo 2, y los artículos
3, 4 y 6, así como los comentarios relativos a estas disposiciones 1. El Presidente invita al Relator Especial a dar
cuenta de la marcha de los trabajos sobre la cuestión
y a presentar su cuarto informe (A/CN.4/285), en particular el artículo 7 y el apartado c del párrafo 1 del proyecto
de artículo 2, que dicen:

Cláusula de la nación más favorecida

Artículo 7. — Plenos poderes
1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado,
o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por
un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:
a) si presenta los adecuados plenos poderes; o
b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados y organizaciones internacionales interesados, o de otras circunstancias, que la
intención de esos Estados u organizaciones ha sido considerar a esa
persona representante del Estado para esos efectos y precindir de
la presentación de plenos poderes.
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos
poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;
b) los representanets acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno
de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal

[Tema 3 del programa]
(continuación)

1
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, documento A/9610/Rev.l, cap. IV, seca B.
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Viernes 4 de julio de 1975, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
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Naciones Unidas participen en acuerdos internacionales
en nombre de un territorio» (A/CN.4/281) se haya publicado en forma definitiva. La concertación, el 15 de marzo
de 1975, de la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal ha resuelto
una cuestión delicada, a saber: la participación de las
organizaciones internacionales en tratados multilaterales
generales y, en particular, en los tratados que conciernen
a materias que interesan directamente a las organizaciones internacionales. La solución adoptada indica que
los gobiernos todavía no son favorables a la participación
de las organizaciones internacionales en convenciones
Artículo 2. — Términos empleados
internacionales, en calidad de partes asimiladas a Estados.
1. [...]
c) se entiende por «plenos poderes» un documento que emana 6. El proyecto de artículo 7 corresponde al artículo 7
de la autoridad competente de un Estado o de una organización
internacional y por el que se designe a una o varias personas para de la Convención de Viena de 1969, que concierne a los
representar al Estado o a la organización en la negociación, la plenos poderes de los representantes de los Estados.
adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar Como la Comisión decidió que el proyecto de convención
el consentimiento del Estado o de la organización en obligarse por que se está elaborando formaría un conjunto autónomo,
un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un que podría entrar en vigor independientemente de la
tratado;
entrada en vigor de la Convención de Viena, es impor4. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que los tante introducir en él disposiciones relativas a los plenos
artículos aprobados provisionalmente por la Comisión poderes de los representantes de los Estados. Estas
siguen de cerca los artículos correspondientes de la disposiciones constituyen los párrafos 1 y 2 del proConvención de Viena de 1969 sobre el derecho de los yecto de artículo 7, que son casi idénticas a las dispositratados 2. El cuarto informe contiene unos 30 artículos ciones correspondientes de la Convención de Viena.
que corresponden a los de la primera parte de esa Con- En cuanto al párrafo 3, se refiere a los plenos poderes de
vención. Los nuevos artículos propuestos se dividen en los representantes de las organizaciones internacionales.
los siguientes grupos: cinco artículos son idénticos 7. Las innovaciones introducidas en los párrafos 1 y 2
a los artículos correspondientes a la Convención de son las siguientes: el párrafo 1 é no sólo se refiere a la
Viena de 1969, a saber, los artículos relativos al principio práctica de los Estados, sino también a la de las organizapacta sunt servanda, a la irretroactividad de los tratados ciones internacionales puesto que esta disposición se
y a la interpretación de los tratados; nueve artículos sólo aplica a los representantes de los Estados en lo que
presentan, en relación con los artículos correspondientes concierne a sus negociaciones con las organizaciones
de la Convención de Viena de 1969, ligeras modificaciones internacionales; el párrafo 2 b del artículo 7 de la Convenque son puramente de redacción y no deberían presentar ción de Viena no se reproduce en el proyecto de artícudificultades; tres artículos sólo han sido modificados lo 7 porque la futura convención no se aplicará nunca a
también desde el punto de vista de redacción, pero tratados celebrados entre dos Estados; en comparación
podrían ofrecer algunas dificultades; y trece artículos con el artículo 7, párrafo 2 c, de la Convención de Viena,
plantean problemas de fondo. En primer lugar, seis el párrafo 2 b del proyecto de artículo 7 contiene además
cuestiones deberían retener más tiempo la atención una referencia a los tratados celebrados entre un Estado
de la Comisión, a saber: los plenos poderes para obligar y una organización. En lo que se refiere a la expresión
a una organización internacional (artículo 7), la adopción «representantes acreditados» que se emplea en la Cony la autenticación del texto de un tratado (artículos 9 y vención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados,
10), las formas de manifestación del consentimiento en el Relator Especial ha llegado a la conclusión de que esta
obligarse por un tratado (artículo 11 y párrafo 1 b expresión es equivalente, para los efectos de la materia
del artículo 2), las reservas a los tratados (artículos 19 en estudio, a la expresión «jefe de misión», empleada en la
a 23), el ámbito territorial de los tratados (artículo 29) Convención de Viena de 1975 sobre la representación
y la aplicación de tratados sucesivos concernientes a la de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
misma materia (artículo 30). Puede ser, además, que cier- internacionales de carácter universal 3.
tos problemas hayan pasado inadvertidos al Relator
Especial y que surjan en el curso del debate, pero en 8. A los representantes de las organizaciones intertérminos generales, los nuevos artículos propuestos nacionales no es usual que se les exijan plenos poderes.
deberían poder ser examinados rápidamente, puesto que Hasta la fecha, las organizaciones internacionales no
se inspiran en una Convención a la que la Comisión han sido parte en ningún tratado multilateral general.
Por consiguiente, la necesidad de plenos poderes no
ha dedicado ya mucho tiempo su atención.
habría podido hacerse sentir más que con ocasión de la
5. El Relator Especial se congratula de que el excelente negociación de tratados bilaterales; pero estas negociaestudio de la secretaría titulado «Posibilidades de que las ciones se desarrollan normalmente en un clima de
confianza y comienza con un canje de correspondencia
2
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones que permite a los interesados saber quién representará
conferencia, organización u órgano o de un tratado con esa organización.
3. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado,
o para manifestar el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado, se considerará que una persona
representa a una organización internacional:
a) si presenta los adecuados plenos poderes; o
b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados y organizaciones internacionales interesados, o de otras circunstancias, que
la intención de esos Estados y organizaciones ha sido considerar a
esa persona representante de la organización para esos efectos y
prescindir de la presentación de plenos poderes.

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 311.

3

Véase A/CONF.67/16.
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a la organización de que se trata. Además, en el caso de
todas las organizaciones internacionales dotadas de una
estructura semejante a la de las Naciones Unidas y provistas de una secretaría dirigida por un jefe, éste debería
a la vez extender los plenos poderes y representar a la
organización. De hecho, la práctica aceptada es que no
sólo el jefe de la secretaría sino también sus colaboradores
inmediatos pueden obligar a la organización sin plenos
poderes, por los actos relativos a la celebración de los
tratados. En ciertos casos, se expiden no obstante poderes.
El Relator Especial apenas ha encontrado ejemplos en
la práctica de las Naciones Unidas, pero no es raro que
las Comunidades Europeas expidan plenos poderes para
la celebración de acuerdos importantes que están sujetos
a un procedimiento complicado.
9. Ante esta situación de hecho, cabe adoptar dos actitudes. El Relator Especial estima que existe una norma
jurídica básica según la cual los representantes de organizaciones internacionales deben presentar plenos poderes,
pero hay que tener en cuenta la práctica y prever una
excepción amplia a esta norma. Por su parte, el Instituto
de Derecho Internacional se funda en la práctica para
considerar que no es necesario presentar plenos poderes,
pero añade que éstos deben presentarse si la otra parte
los exige. En definitiva, el Instituto de Derecho Internacional acepta la regla de que son necesarios los plenos
poderes, pero introduce una excepción fundada en la
práctica y en la función. Sobre este último punto, la
Comisión ha sostenido, en lo que concierne a los representantes de Estados, que podía dispensarse de los poderes
a ciertas personas que representan al Estado por derecho
propio y las enumeró en el párrafo 2 del artículo 7 de la
Convención de Viena de 1969. Para el Relator Especial, es
difícilmente posible asimilar a esas personas ciertos altos
funcionarios de las organizaciones internacionales, para
dispensarles de presentar poderes; en efecto, las organizaciones internacionales se caracterizan por tener estructuras muy diversas. El artículo 85 de la Convención
de Viena de 1975 contiene disposiciones especiales para
los altos funcionarios de las organizaciones internacionales. Sin embargo, este artículo sólo se refiere a las
organizaciones internacionales de carácter universal
y la noción de altos funcionarios no puede aplicarse
a las organizaciones cuya secretaría está dividida en
ramas hasta tal punto independientes que cada órgano
dispone de su secretaría propia. Además, la noción es
tan amplia que, en lo que concierne a los funcionarios
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
la práctica reconoce que varios altos funcionarios pueden
encontrarse a la cabeza de una organización: en las
Naciones Unidas, por ejemplo, los Secretarios Generales
Adjuntos tienen la misma personalidad que el Secretario
General en lo que concierne a los plenos poderes. En
estas condiciones, el Relator Especial ha preferido no
acudir a la noción de altos funcionarios.
10. En lo que se refiere a la expresión «plenos poderes»,
el Relator Especial recuerda que cuando se elaboraba el
proyecto que dio lugar a la Convención de Viena de
1969, la Comisión se preguntaba si esta expresión no
implicaba una forma solemne. Finalmente, decidió
adoptar esta expresión, que está consagrada por el uso,
pero considerando que no implica una forma solemne.

11. El artículo 2, párrafo 1 c, sólo presenta ligeras
modificaciones de forma en relación con la disposición
correspondiente de la Convención de Viena de 1969.
12. El Sr. USHAKOVestima que el proyecto de artículos
que se está elaborando no debería inspirarse demasiado
servilmente en la Convención de Viena de 1969. Por lo
que respecta a la definición que se da de la expresión
«plenos poderes» en el párrafo 1 c del artículo 2, el
orador se pregunta si realmente conviene recoger la
definición que figura en la Convención de Viena de 1969,
según la cual se entiende por «plenos poderes» un documento que emana de la autoridad competente de un
Estado, es decir, emitido en el ejercicio de su poder
público. Esta definición no puede aplicarse a los plenos
poderes conferidos por una organización internacional
porque no hay en una organización internacional autoridad competente a tal efecto. Si un órgano de una organización internacional confiere plenos poderes, es porque
está habilitado para hacerlo en el marco de las atribuciones que le asigna el acta constitutiva de la organización. En todo caso, no se puede colocar en el mismo
plano los plenos poderes que emanan de la autoridad
competente de un Estado y los que emanan de una
organización internacional. En una organización internacional, puede ocurrir que se distinga entre los plenos
poderes de negociación, de adopción o incluso de autenticación del texto. En ocasiones, los poderes de negociación son conferidos como consecuencia de una decisión
adoptada por mayoría absoluta por un órgano de la
organización, mientras que los plenos poderes para
manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado
se confieren al término de otro procedimiento. En consecuencia, el Sr. Ushakov estima que no basta con introducir
simples modificaciones de forma en la definición de la
expresión «plenos poderes» que figura en la Convención
de Viena de 1969.
13. En cuanto al proyecto de artículo 7, el orador declara que ni el párrafo 1 ni el párrafo 2 ale plantean dificultades. Con respecto al párrafo 2 b, se pregunta, sin embargo, si se puede realmente considerar que todas las
personas enumeradas en esa disposición representan a su
Estado o si, habida cuenta de la Convención de Viena de
1975, no habría que tomar únicamente en consideración
a los jefes de misiones. Refiriéndose a la mención de los
tratados concertados entre un Estado y una organización internacional que el Relator Especial ha agregado
al final del párrafo 2 b, el Sr. Ushakov se pregunta, además, si se refiere a cualquier tipo de tratado, ya sea bilateral o multilateral. Esa disposición permitiría no sólo
a los jefes de misión, sino también a todos los representantes acreditados, obligar a una organización internacional. En consecuencia, hay que saber qué tratados y qué
representantes se hallan previstos en el párrafo 2 b del
artículo 7.
14. En cuanto a la expresión «adecuados plenos poderes»
que figura en el párrafo 3 a del artículo 7, cabe preguntarse si designa otra cosa que la expresión «plenos poderes» definida en el párrafo 1 c del artículo 2. En relación con el párrafo 3 b, si bien existe una práctica de los
Estados, no hay una práctica de las organizaciones
internacionales. Dada la diversidad de las organizaciones
internacionales y de su práctica, no se puede invocar
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la noción de práctica de las organizaciones internacionales en materia de plenos poderes y por ello el párrafo 3 b no tiene razón de ser.
15. El Sr. KEARNEY dice que el texto del artículo 7
propuesto por el Relator Especial es perfectamente
satisfactorio. Lo mismo puede decirse de las adaptaciones
introducidas en el párrafo 1 c del artículo 2. Así pues,
estas disposiciones podrían ser transmitidas al Comité de
Redacción sin que sean objeto de un debate a fondo.
16. Los problemas que ha planteado el Sr. Ushakov
no están fundamentalmente relacionados con el artículo 7
como tal. Giran en torno de la tesis de que las organizaciones internacionales son competentes para expedir
plenos poderes a los efectos de la negociación o de la
celebración de un tratado. El Sr. Ushakov se pregunta
si la práctica de las organizaciones internacionales
está lo bastante avanzada para permitir la aprobación
del principio que consagra el artículo 7 en materia de
plenos poderes. Evidentemente, como ha señalado el
propio Relator Especial, no existe una práctica uniforme
en lo que respecta al empleo de la institución de los
plenos poderes por las organizaciones internacionales,
pero esto no es una razón suficiente para no incluir el
artículo 7 en el proyecto que se examina. El artículo 7
tiene unafinalidadsumamente limitada: dice simplemente
que si una organización desea hacer uso de la institución
de los plenos poderes, no se le puede impedir.
17. Por lo demás, conviene que la cuestión de en qué
consisten los plenos poderes se enfoque de modo muy
general, como se hizo para los Estados en la Convención
de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Se
recordará que esa Convención no precisa ni por quién
ni cómo deben ser extendidos los plenos poderes. A este
respecto, las aclaraciones serían en efecto peligrosas y
fútiles, dado que la práctica de los Estados en la materia
está muy diversificada. Estas consideraciones son igualmente válidas para el proyecto de artículo 7. No hay
ningún motivo para imponer restricciones a una organización internacional en una materia que se rige esencialmente por su instrumento constitutivo y por su propia
práctica. Basta observar la situación que existe, como se
hace en el proyecto de artículo 7, párrafo 3 b.
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están llamadas a desempeñar en el porvenir, el Sr.
Hambro comparte sin reservas la opinión del Sr. Kearney
y puede apoyar sin dificultad el principio consagrado en el
artículo 7. El Sr. Hambro está de acuerdo en que se remita
este artículo al Comité de Redacción.
20. El Sr. CALLE Y CALLE señala que el párrafo 2
del artículo 7 de la Convención de Viena de 1969 sobre
el derecho de los tratados exime a ciertas categorías de
personas de la obligación de presentar plenos poderes;
tal disposición parte de la hipótesis de que, en virtud de sus
funciones, esas personas pueden considerarse autorizadas
a representar a su Estado, al menos para la adopción
del texto de un tratado. El párrafo 2 c de ese artículo se
refiere especialmente a «los representantes acreditados
por los Estados ante una conferencia internacional o
ante una organización internacional o uno de sus órganos», es decir, a la misma categoría de personas a que
se refiere el párrafo 2 b del proyecto de artículo 7. Sin
embargo, la Convención de Viena sobre la representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal, aprobada en marzo
de 1975, trata con todo detalle de los representantes
permanentes que son jefes de misión ante una organización internacional.
21. Habida cuenta de ello, el Sr. Calle y Calle sugiere
que se añada en el párrafo 2 del proyecto de artículo 7
un apartado relativo a tales representantes permanentes,
que se tratarían aparte de los representantes acreditados
mencionados en el párrafo 2 b. En favor de la aprobación
de disposiciones separadas para cada una de las dos
categorías separadas de representantes militan razones
obvias. El párrafo 2 b se refiere a los representantes
acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una reunión en que se examine y apruebe
el texto de un tratado multilateral. El apartado suplementario trataría de la cuestión de los plenos poderes del
representante permanente para concertar acuerdos bilaterales con una organización. Tales acuerdos bilaterales
son corrientes en materia de contratación y remuneración
de expertos; y suelen ser concertados con la organización
por el jefe de la misión permanente. Es tanto más necesario modificar en tal sentido el párrafo 2 del artículo 7
cuanto que la Convención de Viena de 1975 define las
expresiones «jefe de misión» y «representante permanente», pero no define en cambio la noción de «representantes acreditados por los Estados ante una conferencia
internacional o ante una organización internacional o
uno de sus órganos». Además, el artículo 10 de esa
Convención se refiere a las credenciales del jefe de
misión y el artículo 11 a la acreditación de representantes
permanentes ante órganos de una organización internacional.

18. El Sr. HAMBRO considera, como el Relator Especial, que la Comisión debería pronunciarse sin detenerse
demasiado sobre el conjunto de los proyectos de artículos
que figuran en el cuarto informe. Por consiguiente, ha
oído con cierta inquietud las observaciones del Sr. Ushakov. El Sr. Hambro tiene la impresión, no obstante,
de que esas observaciones se fundan esencialmente en la
posición del Sr. Ushakov en cuanto a la índole de las
organizaciones internacionales y a su capacidad de
concertar tratados. Esa posición se funda en una cierta 22. Por todos los demás conceptos, el artículo 7 es, a
concepción doctrinal.
juicio del Sr. Calle y Calle, enteramente satisfactorio.
19. La posición personal del Sr. Hambro difiere entera- Cree que la cuestión planteada por el Sr. Ushakov de
mente de la del Sr. Ushakov. A su juicio, la Comisión que la práctica de una organización puede no ser válida
debe adoptar soluciones prácticas y pragmáticas que para otra organización se ha tenido ampliamente en
faciliten los trabajos de las organizaciones internacionales cuenta por el hecho de que el párrafo 1 b del proyecto de
y que permitan a esas organizaciones ocupar el lugar que artículo 7 se refiere específicamente a la práctica seguida
les corresponde y realizar la tarea que les incumbe en la por las «organizaciones internacionales interesadas». Tal
comunidad internacional. Habida cuenta del papel cada párrafo remite claramente a la práctica particular de cada
vez más importante que las organizaciones internacionales organización.
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23. El Sr. ELIAS dice que la aprobación de los proyectos
de artículos 7 a 33, que figuran en el cuarto informe del
Relator Especial, y de las definiciones correspondientes
acerca de los términos empleados que deben incorporarse
en el artículo 2 no debería ofrecer dificultades graves;
la Comisión debería poder remitirlos al Comité de
Redacción sin necesidad de un debate demasiado prolongado.
24. Tras haber estudiado los artículos, el Sr. Elias ha
llegado a una clasificación análoga a la establecida por el
Relator Especial en su preámbulo y su presentación
oral: cinco artículos del proyecto son idénticos y nueve
casi idénticos a los artículos correspondientes de la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados. Los demás artículos plantean problemas de
fondo, especialmente los artículos 7, 9, 11, 29 y 30.
25. Si bien el Sr. Elias aprecia la lógica de las observaciones formuladas por el Sr. Ushakov, no ve más forma
de resolver los problemas que confronta la Comisión
como no sea la de adoptar la propuesta del Relator
Especial. Por ejemplo, no le satisface al Sr. Ushakov el
tenor del párrafo 2 b del proyecto de artículo 7, pero es
difícil ver qué otra solución se podría adoptar. Por su
parte, el Sr. Elias apoya sin reservas las razones que el
Relator Especial ha expuesto en su comentario en apoyo
del texto del artículo 7.
26. En cuanto a las disposiciones del párrafo 3 a sobre
la presentación de los «adecuados plenos poderes», la
dificultad mencionada por el Sr Ushakov se explica por
la forma en que enfoca los problemas fundamentales
de que se trata. En la opinión consultiva que emitió

así no cabe esperar que todas las reglas relativas a los
Estados se apliquen automáticamente a las organizaciones internacionales. El Relator Especial ha procedido
a este respecto con mucho acierto al prever reglas suficientemente flexibles.
29. Conviene tener presente lo que el Relator Especial
ha dicho con respecto a los plenos poderes. Según la
práctica contemporánea de los Estados, y sobre todo de
las organizaciones internacionales, no es ya necesario
presentar una comisión escrita redactada en forma
solemne. En la actualidad, la regla general consiste en
admitir que los plenos poderes se presenten en una carta
ordinaria o incluso, como en el caso de un órgano
tan importante como el Consejo de Seguridad, por
telegrama. Al introducir las modificaciones y adiciones
necesarias en el artículo 7 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, que le ha servido de
modelo, el Relator Especial ha previsto con sumo
discernimiento que, si bien no es todavía costumbre que
los representantes de las organizaciones internacionales
presenten plenos poderes para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, podrían darse esos casos.
Por esta razón, ha introducido el párrafo 3 a, seguido
inmediatamente de la regla flexible del párrafo 3 b,
en la que se reconoce que la presentación de los plenos
poderes no es siempre necesaria. El Sr. Sette Cámara
estima que esa regla es a la vez objetiva y práctica.
30. En muchos aspectos, la situación de las organizaciones internacionales difiere de la de los Estados. Como
ha observado el Relator Especial, ocurre con frecuencia
que no haya en una organización internacional una sola
sobre la Reparación de los daños sufridos al servicio de persona en el puesto de funcionario de más alta categoría
las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia de la organización; por consiguiente, no sería posible
estimó que las Naciones Unidas tienen personalidad estipular en el artículo que los plenos poderes deben ser
internacional 4. El hecho de que se haya reconocido a las extendidos por ese funcionario en nombre de la organiorganizaciones internacionales esa personalidad y, por zación. En cambio, cuando esa persona existe efectivalo tanto, la capacidad para concertar tratados, permite mente, la situación es la misma que en el caso de un jefe
a la Comisión referirse en el artículo 7 a los plenos de Estado, en el sentido de que ambos ejercen la autoridad
poderes conferidos por una organización internacional. administrativa suprema y, por consiguiente, nadie puede
No obstante, ello no significa que una organización expedirles plenos poderes. Esta dificultad podría resolinternacional tenga, en derecho internacional, la misma verse fácilmente si se aceptara, en tales casos, no exigir
existencia que un Estado. Por su parte, el Sr. Elias se la presentación de plenos poderes.
felicita por la forma en que el Relator Especial ha abor- 31. La observación del Sr. Ushakov relativa a la idendado la cuestión que parece ser la forma más realista tidad de la «autoridad competente», mencionada en el
de tratar el problema de la representación de las organiza- párrafo 1 c del artículo 2, merece ser objeto de examen.
ciones internacionales para la celebración de tratados. En opinión del Sr. Sette Cámara, el Relator Especial ha
En cuanto a la terminología, el orador no cree que pueda utilizado dicha expresión para mostrar que el documento
sustituirse la expresión «plenos poderes», que ha sido debe ser publicado «según las reglas pertinentes de la
consagrada por el uso.
organización interesada». Tal vez podría introducirse en
el
artículo una formulación semejante en lugar de la
27. El Sr. Elias apoya la sugerencia de que el artículo 7 expresión
competente». Se debería estudiar
se remita al Comité de Redacción y espera que cuando igualmente«autoridad
la
sugerencia
Sr. Calle y Calle destinada
haya sido revisado por el Comité habida cuenta del a admitir que los jefes dedelmisión
representar a
debate, el Sr. Ushakov esté en condiciones de aceptarlo. su Estado y firmar un tratado en supuedan
nombre sin tener que
28. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el texto del presentar plenos poderes, teniendo en cuenta especialproyecto de artículo 7 presentado por el Relator Especial mente el hecho de que esta sugerencia es compatible con
no le plantea dificultad alguna. Todos los miembros los términos del párrafo 1 del artículo 12 de la Convende la Comisión saben que las organizaciones internacio- ción de Viena de 1975 sobre la representación de los
nales tienen una personalidad jurídica, ya que ésta les ha Estados en sus relaciones con las organizaciones intersido reconocida por la Corte Internacional de Justicia. nacionales de carácter universal.
Se trata, sin embargo, de una personalidad sui generis;
32. El Sr. PINTO felicita al Relator Especial por la
4
calidad de los textos propuestos y los comentarios
Véase C.I.J. Recueil 1949, pág. 187.
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detallados que figuran en su cuarto informe. No tiene
objeciones que formular a los principios enunciados en el
proyecto de artículo 7, si bien estima que el Comité de
Redacción podría aportar mayor claridad al texto.
Esta observación se refiere sobre todo a los párrafos 1 b
y 3 b, que parecen dar a entender que cuando un representante no presenta los plenos poderes adecuados, debe
poder deducirse de la práctica del Estado y de la organización internacional interesada una intención común
que permite no exigir la presentación de plenos poderes.
Esto pudiera no ser fácil puesto que la práctica de las
organizaciones internacionales suele ser en esta materia
muy limitada o divergente. El Sr. Pinto supone que, si
resultase imposible averiguar la intención común del
caso, se requeriría del representante la presentación
de plenos poderes.
33. El Sr. Pinto no ve inconveniente por lo que toca a la
aplicación de la noción de plenos poderes y, en su opinión,
el párrafo 1 c del artículo 2, que se refiere a los plenos
poderes emanados de la «autoridad competente de un
Estado o de una organización internacional» no plantea
problema alguno. Si bien comprende perfectamente las
dificultades que presenta para el Sr. Ushakov la falta de
práctica o de uniformidad de la práctica en lo que respecta
a la determinación de la «autoridad competente» de una
organización internacional, el Sr. Pinto estima que esa
expresión se refiere claramente al órgano ejecutivo competente, según viene definido por la carta de la organización de que se trata. A su juicio, en la medida en que los
plenos poderes concedidos por dicho órgano lo hayan
sido de conformidad con las disposiciones de la carta de
la organización, equivalen a los poderes concedidos por
la autoridad competente de un Estado. En el caso de una
organización, se trata en realidad de una situación
contractual, puesto que los Estados miembros habrán
convenido en que los plenos poderes otorgados de
conformidad con la carta pueden ser aceptados como
tales, al menos por los miembros de la organización.
Por consiguiente, el Sr. Pinto puede aceptar tanto el
mantenimiento de la expresión «autoridad competente»
como su sustitución por una referencia a una decisión
adoptada conforme a la regla pertinente de la organización de que se trate.
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35. Los Estados, que, a diferencia de las organizaciones,
son soberanos, están acostumbrados a vivir en el interior
de sus propias fronteras al lado de otras Potencias.
En cuanto miembros de una organización, conocen el
marco de reglas dentro del cual puede actuar la organización y, además, pueden modificar esas reglas; saben
que la organización debe dedicarse a la realización
de un objetivo determinado y no se enfrenta, como ellos,
con multitud de problemas; y pueden tener la seguridad
de que la organización no está sometida a presiones
políticas locales que puedan influir en la ejecución de sus
propias obligaciones. Por consiguiente, es más fácil
para los Estados proceder con confianza en sus relaciones
con las organizaciones internacionales que no en el otro
caso. Eso parece ser la consideración que inspira el
párrafo 4 a del comentario al proyecto de artículo 7.
Si bien es de desear que los artículos ofrezcan cierta
flexibilidad a textos que son de una aplicación muy
general, se corre el riesgo de suscitar problemas; tal es el
caso del párrafo 3 del proyecto de artículo 9, según el
cual las organizaciones tendrían en una conferencia los
mismos derechos que los Estados. El Sr. Pinto no recuerda
ningún caso en que haya sido así. Como ha dicho el
Relator Especial, es una cuestión que deberá ser estudiada
más adelante.

36. El Sr. TSURUOKA acepta sin dificultad el artículo 7, en la forma propuesta por el Relator Especial. El
concepto de plenos poderes no le plantea ningún problema particular. Sin embargo, quisiera solicitar una
aclaración en lo que se refiere al párrafo 3 b. Cabe, en
efecto, imaginar una situación en que varios Estados
reconozcan, de conformidad con la práctica, que una
persona determinada representa a la organización de
que se trate, mientras que otros Estados no reconozcan
tal calidad a esa persona. En este supuesto, la persona
considerada ¿se impone como representante de la organización a todos los Estados o sólo a los Estados que
le reconocen tal calidad, o bien esa calidad le es negada
por todos los Estados? El Sr. Tsuruoka desearía conocer
cuál es, a este respecto, la intención del Relator Especial.
37. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el proyecto
de artículo 7 ofrece una doble garantía: por una parte,
la garantía de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, en la que está basado —el Relator Espe34. Refiriéndose al proyecto de artículos en su totalidad, cial ha puesto claramente de relieve las semejanzas
el Sr. Pinto aclara que la materia tratada por el Relator y diferencias entre este artículo y el artículo corresponEspecial le ofrece especial interés, puesto que él mismo diente de la Convención de Viena y ha tenido en cuenta
ha aconsejado a la vez a Estados y a organizaciones la naturaleza especial de las organizaciones internaciointernacionales en lo referente a sus relaciones recíprocas. nales—; y, por otra parte, la garantía de la competencia
Su experiencia le ha mostrado que, incluso si es una verdad especial del Relator Especial en esta materia. Esta doble
obvia decir que un Estado no es una organización inter- garantía explica que los nuevos proyectos de artículos
nacional y que una organización internacional no es un presentados en el actual período de sesiones puedan
Estado, es una verdad que no debe pasarse en silencio. contar desde ahora con una acogida favorable por
El Relator Especial ha presentado una serie de proyectos parte de la Sexta Comisión de la Asamblea General, que,
de artículos que pueden aplicarse a todo Estado que con- tras examinar los artículos que la Comisión le presentó
cierte un acuerdo con una organización internacional, y en el informe de su anterior período de sesiones, dio su
esto es lo que se necesitaba. Sin embargo, las organiza- sanción a la continuación del proyecto.
ciones con las que los Estados concierten con más frecuencia acuerdos son aquellas de las que éstos son 38. La expresión «plenos poderes», utilizada por el
miembros; este hecho, y las diferencias que existen entre Relator Especial en el párrafo 1 a del proyecto de artículos Estados y las organizaciones internacionales imprimen lo 7, ha sido definida en el párrafo 1 c del proyecto de
un sello particular a sus relaciones antes y después de la artículo 2 (Términos empleados), que recoge la definición
celebración del tratado.
del párrafo 1 c del artículo 2 de la Convención de Viena
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sobre el derecho de los tratados. El Relator Especial se
refiere, como el artículo 7 de la Convención de Viena, a
«adecuados» plenos poderes, porque se trata de poderes
especiales relativos al tratado particular considerado,
que, por supuesto, deben ser otorgados por las autoridades competentes de cada Estado de conformidad con
la práctica de ese Estado. En el párrafo 1 b del artículo 7,
el Relator Especial ha suavizado esta condición recurriendo, como lo hace la Convención de Viena, a la práctica
de los Estados, pues esta práctica es muy diversa.
39. El párrafo 2 del proyecto de artículo 7, como el
párrafo correspondiente del artículo 7 de la Convención
de Viena, versa sobre las personas que, por su propia
condición, están facultadas para adoptar en nombre de
su país cualquier decisión en el ámbito de las relaciones
internacionales.
40. La fórmula propuesta por el Relator Especial
en el párrafo 3, relativo a los representantes de las
organizaciones internacionales, es totalmente apropiada.
Ahí también el Relator Especial ha introducido, en el
apartado a, la noción de «adecuados plenos poderes»,
que ha suavizado, en el apartado b, tomando en consideración la práctica de los Estados y de las organizaciones
internacionales.
41. Por consiguiente, el Sr. Ramangasoavina estima que,
sin perjuicio de las modificaciones de detalle que pueda
introducir el Comité de Redacción, el artículo 7 es completamente satisfactorio.
42. El Sr. AGO reconoce que la experiencia y competencia del Relator Especial en esta materia, que es muy
delicada y compleja, son sumamente valiosas. Sería
equivocado, en efecto, suponer que las normas de la
Convención de Viena relativas a los tratados celebrados
entre Estados pueden ser adaptadas fácilmente, mediante
algunas modificaciones de importancia secundaria, a los
supuestos que contempla el proyecto de artículos que se
examina. En efecto, la materia de los tratados entre
Estados ha sido consolidada por una práctica secular,
mientras que la de los tratados con organizaciones
internacionales es todavía una materia nueva y en
proceso de formación. Para convencerse de ello basta
comprobar que el artículo 7 versa sobre dos cuestiones
distintas: la de los tratados celebrados entre un Estado y
una organización internacional y la de los tratados
celebrados entre dos o más organizaciones internacionales.
Se trata de dos materias totalmente distintas que quizás
requieran soluciones diferentes. Además, cuando se
hace referencia a un tratado celebrado entre un Estado
y una organización internacional, las hipótesis consideradas son también muy diferentes. En ciertos casos, en
efecto, la organización internacional interviene en cuanto
sujeto absolutamente distinto de los Estados que la
componen: por ejemplo, cuando las Naciones Unidas
celebran un acuerdo de Sede con Suiza o los Estados
Unidos, o también cuando las comunidades europeas
celebran un acuerdo de este tipo con Bélgica. Por el
contrario, cuando las comunidades europeas celebran en
nombre de sus Estados miembros un tratado con terceros
Estados para otorgarles un trato determinado en materia
aduanera o comercial, la situación es completamente
distinta, puesto que en tal caso las comunidades aparecen
más bien como un instrumento que permite a los Estados

miembros celebrar con terceros Estados un tratado único,
que como un sujeto totalmente separado de los Estados
miembros. Por consiguiente, es menester proceder con
mucha cautela siempre que se recoge una norma de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
para tratar de adaptarla a las necesidades del presente
proyecto. Al tomar como modelo la Convención de
Viena, el Relator Especial ha adoptado una guía excelente, pero habrá que preguntarse en relación con cada
cuestión si la norma tomada de la Convención de Viena
no requiere alguna modificación para que corresponda
a las hipótesis ahora consideradas.
43. La redacción del párrafo 1 del artículo 7 es idéntica
a la del párrafo 1 del artículo 7 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, pero quizás
convendría precisar el objeto del presente proyecto de
artículos refiriéndose al consentimiento del Estado en
obligarse por un tratado «celebrado con una o varias
organizaciones internacionales».
44. Cabe preguntarse cuál es el sentido preciso de la
norma enunciada en el apartado b del párrafo 1 : ¿se
trata de una norma supletoria? A juicio del Sr. Ago,
esta norma realmente adquiere su pleno significado si
se la considera en relación con el párrafo 2, que enumera
todas las categorías de personas que no están obligadas
a presentar plenos poderes. La norma enunciada en el
apartado b, por lo tanto, no está destinada a abarcar
más que ciertas hipótesis más o menos marginales. En la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, esta
norma se refería, por ejemplo, a la hipótesis del comandante en jefe de las fuerzas armadas de un Estado que
puede, sin necesidad de plenos poderes, celebrar acuerdos
de tregua o armisticios. Es evidente que la hipótesis puede
ser diferente cuando se trata de un tratado celebrado entre
un Estado y una organización internacional, aun cuando
no se pueda excluir la posibilidad, por ejemplo, de que el
comandante en jefe de las fuerzas de las Naciones Unidas
celebre un acuerdo relativo al cese de las operaciones en
un país determinado. Puede haber asimismo, siendo éste
un caso más frecuente, acuerdos de carácter técnico
celebrados, por ejemplo, entre el representante del
Tesoro de un Estado y una organización internacional.
45. El Sr. Ago aprueba la fórmula utilizada en el apartado b del párrafo 1. Se pregunta únicamente —puesto
que se trata, hasta ahora, de acuerdos exclusivamente
bilaterales— si no sería preferible referirse a «la práctica
seguida por el Estado y por la organización internacional
interesada». Es difícil a su juicio hacer referencia a la
práctica seguida por «los Estados y organizaciones
internacionales interesados», ya que no se sabe si existe
una práctica generalizada de los Estados y las organizaciones internacionales en la materia.
46. El Sr. Ago tiene que formular reservas con respecto
al apartado b del párrafo 2 pues opina que ese apartado
mezcla hipótesis muy diferentes. Por ejemplo, el representante de Italia en la Conferencia Internacional del
Trabajo está facultado para adoptar un convenio internacional del trabajo en dicha Conferencia sin tener que
presentar plenos poderes, puesto que un convenio de ese
tipo es un tratado entre Estados y el caso considerado es
un supuesto previsto en el artículo 2 c de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero el represen-
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tante de Italia en la Conferencia Internacional del Trabajo
no estará facultado, en defecto de plenos poderes, para
celebrar un tratado entre Italia y la Organización Internacional del Trabajo. Así pues, el Sr. Ago se pregunta si
no convendría redactar el apartado b del párrafo 2 de
otra manera, refiriéndose solamente al supuesto del
tratado celebrado entre un Estado y una organización
internacional.
47. El artículo 7 de la Convención de Viena es un artículo
sencillo, puesto que sólo se refiere a los tratados entre
Estados. El artículo que se examina, en cambio, se
refiere al caso del representante de un Estado que debe
tratar con una organización internacional, por una parte,
y al caso del representante de una organización internacional por otra. Pero, mientras que en el primer caso la
hipótesis es simple, ya que se refiere a un tratado entre
un Estado y una organización internacional, en el otro la
hipótesis es doble, puesto que el representante de una
organización internacional puede tratar ya con el representante de un Estado, ya con el representante de otra
organización internacional, lo que no siempre viene a
ser lo mismo. Sería conveniente, por lo tanto, especificar
en el párrafo 3 que el tratado puede ser celebrado con un
Estado o con otra organización internacional, a fin de
indicar que la regla enunciada es válida para ambas
hipótesis.
48. El Sr. Ago espera la respuesta del Relator Especial
a las observaciones del Sr. Ushakov para adoptar una
posición en lo relativo al párrafo 3 b. Se pregunta si,
a este respecto, se puede hablar verdaderamente de una
práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales interesadas.
49. Por lo que respecta al párrafo 1 c del artículo 2
(Términos empleados), el Sr. Ago se pregunta si la crítica
del Sr. Ushakov relativa a la frase «un documento
que emana de la autoridad competente» está justificada.
Desearía saber si existen casos en los que verdaderamente
es posible prescindir de un documento escrito. El Relator
Especial, que posee una gran experiencia en esta materia,
estará sin duda en condiciones de responder a esta pregunta. El Sr. Ago opina que sería conveniente indicar también, al final del párrafo 1 c del artículo 2, que el tratado
considerado se celebra entre una organización internacional y un Estado o entre dos o más organizaciones
internacionales.
50. El Sr. Ago desearía que el Relator Especial indicara
si los tratados celebrados entre organizaciones internacionales son verdaderos tratados, celebrados por
representantes provistos de plenos poderes, o simples
acuerdos. En el caso, por ejemplo, de los acuerdos de
cooperación en el altiplano andino, celebrados entre
distintas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y la UNESCO, ¿cabe
verdaderamente hablar de tratados o se trata simplemente
de acuerdos prácticos? Habría que aclarar este punto,
ya que la materia objeto de estudio es muy compleja, en
plena formación, que no ha cristalizado aún, como el
derecho de los tratados entre Estados, en una práctica de
varios siglos de antigüedad.
51. El Sr. USHAKOV dice que, en lo que a él se refiere,
la hipótesis según la cual un tratado celebrado con una
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organización internacional podría obligar a alguien en la
práctica es absolutamente inadmisible.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1345.a SESIÓN
Lunes 7 de julio de 1975, a las 15.50 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sahovic, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Bienvenida al Sr. Rossides
1. El PRESIDENTE, hablando en nombre de todos
los miembros de la Comisión, da la bienvenida al Sr.
Rossides y expresa la esperanza de que éste participará
en los trabajos hasta el final del período de sesiones.
2. El Sr. ROSSIDES ruega a los miembros de la
Comisión le excusen por su ausencia, debida a las graves
circunstancias en que se encontró su país a consecuencia
de los dos ataques consecutivos de que fue objeto, y de los
acontecimientos trágicos que siguieron a la invasión
y a la ocupación militar extranjera que todavía padece
cerca de la mitad de su territorio. Las consecuencias de la
inobservancia de los principios fundamentales del derecho, en estas circunstancias particulares lo mismo que
en otras, son importantes para el mundo entero. Todo
hace creer que se va hacia una anarquía total, y por eso
el Sr. Rossides está convencido de que ha llegado el
momento de tener en cuenta el deber que la Comisión
tiene de restablecer las nociones en que se funda el
orden jurídico internacional.
3. El Sr. BILGE se reserva el derecho de contestar a
esta declaración.
Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/264 y Add.l; A/CN.4/L.230 y Corr.l)

[Tema 1 del programa]
(reanudación del debate de la 1317.a sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los proyectos de artículos 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter y 13
propuestos por el Comité de Redacción (A/CN.4/L. 230
y Corr. 1).
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ARTÍCULO 101

5. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 10 el título y el texto siguientes:
Artículo 10. — Atribución al Estado del comportamiento de órganos
que actúan excediéndose en su competencia o en contra de las
instrucciones concernientes a su actividad
El comportamiento de un órgano del Estado, de una entidad
pública territorial o de una entidad facultada para ejercer prerrogativas del poder público, cuando tal órgano ha actuado en esa
calidad, se considerará hecho del Estado según el derecho internacional aunque, en el caso de que se trate, el órgano se haya
excedido en su competencia con arreglo al derecho interno o haya
contravenido las instrucciones concernientes a su actividad.

6. En sus deliberaciones el Comité se ha inspirado en el
texto revisado del proyecto de artículo 10 que presentó
el Relator Especial 2.
7. El primer párrafo del texto revisado presentado por
el Relator Especial empezaba por la frase «El comportamiento de un órgano del Estado o de una entidad facultada para ejercer prerrogativas del poder público [...]»,
frase que el Comité de Redacción decidió desarrollar
refiriéndose expresamente a dos tipos de entidades
mencionadas en el artículo 7. A fin de insistir en la
idea expresada en la frase «siempre que haya actuado
en calidad de órgano», que figuraba al final del primer
párrafo del texto revisado por el Relator Especial, el
Comité de Redacción modificó un poco esa frase y la
insertó más cerca del comienzo del texto, de modo que
ahora la enumeración de los tipos de órganos va seguida
inmediatamente de las palabras «cuando tal órgano ha
actuado en esa calidad».
8. En el texto revisado del Relator Especial, el segundo
párrafo estaba colocado entre corchetes. Teniendo en
cuenta la opinión que pareció predominar en la Comisión
y que el Relator Especial no tuvo inconveniente en
aceptar, el Comité decidió suprimir ese párrafo, que no
es esencial, en el texto que propone para el artículo 10.
9. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar provisionalmente el proyecto de artículo 10 en la forma propuesta
por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 11
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10. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 11 el título y el texto siguientes:
Artículo 11. — Comportamiento de personas que no actúan
por cuenta del Estado
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de
personas que no actúe por cuenta del Estado.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución al
Estado de cualquier otro comportamiento que, hallándose relacio1
2
3

Véase el debate anterior en la 1303.a sesión, párr. 1.
Véase la 1307.a sesión, párr. 1.
Véase el debate anterior en la 1308.a sesión, párr. 1.

nado con el de las personas o grupos de personas a que se refiere
dicho párrafo, deba considerarse hecho del Estado en virtud de los
artículos 5 a 10.

11. En sus deliberaciones, el Comité se inspiró en el
texto revisado del artículo 11 propuesto por el Relator 4.
12. El párrafo 1 del artículo revisado por el Relator
Especial era del siguiente tenor: «El comportamiento de
una persona, de un grupo de personas o de una entidad
que actúe con carácter puramente privado no se considerará hecho del Estado según el derecho internacional».
Como el Comité decidió, después de un examen, suprimir
la mención de una «entidad», el texto propuesto para
el párrafo 1 se ha ajustado al del artículo 8, en vista de que
se refiere al comportamiento «de una persona o de un
grupo de personas», fórmula que, según está indicado en
el comentario al artículo 8, está llamada a aplicarse a las
personas físicas y jurídicas. En interés de la precisión
y a fin de emplear la fórmula ya utilizada en el artículo 8, el Comité prefirió sustituir las palabras «que actúe
con carácter puramente privado» por las palabras «que
no actúe por cuenta del Estado».
13. Para el párrafo 2, el Comité procuró tener en
cuenta las observaciones que se habían hecho en la
Comisión acerca de las dificultades que surgirían si
las disposiciones de ese párrafo invadían la esfera de las
normas primarias, y a tal efecto introdujo en el texto
revisado por el Relator Especial ciertas modificaciones
destinadas a subrayar el vínculo existente entre el comportamiento de la persona o grupo de personas a que se
refiere el párrafo 1 y el otro comportamiento que está
en relación con el de esa persona o de ese grupo de
personas pero que, en virtud de los artículos 5 a 10,
debe considerarse como hecho del Estado. Por «cualquier
otro comportamiento» que, según el párrafo 2, pueda
atribuirse al Estado, hay que entender por consiguiente
las formas de comportamiento tratadas en los artículos 5 a 10.
14. El Sr. KEARNEY cree que podría suprimirse el
párrafo 2 sin eliminar la idea que en él se expresa añadiendo al principio del párrafo 1 una fórmula como, por
ejemplo, «Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 5 a 10...».
15. El Sr. AGO (Relator Especial) vacilaría, por su
parte, en adoptar la propuesta del Sr. Kearney, pues
lo esencial de la norma relativa a la responsabilidad en
lo que se refiere a las acciones de particulares consiste
precisamente en no atribuir al Estado tales acciones,
sino en atribuirle en cambio todos los demás comportamientos que hayan tenido lugar con ocasión de esas
acciones y que son hechos del Estado. La norma enunciada
en el artículo 11 perdería, pues, mucha fuerza si se
suprimiera el párrafo 2.
16. El Sr. KEARNEY dice que no mantendrá su
enmienda en esta fase, aunque las explicaciones que ha
dado el Sr. Ago no le parecen enteramente satisfactorias.
A su juicio, el párrafo 2 no añade nada a lo que se ha
dicho en los artículos 5 y 10.
17. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión decide aprobar
4

Véase la 1311.a sesión, párrs. 21 y 23.
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provisionalmente el proyecto de artículo 11 en la forma
propuesta por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULOS

12, 12 bis Y 12 ter5

18. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que varios miembros de la Comisión
expresaron el criterio de que convenía dividir el artículo
12 inicial en tres disposiciones que traten del comportamiento de un órgano de otro Estado, de un órgano de
una organización internacional y de un órgano de un
movimiento insurreccional, respectivamente. El Relator
Especial aceptó redactar un artículo separado para
cada cuestión. Como resultado de esto, el Comité puede
ahora presentar los artículos 12, 12 bis y 12 ter.
ARTÍCULO 12

19. Para el artículo 12, el Comité de Redacción propone
el título y el texto siguientes:
Artículo 12. — Comportamiento de órganos de otro Estado
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento que haya observado en su territorio,
o en cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción, un órgano de
otro Estado que actúe en esa calidad.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un
Estado de cualquier otro comportamiento que, hallándose relacionado con el previsto en dicho párrafo, deba considerarse hecho de
ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10.

20. En el párrafo 1, el Comité de Redacción ha estimado
que la fórmula «en su territorio» (es decir, en el territorio
de un Estado) podría dejar subsistir incertidumbres en
cuanto a la atribución de un comportamiento observado
fuera del territorio propiamente dicho de un Estado,
pero en un lugar sometido no obstante a su jurisdicción.
Se han considerado diversos casos, tales como el comportamiento observado a bordo de un buque en alta
mar. Habiendo estimado conveniente redactar el artículo
de modo que abarque todas las hipótesis posibles, el
Comité consideró que el mejor medio de lograrlo consistía
en emplear la fórmula «o en cualquier otro territorio
sujeto a su jurisdicción».
21. En cuanto al párrafo 2, prevé una cláusula de
salvaguardia que está en armonía con la idea general
enunciada en el párrafo 2 del artículo 11. Se puede atribuir
a un Estado, y en particular al Estado en cuyo territorio
ha actuado otro Estado, un comportamiento relacionado
con el comportamiento de un órgano de otro Estado
previsto en el párrafo 1, que pueda atribuírsele en virtud
de los artículos 5 y 10.
22. El Sr. TSURUOKA propone que se sustituya, en el
párrafo 1 del artículo 12, la expresión «en cualquier
otro territorio sujeto a su jurisdicción» por «en cualquier
otro lugar sujeto a su jurisdicción».
23. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el Comité
de Redacción ha vacilado, en efecto, entre las expresiones
«cualquier otro territorio» y «cualquier otro lugar».
Personalmente, el orador no tiene ninguna preferencia.
5

Véase el debate anterior sobre el artículo 12 en la 1312.a sesión.

231

Quizá la palabra «territorio» es menos precisa, pero en
cambio es menos probable que suscite una mala interpretación.
24. El Sr. KEARNEY dice, refiriéndose al párrafo 1,
que si la Comisión desea hacer del territorio en el cual se
ha observado el comportamiento, el criterio de la atribución, la solución más sencilla consistiría en sustituir
las palabras «el comportamiento que haya observado
en su territorio, o en cualquier otro territorio sujeto a su
jurisdicción», por «el comportamiento que haya observado
en cualquier territorio sujeto a su jurisdicción». Si la
Comisión acepta la enmienda del Sr. Tsuruoka, dejaría
subsistir el carácter bifurcado de la definición.
25. Sir Francis VALLAT recuerda que este problema
ha preocupado tanto al Comité de Redacción como a la
Comisión. Sin embargo, prefiere la solución propuesta
por el Sr. Tsuruoka, pero no insistirá en su criterio, a
condición de que se precise bien en el comentario que,
al aprobar el texto propuesto por el Comité de Redacción,
la Comisión no da a entender en modo alguno que el
comportamiento que haya observado un órgano de otro
Estado fuera del «territorio» del Estado puede atribuirse
a este Estado.
26. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la fórmula
propuesta por el Sr. Kearney, es decir, «en cualquier
territorio sujeto a su jurisdicción» es precisamente la que
él mismo había propuesto al Comité de Redacción.
Pero este último ha preferido, sin embargo, una fórmula
más detallada —«en su territorio, o en cualquier otro
territorio sujeto a su jurisdicción»— con la intención
de abarcar también toda una serie de hipótesis diferentes,
como los hechos cometidos a bordo de un buque, en los
espacios marítimos sometidos a la jurisdicción de un
Estado, en un territorio dependiente, etc. El Sr. Ago
estima, como Sir Francis Vallat, que hay que explicar
esta fórmula en el comentario, pero está dispuesto a
aceptar la expresión «cualquier otro lugar» si la Comisión
así lo desea.
27. El Sr. CALLE Y CALLE se pronuncia por el texto
que ha propuesto el Comité de Redacción, sobre todo
porque su redacción es la misma que se utiliza en el
artículo 12 bis. Quizá se pudiera hablar del «lugar»
en que se comete el hecho internacionalmente ilícito,
pero dado que se trata de Estados cuya jurisdicción
abarca con frecuencia una vasta superficie, parece
preferible emplear la palabra «territorio».
28. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que en el
artículo 13 la expresión «territorio bajo su administración» designa un territorio dependiente en el que hay
formación de un nuevo Estado.
29. El Sr. REUTER dice que si la palabra «territorio»,
en la expresión «territorio bajo su administración»,
se justifica en el artículo 13 por la razón que el Sr. Ago
ha indicado, se puede concluir, por un razonamiento
a contrario, que esta palabra, en la expresión «territorio
sujeto a su jurisdicción», no se justifica en el artículo 12.
En efecto, la palabra «territorio» se toma en el artículo 12
en dos sentidos distintos: la primera vez, en un sentido
jurídico y la segunda vez, en un sentido espacial o geográfico. Sería, pues, preferible decir: «en su territorio o en
cualquier otro lugar sujeto a su jurisdicción».
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30. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, se trata organización internacional puede ser atribuido al Estado
siempre de un territorio, incluso si ese territorio no está en cuyo territorio ha actuado ese órgano.
sujeto a ninguna jurisdicción.
39. El Sr. TSURUOKA señala que, además de lo
31. El Sr. REUTER se pregunta si el Sr. Ushakov estipulado en el artículo 12 bis, debería mencionarse
admitirá, del mismo modo, la palabra «territorio» en lo también el caso en que un hecho del órgano de la orgaque respecta a las organizaciones internacionales, porque nización internacional no se considere como hecho del
el problema puede plantearse respecto del proyecto de Estado por la sola razón de que dicho órgano es un
artículos sobre los tratados celebrados entre Estados nacional de ese Estado. Valdría la pena mencionar este
punto, al menos, en el comentario.
y organizaciones internacionales.
32. El Sr. USHAKOV dice que no hay territorio sujeto 40. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaa la jurisdicción de una organización internacional. ciones, considerará que la Comisión decide aprobar
33. El Sr. AGO (Relator Especial) es partidario de provisionalmente el proyecto de artículo 12 bis propuesto
emplear los términos «territorio bajo su administración» por el Comité de Redacción.
en el artículo 12 ter y en el artículo 13. En cuanto al
Así queda acordado.
artículo 12, no se opondría a la fórmula sugerida por el
Sr. Reuter: «en su territorio o en cualquier otro lugar ARTÍCULO 12 ter
sujeto a su jurisdicción».
34. El Sr. ELIAS estima que la Comisión no debe abrir 41. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de nuevo el debate sobre el párrafo 1. El texto propuesto de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
ha sido tomado en consideración después de celebrar el texto siguiente para el artículo 12 ter:
varias reuniones y los miembros de la Comisión han
Artículo 12 ter. — Comportamiento de órganos
dispuesto ampliamente de tiempo para reflexionar.
de un movimiento insurreccional
35. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras ob1. No se considerará hecho del Estado según el derecho interservaciones, considerará que la Comisión decide aprobar nacional el comportamiento de un órgano de un movimiento inprovisionalmente el proyecto de artículo 12 propuesto surreccional establecido en el territorio de ese Estado o en cualquier
por el Comité de Redacción, en la inteligencia de que las otro territorio sujeto a su jurisdicción cuando actúe en calidad de
aclaraciones que Sir Francis Vallat ha pedido se darán órgano de ese movimiento.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un
en el comentario.
Asi queda acordado.
ARTÍCULO 12 bis

36. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
el texto siguiente para el artículo 12 bis:
Artículo 12 bis. — Comportamiento de órganos
de una organización internacional
No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional
el comportamiento de un órgano de una organización internacional
que actúe en esa calidad por el solo hecho de que tal comportamiento haya tenido lugar en el territorio de ese Estado o en cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción.

37. El Comité de Redacción tuvo en cuenta el hecho
de que ciertos miembros de la Comisión querían evitar
que las disposiciones del mismo rebasaran el marco del
tema que se examina e invadieran en cierto modo la
cuestión de las organizaciones internacionales. De ahí
la aparente falta de simetría entre los artículos 12 y 12 bis.
38. El artículo 12 bis se ha redactado de modo que
ponga de manifiesto el alcance bastante limitado de su
objeto, que es el de disponer que el comportamiento de
un órgano de una organización internacional que actúe
en esa calidad no deberá atribuirse a un Estado «por el
solo hecho» de que haya tenido lugar en el territorio de
ese Estado o en cualquier otro territorio sujeto a su
jurisdicción. Las palabras «por el solo hecho» indican
claramente el alcance de la norma enunciada y dejan
subsistir la posibilidad de que se tomen en cuenta otros
hechos u otros factores para determinar si, en un caso
particular, el comportamiento de un órgano de una

Estado de cualquier otro comportamiento que, hallándose relacionado con el del órgano del movimiento insurreccional, deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 5 a 10.
3. Asimismo, el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución del comportamiento del órgano del movimiento insurreccional a ese movimiento en todos los casos en que tal atribución
pueda hacerse según el derecho internacional.

42. El Presidente del Comité de Redacción añade que
ciertas observaciones que ha formulado al presentar el
artículo 12 son igualmente válidas para el artículo 12 ter.
En particular, el párrafo 2 del artículo 12 ter contiene
la misma cláusula de salvaguardia que figura en el
párrafo 2 del artículo 12.
43. El párrafo 3 trata de la atribución posible a un
movimiento insurreccional del comportamiento de un
órgano de ese movimiento. Al proponer la frase «en todos
los casos en que tal atribución puede hacerse según
el derecho internacional», el Comité de Redacción
evita hablar de la personalidad o del estatuto internacional de un movimiento insurreccional, en vista de
que esto es una cuestión que está fuera del ámbito del
artículo. Ese párrafo tiene simplemente por objeto
mostrar que, en los casos en que ello sea posible, el
artículo no se opone a que el comportamiento se atribuya
al movimiento insurreccional ni prejuzga en modo alguno
la cuestión.
44. El Sr. AGO (Relator Especial) opina que, para
establecer un paralelismo con el artículo 13, habría
que sustituir, en el párrafo 1 del artículo 12 ter, la fórmula
«en cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción
cuando actúe en calidad de órgano de ese movimiento»
por «en cualquier otro territorio bajo su administración».
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45. El Sr. KEARNEY dice que del texto del párrafo 1
no se desprende claramente si la palabra «establecido»
se refiere al propio movimiento insurreccional o a su
órgano. Es importante eliminar ese equívoco, pues cabe
perfectamente la posibilidad de que un movimiento y su
órgano estén establecidos en Estados diferentes.
46. Para no dar la impresión de que la Comisión se
inhibe ante un problema que no puede resolver, el Sr.
Kearney propone que se suprima el párrafo 3 del artículo
y que se reproduzcan en el comentario las consideraciones
que han llevado a redactar esta disposición.
47. El Sr. AGO (Relator Especial) opina que el equívoco
aparente señalado por el Sr. Kearney en el párrafo 1 del
artículo 12 ter es útil, pues permite abarcar todas las
hipótesis que puedan presentarse. Por ejemplo, el Gobierno provisional de la República de Argelia tuvo su
sede en El Cairo y en Túnez y, en ambos casos, ese
órgano podía cometer un acto ilícito.
48. Refiriéndose a la segunda observación del Sr.
Kearney, el Relator Especial recuerda que el texto del
párrafo 5 del artículo 12 inicial era mucho más preciso,
pues su intención era prever la atribución del comportamiento al movimiento insurreccional como sujeto
de derecho internacional. Señala al respecto que, en el
caso de la insurrección nacionalista de España, la responsabilidad de ciertos hechos fue atribuida al Gobierno
del General Franco por varios Estados. El Relator
Especial propone, para atender la observación del Sr.
Kearney, que se aclare el párrafo 3 en el comentario.
49. Sir Francis VALLAT recuerda que, cuando la
Comisión trató el tema de la sucesión de Estados en
materia de tratados, ciertos gobiernos tuvieron dificultades
en comprender el sentido de la expresión «territorio
bajo la administración de un Estado» y que la Comisión
decidió en consecuencia sustituirla por «territorio de
cuyas relaciones internacionales era responsable el
Estado predecesor». Sin querer proponer una modificación parecida en el proyecto que se examina,
Sir Francis espera que se expongan en el comentario
las razones que han movido a la Comisión a adoptar
la expresión más sucinta propuesta por el Relator
Especial.
50. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que Sir Francis
ha hecho bien en recordar las dificultades planteadas por
la expresión «territorio bajo su administración», pero
pide a la Comisión que no modifique el texto actual para
no introducir —mediante una expresión que implicaría
el empleo de la palabra «responsabilidad» en un sentido
diferente del que se le ha dado en el presente proyecto—
una mayor confusión de la que trata de evitar. Basta
con indicar en el comentario los motivos por los que la
Comisión ha preferido la expresión «territorio bajo su
administración».
51. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras
observaciones, considerará que la Comisión decide
aprobar provisionalmente el proyecto de artículo 12 ter
tal como ha sido modificado, en la inteligencia de que
se dará en el comentario la explicación solicitada por
Sir Francis Vallat.
Así queda acordado.
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ARTÍCULO 136

52. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 13 el texto siguiente:
Artículo 13. — Atribución al Estado del hecho de un movimiento
insurreccional que se convierte en el nuevo gobierno de un Estado
o cuya acción da lugar a la creación de un nuevo Estado
1. El hecho de un movimiento insurreccional que se convierte
en el nuevo gobierno de un Estado se considerará hecho de ese
Estado. No obstante, tal atribución se entenderá sin perjuicio de la
atribución a ese Estado de un comportamiento que antes hubiera
sido considerado hecho del Estado en virtud de los artículos 5 a 10.
2. El hecho de un movimiento insurreccional cuya acción da
lugar a la creación de un nuevo Estado en una parte del territorio
de un Estado preexistente o en un territorio bajo su administración
se considerará hecho de ese nuevo Estado.

53. El nuevo texto ha modificado ligeramente el tono
del artículo 13 para tener en cuenta ciertas críticas que
había suscitado. El título inicial del artículo era «Atribución retroactiva a un Estado de hechos de órganos de un
movimiento insurreccional triunfante». Se han suprimido
las palabras «retroactiva» y «triunfante» en el título
y en el texto porque las cuestiones de legitimidad de un
movimiento insurreccional quedan totalmente fuera del
campo de aplicación de ese artículo. Se han introducido
otras modificaciones en el texto para hacerlo más claro
y limitar su alcance. Los párrafos 1 y 2 de la nueva versión
corresponden, respectivamente, a los párrafos 2 y 1 de la
versión inicial.
54. El párrafo 1 de la nueva versión se refiere a la
atribución al Estado del hecho de un movimiento insurreccional que se convierte en el nuevo gobierno de ese
Estado. Hay, en tal caso, cambio de gobierno y continuidad del Estado. La segunda frase del párrafo 1 reserva
la posibilidad de atribuir al Estado un comportamiento
que antes hubiera sido considerado hecho del Estado
en virtud de los artículos 5 a 10.
55. El párrafo 2 de la nueva versión se refiere a la
atribución al Estado del hecho de un movimiento insurreccional cuya acción da lugar a la creación de un
nuevo Estado, ya en una parte del territorio de un Estado
preexistente, ya en un territorio bajo la administración
del Estado preexistente. El Comité de Redacción estima
que habría que indicar en el comentario que un nuevo
Estado puede establecerse en la totalidad del territorio
de un Estado preexistente, pero que no es necesario
mencionar esta posibilidad en el proyecto de artículo
mismo.
56. El Sr. KEARNEY considera extraño que el párrafo 1 se refiera al «hecho» de un movimiento insurreccional, mientras que el artículo 12 ter se refiere al «comportamiento» de tal movimiento. La modificación parece
indicar que existe una diferencia entre «hecho» y «comportamiento». El orador supone que la fórmula «que
antes hubiera sido considerado hecho del Estado»,
a su juicio demasiado vaga, se refiere a un comportamiento de órganos o personas en nombre del gobierno
que ha sido reemplazado y ocurrido con anterioridad
a la instauración del nuevo gobierno. En el párrafo 2
6

Véase el debate anterior en la 1316.a sesión, párr. 2.
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no tomaba suficientemente en cuenta el artículo 12 de la
Convención de Viena de 1975 sobre la representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal 7. A este respecto
el Relator Especial se declara dispuesto a subdividir esa
disposición a fin de introducir la noción de jefe de misión
e inspirarse en la solución adoptada en el artículo 12
de la Convención de Viena de 1975. Desaparecería así
la mención de los tratados celebrados con la organización
que, evidentemente, serían tratados bilaterales.
64. El Sr. Ago estimó conveniente especificar en el
texto del artículo 7 que el mismo se referia a tratados
entre Estados y una o más organizaciones internacionales.
Pero la Comisión aprobó ya una definición del término
«tratado», que figura en el párrafo 1 a del artículo 2.
Debe esperarse a que se haya examinado el proyecto de
artículos en su totalidad para poder modificar esta
definición que, necesariamente, deberá apartarse de la
definición contenida en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados.
65. Como han hecho observar el Sr. Ushakov, el Sr.
Pinto y el Sr. Tsuruoka, no existe una práctica general
de las organizaciones internacionales. Podría hablarse
de una práctica de dos organizaciones internacionales en
sus relaciones recíprocas pero, por lo demás, cada or60. Por lo que respecta a las palabras «cuya acción ganización tiene su propia práctica. En opinión del
da lugar», quefiguranen el párrafo 2 y que el Sr. Kearney Relator Especial, la expresión «la práctica seguida por los
ha criticado, el Relator Especial hace observar que los Estados y organizaciones internacionales interesados»,
fines de una insurrección pueden cambiar a medida que se debe referir a la práctica de cada organización. Para
evitar torcidas interpretaciones, se podría emplear la
se desarrolla la acción del movimiento insurreccional.
fórmula «la práctica de los Estados y organizaciones
61. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras internacionales de que se trate» o bien la fórmula más
observaciones, entenderá que la Comisión decide aprobar precisa «la práctica de los Estados y la práctica de la
provisionalmente el proyecto de artículo 13 propuesto organización o de las organizaciones de que se trate».
por el Comité de Redacción.
La definición de la expresión «reglas de la organización»,
quefiguraen el párrafo 1 (34) del artículo 1 de la ConvenAsí queda acordado.
ción de Viena de 1975, se refiere a la «práctica establecida»
de la organización. Ello no implica sin embargo que todas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y las organizaciones internacionales tengan una práctica.
organizaciones internacionales o entre dos o más Además, no todas ellas están facultadas, en virtud del
organizaciones internacionales
instrumento constitutivo, a crear esa práctica. La mención
que se hace en el proyecto de artículo 7 de la práctica
(A/CN.4/285)
de las organizaciones interesadas no puede, pues, prejuz[Tema 4 del programa]
gar la cuestión de los límites constitucionales a la creación
(reanudación del debate de la sesión anterior)
de una práctica existente en cada organización. No
obstante, habida cuenta de la mención de «la práctica de
la
organización» que se hace en la Convención de Viena
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
de 1975, sería difícil partir de la hipótesis de que las organiPOR EL RELATOR ESPECIAL
zaciones no tienen práctica. Esa práctica, cuando existe,
sólo obliga a la organización y a sus Estados miembros.
ARTÍCULO 7 (Plenos poderes) Y
De conformidad con el proyecto de artículo 7, los terceros
ARTÍCULO 2 (Términos empleados), PÁRRAFO 1 c (conEstados siempre podrían exigir plenos poderes al retinuación)
presentante de la organización de que se trate. Si los
62. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que Estados rara vez han exigido plenos poderes, es porque
conteste a las observaciones formuladas durante el no se ha sentido la necesidad de hacerlo. Dada esta
debate sobre el artículo 7 y el párrafo 1 c del artículo 2. situación, la Comisión debe cuidar de no complicarla.
63. El Sr. REUTER (Relator Especial) advierte com- 66. El Sr. Ushakov se preguntaba si la expresión
placido que no se ha puesto en tela de juicio la utilidad «plenos poderes» podía aplicarse tanto a las organizani el sentido de estas dos disposiciones. No obstante, ciones como a los Estados. El Relator Especial indica que
se han formulado ciertas observaciones y es preciso esa expresión se podría reservar para los Estados, utiliaclarar algunos puntos. Así, por ejemplo, muchos
7
miembros estimaron que el párrafo 2 b del artículo 7
Véase A/CONF.67/16.

sería preferible hablar de la «insurrección» más bien que
de la «acción» de un movimiento insurreccional.
57. El Sr. HAMBRO sigue sin estar convencido de la
necesidad, ni tan siquiera de la utilidad, de los artículos 12 ter y 13.
58. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el problema
a que se refieren estos dos artículos es, con todo, un
problema muy importante. Más de una vez ha preocupado
a los gobiernos y a los tribunales, y desempeña un
papel prominente en la práctica. No es posible, por lo
tanto, pasarlo por alto.
59. En respuesta a las observaciones del Sr. Kearney,
el Relator Especial dice que en el artículo 13 ya no se
trata de la atribución de un comportamiento a determinado sujeto de derecho internacional distinto del
Estado, sino de la atribución al Estado nacido de la
insurrección de un hecho atribuido antes al movimiento
insurreccional, por haber sido cometido por un órgano
de ese movimiento. La expresión «hecho de un movimiento insurreccional» es un modo elíptico de expresar esa
idea. El Relator Especial reconoce que la segunda frase
del párrafo 1 está muy condensada, pero está convencido
de que una redacción más amplia no le daría mayor
claridad.
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zándose para las organizaciones internacionales la
expresión «credenciales». Ahora bien, en el artículo 44
de la Convención de Viena de 1975, se usa el término
«credenciales» con respecto a los delegados de los
Estados. Importa, pues, utilizar una terminología adecuada. La expresión «plenos poderes», aplicada a una
organización internacional, podría parecer ambigua;
según la definición propuesta, quiere decir un documento
en el que se designe a una o varias personas para representar a la organización no solamente en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, sino también para expresar el consentimiento de esa
organización en obligarse por el tratado. Ahora bien,
no sería admisible que una persona, que ha recibido plenos poderes del secretario general de una organización,
pueda, por su propia iniciativa, manifestar el consentimiento de esa organización. El representante de una
organización que dispone de los poderes para representarla no debe tener derecho a definir el contenido del
consentimiento de la organización, que debe ser definido
por la propia organización, de conformidad con sus
propias normas. Puesto que los representantes de las
organizaciones, en definitiva, no son más que instrumentos de comunicación, el Relator Especial propone
que el verbo «manifestar» sólo se utilice con respecto
al consentimiento del Estado y que se utilice en cambio
el verbo «comunicar» para el consentimiento de la
organización.
67. A fin de tener en cuenta una observación del Sr.
Ushakov relativa a la expresión «autoridad competente»
que figura en el párrafo 1 c del artículo 2, el Relator
Especial sugiere que se reserve esa expresión para los
Estados y que para las organizaciones internacionales se
diga «órgano competente». En cuanto a la expresión
«adecuados plenos poderes», que figura en el párrafo 3 a
del artículo 7, y que ha sido también objeto de una
observación del Sr. Ushakov, el Relator Especial propone
que se sustituya por «plenos poderes a tal efecto». Se
trata efectivamente de los poderes para adoptar o autenticar el texto de un tratado o para comunicar el consentimiento de la organización en obligarse por ese tratado.
68. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 7 y el apartado c del párrafo 1 del artículo 2 al Comité
de Redacción para que éste los examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 8 .
ARTÍCULO 8

69. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el proyecto de artículo 8, que dice así:
Artículo 8. — Confirmación ulterior de un acto ejecutado
sin autorización
Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una
persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado o a una organización
internacional, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado u organización.

70. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que esa
disposición se limita a hacer extensiva una norma de la
8

Véase la reanudación del debate en la 1353.a sesión, párrs. 9
y 23.

235

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
a la hipótesis prevista en el proyecto que se examina.
71. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, considerará que la Comisión decide
remitir el artículo 8 al Comité de Redacción para que
éste lo examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 9.
ARTÍCULOS 9, 2 (PÁRRAFO 1 g) Y 10

72. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 9, el apartado g del párrafo 1 del
artículo 2 y el artículo 10, que dicen así:
Artículo 9. — Adopción del texto
1. La adopción del texto de un tratado celebrado entre uno o
varios Estados y una o varias organizaciones internacionales se
efectuará por consentimiento del Estado o los Estados, la organización o las organizaciones que participen en calidad de partes eventuales en su elaboración.
2. La adopción del texto de un tratado entre varias organizaciones internacionales se efectuará por el consentimiento de las
organizaciones que participen en calidad de partes eventuales en su
elaboración.
3. La adopción del texto de un tratado en una conferencia
internacional que admita en su seno, además de Estados, a una o
varias organizaciones internacionales con los mismos derechos que
los Estados, se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados
y organizaciones presentes y votantes, a menos que los Estados y
estas organizaciones decidan por igual mayoría aplicar una regla
diferente.
Articulo 2. — Términos empleados
1. [...]
g) se entiende por «parte» un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor;
también se aplica en las mismas condiciones a una organización
cuando su posición con respecto al tratado es idéntica a la de un
Estado parte;
Artículo 10. — Autenticación del texto
El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y
definitivo:
a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados y las organizaciones internacionales que participen en calidad de partes eventuales en su elaboración; o
b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma ad
referendum o la rúbrica puesta por los representantes de esos
Estados y de esas organizaciones, en el texto del tratado o en el
acta final de la conferencia en la que figure el texto.

73. El Sr. REUTER (Relator Especial) llama la atención
hacia un problema importante que suscitan estas tres
disposiciones. Ocurre en efecto que una organización
internacional participa en la elaboración y la adopción
del texto de un tratado entre Estados o incluso que lo
firme, sin llegar a ser parte en ese tratado. Tal es la
situación del Banco Mundial respecto del Convenio de
1965 sobre arreglo de diferencias entre Estados y nacionales de otros Estados relativas a inversiones 10. Puede
también ocurrir que el texto de un tratado sea autenticado
por un acto emanado de un representante de una organización internacional o de un presidente de la asam9
10

Ibid., parr. 29.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 575, pág. 161.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
blea de una organización internacional que haya actuado
en calidad de órgano de esa organización. A los efectos
POR EL RELATOR ESPECIAL
del proyecto de artículos que se está elaborando, importa, pues, tomar únicamente en consideración aquellas ARTÍCULO 9 (Adopción del texto),
organizaciones internacionales que, en calidad de partes ARTÍCULO 2 (Términos empleados), PÁRRAFO 1 g, Y
eventuales, participan en la elaboración, la adopción
ARTÍCULO 10 (Autenticación del texto) (continuación)
o la autenticación del texto de un tratado.
74. Esta distinción no se había impuesto para la Con- 1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comivención de Viena sobre el derecho de los tratados, habida sión a proseguir el examen de los artículos 9 y 10 y de la
cuenta del principio de la igualdad soberana de los Esta- disposición contenida en el párrafo 1 g del artículo 2
dos. Sólo en las hipótesis previstas en el proyecto que se (Términos empleados).
examina puede una entidad recibir únicamente cierto 2. El Sr. SAHOVIC dice que reconoce la necesidad de
número de los derechos correspondientes a los de una conservar al máximo la cohesión del derecho de los
parte de un tratado. Como indicó el Observador del tratados, pero que el estudio de los tratados celebrados
Comité Europeo de Cooperación Jurídica n , existe una entre Estados y organizaciones internacionales o entre
Convención del Consejo de Europa en la que las comuni- varias organizaciones internacionales implica un análisis
dades europeas podrían llegar a ser partes en igual a fondo de la práctica, pues existen al respecto grandes
calidad que los Estados. Sin embargo, las comunidades diferencias entre los Estados y las organizaciones intereuropeas se verán privadas de un derecho, puesto que no nacionales. Hasta ahora, la Comisión ha adoptado un
se tendrá en cuenta el instrumento mediante el que ex- método realista. El artículo 6, sobre la capacidad de las
presen su consentimiento en obligarse por esta Convención organizaciones internacionales para celebrar tratados,
a los efectos del cálculo de los instrumentos de ratifica- constituye una fórmula de transacción perfectamente
ción necesarios para su entrada en vigor.
aceptable en las actuales condiciones. La Comisión
75. Refiriéndose a una dificultad que le ha señalado debería proseguir el estudio del proyecto de artículos
el Sr. Ushakov en relación con el artículo 9, el Relator esforzándose a la vez por abrir el camino para el desaEspecial dice que el equivalente de la expresión «todos los rrollo progresivo del derecho internacional y reafirmar
Estados» que figura en el párrafo 1 del artículo 9 de la los principios ya codificados en la Convención de Viena
Convención de Viena, que confiere a esa disposición sobre el derecho de los tratados.
su carácter jurídico, debería incluirse en el párrafo 1 del 3. El Sr. Sahovic aprueba la forma en que el Relator
presente proyecto de artículo 9. Por no haber encontrado Especial ha concebido el proyecto de artículo 9. En
una forma satisfactoria, el Relator Especial ha dejado particular, era necesario consagrar dos párrafos separasubsistir esa imprecisión en el texto que propone.
dos, uno relativo a los tratados celebrados entre los
Estados y las organizaciones internacionales, y otro, a
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
los tratados celebrados entre varias organizaciones internacionales. En cuanto a la expresión «en calidad de partes
11
a
Véase la 1333. sesión, párr. 38.
eventuales», destinada a salir al paso de las dificultades
que podría plantear la situación particular de ciertas
organizaciones que participan en la elaboración del texto
de un tratado, no parece indispensable. A juicio del
Sr. Sahovic, bastaría emplear la expresión «partes» y
hacer las aclaraciones necesarias en el comentario.
a
1346. SESIÓN
4. Aunque no sea posible asimilar totalmente las organizaciones internacionales a los Estados, en cuanto sujetos
Martes 8 de julio de 1975, a las 10.10 horas
del derecho internacional, hay que cuidar, sobre todo en
el párrafo 3 del artículo 9, de no marcar una diferencia
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
demasiado grande entre la condición de los Estados y la
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y condición de las organizaciones internacionales. La
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Comisión ha adoptado ya definiciones, aplicables al
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. conjunto del proyecto, que no le permiten tratar de una
Rossides, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, manera muy diferente a los Estados y a las organizaciones
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis internacionales.
Vallat.
5. El Sr. ELIAS considera que los artículos 9 y 10 son
ambos aceptables por las razones aducidas en los párrafos
3 y 4 del comentario al artículo 9, y en particular en
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y el párrafo 3, al cual remite el comentario al artículo 10.
organizaciones internacionales o entre dos o más Las modificaciones que se han introducido en las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena
organizaciones internacionales
sobre el derecho de los tratados están justificadas de
(A/CN.4/285)
modo convincente.
6. El artículo 10 no suscita dificultades, pero el artículo 9
[Tema 4 del programa]
(continuación)
plantea el problema de la posición de una organización
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internacional en tanto que parte en un tratado. Es evidente que hay casos en que una conferencia se celebra
con los auspicios de una organización internacional y
en que los participantes no tienen todos la misma calidad.
Una organización puede así participar en la elaboración
de una convención sin que por ello se convierta necesariamente luego en parte cabal en la convención. El Relator
Especial ha hecho bien, por consiguiente, en redactar el
artículo 9 de modo que se limite la exigencia del consentimiento de las organizaciones a aquellas que han tomado
parte en la elaboración del texto «en calidad de partes
eventuales». En el párrafo 3 del comentario al artículo 9,
el Relator Especial ha mencionado la posibilidad de
emplear, a título de variante, la fórmula «que han participado en esa elaboración en el curso de la negociación».
Esta última fórmula satisface poco al Sr. Elias, que prefiere con mucho la que se utiliza en el texto presentado
por el Relator Especial.
7. En el párrafo 3 del artículo 9, el Relator Especial ha
adoptado la posición de que sólo las organizaciones internacionales que tienen los mismos derechos que los Estados
en la Conferencia pueden ser tenidas en cuenta al hacer el
cómputo de la mayoría exigida de los dos tercios. Huelga
decir que ello dependerá enteramente de la cuestión de si,
en esta situación, una organización es considerada, en
general, como comparable a un Estado.
8. El Sr. Elias sugiere que los artículos 9 y 10, así como
la definición de una «parte» dada en el párrafo 1 g del
artículo 2 sean aceptados y remitidos al Comité de
Redacción, para que éste examine las mejoras que puedan
introducirse en el texto de sus disposiciones y en particular
en el párrafo 3 del artículo 9.
9. El Sr. PINTO dice que las disposiciones que se
examinan le plantean a la vez problemas de fondo y
problemas de redacción.
10. Desde el punto de vista del fondo, los términos del
párrafo 3 del artículo 9 suscitan una dificultad fundamental. Está perfectamente admitido en la práctica que una
organización internacional puede adquirir la calidad
de parte en un tratado y que no hay razón para revocar
esta práctica. No obstante, como ya señaló el propio
orador en la 1344.a sesión1, una organización internacional no es un Estado y no puede colocarse en condiciones de igualdad con respecto a un Estado. En primer
lugar, una organización no es soberana. No dispone del
vasto conjunto de poderes que posee un Estado, ni de las
mismas posibilidades políticas. Una organización internacional está vinculada por el instrumento constitutivo
y no tiene otros poderes que los que le han sido conferidos,
explícita o implícitamente, por ese instrumento.
11. Por otra parte, las fuerzas políticas que actúan en el
interior de una organización no son las mismas que las
que actúan en el interior de un Estado. La situación en el
seno de una organización es el resultado del juego de las
fuerzas ejercidas por los Estados soberanos considerados
individualmente, cada uno de los cuales lleva adelante
una política nacional. Todos los Estados tienen la
posibilidad de emprender una acción en el seno de una
organización internacional, pero considerado separadamente cada uno tiene poco ascendiente sobre esa organi1

Párr. 34.
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zación. Ningún Estado puede determinar la posición
que adoptará una organización en una conferencia en que
se ha de adoptar el texto de un tratado. El único medio de
que disponen los Estados para ejercer una influencia
en el seno de una organización consiste en hacer uso de su
derecho de asociación. Pero el uso de este derecho es muy
complejo. En el seno mismo de un grupo de Estados muy
homogéneo, cada Estado debe renunciar a la satisfacción
inmediata de sus propias exigencias en obsequio de los
intereses del grupo. Las ventajas políticas inmediatas
que resultan para un Estado de su adhesión a la línea de
conducta del grupo son generalmente muy limitadas y a
veces inexistentes. En cuanto a los Estados que disponen
de un poderío considerable, tropiezan con un problema
diferente por razón de eso que algunos califican de tiranía
de la mayoría. Las dificultades que resultan de la divergencia entre la posición de esos Estados y la de ciertos
grupos han conducido a la práctica del consenso en las
reuniones internacionales. Tal es la situación existente en
la comunidad internacional y que constituye una realidad
que hay que tener en cuenta. Dada esta situación, la
mayor parte de los Estados se muestran poco dispuestos
a reconocer a las organizaciones internacionales una
condición jurídica comparable a la de los Estados.
Con ello, los Estados creen defender sus derechos soberanos y proteger así los intereses legítimos de su población.
12. Otra consideración importante es que hay organizaciones internacionales de carácter muy diverso. Algunas
son de carácter universal, otras tienen un carácter más
limitado. Unas tienen actividades e intereses muy diversos,
mientras que otras se consagran a un objetivo preciso.
Es, pues, muy aventurado tratar de establecer reglas
aplicables a todas las organizaciones para todas las
conferencias en las que puedan tomar parte.
13. Por estas razones, y teniendo en cuenta en particular
la circunspección de que dan pruebas los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales, el
Sr. Pinto no puede aceptar la idea contenida en el párrafo
3 del artículo 9, según la cual una organización internacional puede tener el derecho de voto en una conferencia.
La Comisión debería consagrar la situación actual, a
saber, que una organización internacional tiene el derecho
de manifestarse en una conferencia y de ejercer toda la
influencia de que puede disponer su más alto funcionario,
pero sin tomar parte en la votación.
14. Dicho esto, el Sr. Pinto tiene algunas observaciones
que hacer respecto de la redacción del artículo 9. Sugiere
que en el párrafo 2, el Comité de Redacción examine
la posibilidad de reemplazar, en el texto inglés, la palabra
«between» por «among», antes de las palabras «several
international organizations». En el párrafo 3, la fórmula
«dos tercios de los Estados y organizaciones presentes y
votantes» exige una explicación que podría en rigor darse
en el comentario. No puede en ningún caso interpretarse
estas palabras en el sentido de que signifiquen que es
necesario que la mayoría comprenda a la vez los dos
tercios de los Estados presentes y votantes y los dos
tercios de las organizaciones presentes y votantes. Esta
observación de redacción está subordinada, claro está,
a las objeciones de fondo que el Sr. Pinto ha manifestado
contra el derecho de voto de las organizaciones internacionales.
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15. El Sr. KEARNEY dice que, aunque comprende la en sus relaciones con un tratado. Por ejemplo, en el caso
posición del Sr. Pinto, de ningún modo se opone a la del Tratado de la Antartica de 19592, hay dos tipos de
disposición del párrafo 3 del artículo 9. En efecto, no hay partes según las actividades ejercidas en la región.
que olvidar que se trata de una disposición de habilitación,
que establece simplemente el marco que ha de servir a los 19. El Sr. Kearney propone, pues, que se suprima el
Estados y a las organizaciones internacionales para enten- final del párrafo 1 g del artículo 2, a partir de las
derse acerca de cuál deba ser la función de esos Estados y palabras «también se aplica en las mismas condiciones»,
organizaciones en caso de un tratado particular. La Comi- y que después de «Estado» se inserten las palabras «o
sión debería evitar sacar conclusiones o formular exigen- una organización internacional». El texto de esta dispocias en cuanto a la función que deben desempeñar las sición sería así el siguiente:
«se entiende por "parte" un Estado o una organiorganizaciones internacionales. Debe redactar normas
zación internacional que han consentido en obligarse
que permitan a las organizaciones internacionales parpor el tratado y con respecto a los cuales el tratado
ticipar en la formulación de un tratado de modo pleno
está en vigor.»
y cabal, si tal es el deseo de los Estados participantes
y de las organizaciones internacionales interesadas. La 20. El Sr. Kearney dice que no ve ningún inconveniente
inquietud que suscita la situación actual de la comunidad en lo que se refiere al artículo 10.
no debe obstaculizar los futuros progresos. La Comisión
debe adoptar una perspectiva a largo plazo y considerar 21. El Sr. HAMBRO, refiriéndose a la intervención
que los artículos que se están elaborando se convertirán del Sr. Pinto, dice que si bien es cierto que las organizaen normas de derecho internacional valederas para los ciones internacionales no son soberanas, la soberanía de
los Estados no es tampoco ilimitada; lo mismo que la de
próximos cincuenta años.
las organizaciones internacionales, está limitada por el
16. Dicho esto, el Sr. Kearney estima que no es con
derecho internacional.
veniente prever en el párrafo 3 del artículo 9 que las
organizaciones tendrán necesariamente los mismos de- 22. Las organizaciones internacionales son extremadarechos que los Estados en una conferencia encargada mente diversas, y sus intereses y competencias pueden
de adoptar el texto de un tratado. No es necesario que una ser muy variables. La misma diversidad se encuentra
organización internacional tenga todos los derechos de también en los Estados; éstos pueden ser grandes o pelos Estados para ser admitida a votar en una conferencia. queños, y sus intereses pueden ser más o menos limitados.
Por ejemplo, el reglamento de una conferencia puede El principio de la igualdad soberana de los Estados no
prever que la Mesa de la conferencia estará compuesta puede ocultar el hecho de que los Estados, lo mismo que
exclusivamente de representantes de Estados. No obstante, las organizaciones internacionales, no son realmente
el hecho de que los representantes de las organizaciones iguales. Ciertas organizaciones cuentan con muchos
internacionales que participan en una conferencia no miembros al paso que otras no cuentan sino con tres o
puedan formar parte de la Mesa no es una razón suficiente cuatro. En este último caso, el voto de cada Estado
para privar a esas organizaciones del derecho de voto miembro, en el seno de una organización internacional,
tiene mucho más peso. La referencia a la mayoría de los
si los participantes quieren dárselo.
dos tercios de los Estados y de las organizaciones presentes
17. El criterio determinante debe ser el de si el regla- y votantes, que figura en el párrafo 3 del artículo 9,
mento de la conferencia confiere el derecho de voto a una debería entenderse de la mayoría de los dos tercios de la
organización internacional. Por eso el Sr. Kearney pro- totalidad de los Estados y las organizaciones presentes y
pone que, en el párrafo 3 del artículo 9, se sustituyan las votantes, siempre que esas organizaciones gocen del
palabras «con los mismos derechos que los Estados» derecho de voto. Si tal es el sentido de esta disposición,
por las palabras «que participen con derecho de voto». habría que hacer en el comentario las aclaraciones
De este modo, las disposiciones del párrafo 3 se aplicarían oportunas.
a toda organización internacional que tenga derecho de
23. Según el Sr. Pinto, las organizaciones internacionales
voto en virtud del reglamento de la conferencia.
son tan diferentes unas de otras que es difícil enunciar
18. Consideraciones análogas militan en favor de una una norma general, pero aunque eso quizás sea cierto en
enmienda al párrafo 1 g del artículo 2, según el el plano de la realidad, no es cierto en el del derecho,
cual, a los efectos del proyecto de artículos, se entiende porque corresponde precisamente a la Comisión tratar
por «parte» no solamente un Estado parte sino de formular normas jurídicas generales. Por lo demás,
igualmente una organización internacional cuya posición el párrafo 3 del artículo 9 reserva a los Estados y a las
respecto del tratado es «idéntica a la de un Estado parte». organizaciones el derecho de decidir que se aplique una
La exigencia de identidad hace la proposición demasiado norma diferente de la norma general.
restrictiva y su aplicación demasiado difícil si se tiene
en cuenta el hecho de que los Estados y las organizaciones 24. Por su parte, puede aceptar los artículos 9 y 10 y el
constituyen dos tipos de entidades fundamentalmente párrafo 1 g del artículo 2 en la forma propuesta por el
diferentes. Es significativo que el comentario a ese Relator Especial.
párrafo utilice una fórmula mucho menos enérgica, 25. El Sr. USHAKOV se reducirá a hacer observaciones
puesto que se refiere a organizaciones internacionales de fondo, con exclusión de todas las observaciones
que, bajo todos los puntos de vista, están «asimiladas en relativas a la terminología o la redacción. Insiste ante todo
sus relaciones con ese tratado a los Estados partes». Hay en la necesidad de redactar disposiciones diferentes para
que señalar igualmente que incluso los Estados partes
2
pueden no encontrarse todos en una posición idéntica
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 402, pág. 73.
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las diferentes categorías de tratados. El párrafo 3 del
artículo 9 y el artículo 10 muestran bien claramente que es
imposible enunciar reglas aplicables a los tratados, sin
precisar si se habla de tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre varias organizaciones internacionales. Así, para los tratados concertados
entre organizaciones internacionales, no procede referirse
a la participación de los Estados.
26. Refiriéndose al párrafo 3 del artículo 9, el Sr.
Ushakov declara que el principio enunciado en esa
disposición debería limitarse a remitir a las reglas establecidas por la conferencia internacional en la que se
adopta el texto del tratado. Si en una conferencia participan diez Estados y una organización internacional, el
voto de esta organización tendrá tanto peso como el de
los Estados; más aún, será determinante, porque sin esa
organización no podrá concertarse el tratado. Si dos
organizaciones internacionales participan en una conferencia con diez Estados, puede ocurrir que sus votos sean
también determinantes. La proporción de Estados y de
organizaciones participantes en la adopción del texto
de un tratado puede variar enormemente y es imposible
establecer reglas aplicables a cada caso, sin entregarse a
cálculos matemáticos muy complicados. En consecuencia,
el Sr. Ushakov sugiere que se subdivida el párrafo 3
del artículo 9 en dos disposiciones, relativas respectivamente a los tratados concertados entre Estados y organizaciones, y a los tratados concertados entre organizaciones, y que se disponga que únicamente el procedimiento
establecido por la conferencia es determinante en lo que
respecta a la adopción del texto de un tratado. Por otra
parte, tanto el apartado a como el apartado b del artículo 10 presuponen la redacción de reglas distintas para
estas dos categorías de tratados.
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que, sin haber participado en ella, dan su consentimiento
ulteriormente.
29. Las dificultades que podría suscitar el párrafo 3 del
artículo 9 parecen resultar del hecho de que las organizaciones internacionales no son sujetos de derecho internacional totalmente asimilables a los Estados. En principio, los Estados son todos igualmente soberanos y
gozan del mismo derecho a manifestar su consentimiento
en obligarse por un tratado. En cambio, la capacidad
de las organizaciones internacionales para obligarse por
un tratado resulta de las reglas pertinentes de cada
organización, como se prevé en el proyecto de artículo 6.
Cabe concebir cierta jerarquía de las organizaciones
internacionales. Es manifiesto que la Asamblea General
de las Naciones Unidas se encuentra en la cúspide de la
jerarquía, mientras que otros órganos principales y órganos subsidiarios se hallan situados en niveles inferiores.
Cada órgano u organismo se caracteriza además por su
campo de especialización, aun cuando existen entre ellos
estrechos vínculos. Cuando varias personas que representan a organizaciones diferentes, pero que tienen campos
de actividades semejantes, participan de un modo simultáneo en la adopción del texto de un tratado, importa
determinar cuáles de ellas se entenderá que representan
a organizaciones presentes y votantes. La regla de la
mayoría de los dos tercios prevista por el Relator
Especial puede suscitar entonces grandes dificultades.
Puede ocurrir, por ejemplo, que haya interterencias entre
la competencia que una organización tiene en virtud
de su propia constitución y la competencia de algunos
Estados.

30. El Sr. Ramangasoavina no tiene mayores objeciones
que formular contra el proyecto de artículo 9, pero
estima que el Relator Especial debería esforzarse por
27. El Sr. Ushakov dice que puede admitir que el texto mejorar su redacción introduciendo algunas aclaraciones,
de un tratado quede establecido como auténtico y defini- porque es difícil poner en un mismo plano sujetos de
tivo con la firma ad referendum o la rúbrica puesta por el derecho internacional tan distintos como los Estados y
representante de una organización internacional, como las organizaciones internacionales.
se prevé en el apartado b del artículo 10, pero se pregunta 31. El Sr. TSURUOKA, dejando a un lado las cuessi esos dos modos de autenticación son realmente apro- tiones de redacción, se limita a examinar el fondo de las
piados para las organizaciones internacionales.
disposiciones que se están examinando. Con respecto al
28. El Sr. RAMANGASOAVINA, refiriéndose al párrafo 3 del artículo 9, el Relator Especial ha declarado
párrafo 1 del artículo 9, destaca que esa disposición se en el párrafo 4 de su comentario que «corresponde en
refiere al caso particularísimo en el que Estados y orga- cada tratado a los Estados interesados definir, si lo desean,
nizaciones internacionales tienen que cooperar, en calidad las condiciones particulares para las organizaciones que
de sujetos de derecho internacional, en la adopción de se convirtieran en "partes" en el tratado según un régimen
un tratado destinado a ligarlos mutuamente. Según esa especial». En el mismo párrafo, el Relator Especial predisposición, los Estados y las organizaciones interna- cisa que no parece que sea el momento oportuno de procionales deben haber participado en la elaboración del poner a este respecto un marco general pero que, cuando
texto del tratado para poder dar su consentimiento en su se trata de una norma tan importante como la de la
adopción. Sin embargo, conforme al proyecto de artícu- mayoría de dos tercios en las conferencias internacionales,
lo 11, el consentimiento puede manifestarse también por no es preciso admitir la asimilación del voto de las orgala aprobación, la adhesión o cualquier otro medio que nizaciones internacionales al voto de los Estados más
se haya convenido. Así, el consentimiento puede mani- que para las organizaciones que tengan derechos idénfestarse, ya sea por la participación en la redacción del ticos a los de los Estados. El Sr. Tsuruoka comparte este
texto del tratado, ya sea ulteriormente, por la aproba- punto de vista, que parece reflejar adecuadamente el
ción, la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiera estado actual del derecho internacional. Observa, no
convenido. Por ello, el Sr. Ramangasoavina estima que obstante, que la mayoría de las organizaciones internadebería modificarse el párrafo 1 del artículo 9 a fin de cionales no tienen derecho de voto en las conferencias
que esa disposición no dé la impresión de que la adop- internacionales simplemente porque, según el argumento
ción del texto de un tratado está limitada a las partes que del Relator Especial, las organizaciones no tienen los
han participado en su elaboración, con exclusión de las mismos derechos que los Estados en esas conferencias.
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Siendo esto así, se pregunta cuál es la verdadera intención
del Relator Especial sobre este punto.
32. Por lo que hace a la norma de la mayoría de dos
tercios, la Comisión puede, o bien codificar el derecho
existente, o bien contribuir al desarrollo progresivo del
derecho internacional con miras a favorecer la colaboración internacional. Teniendo en cuenta que las conferencias internacionales tienen por fin promover la colaboración internacional en una esfera determinada, la norma
de la mayoría de dos tercios o la de la mayoría simple,
más bien que la regla de la unanimidad, no podrían por
menos que facilitar esta colaboración. Como las decisiones adoptadas en esas conferencia generalmente tienen
importantes consecuencias, parece preferible la norma de
la mayoría de dos tercios a la de la mayoría simple.
33. Sir Francis VALLAT acoge favorablemente la posición del Sr. Pinto y mejor aún las sugerencias del Sr.
Kearney. El hecho de que la situación jurídica continúe
evolucionando en la esfera que se estudia y que los casos
concretos que puedan presentarse sean extremadamente
complejos no impide a la Comisión tratar de establecer
normas que contengan, para un futuro previsible, las
mejores soluciones posibles. En todo caso, las dificultades
son las mismas que las que encontraron la Comisión y
la Conferencia de Viena al redactar la Convención sobre
el derecho de los tratados. Por lo mismo, Sir Francis,
aunque comparte en muchos puntos la posición del
Sr. Ushakov, no tiene la impresión de que el empleo de
las palabras «tratado» en los artículos 9 y 10 del presente
proyecto vaya a dar lugar a dificultades mayores que las
que podrían resultar del empleo de la misma palabra en
los artículos 9, 10, 31 y 32 de la Convención de Viena,
por ejemplo. Lo mismo que en esta Convención, el proyecto de artículos se refiere a los tratados en su conjunto,
y Sir Francis no ve por qué surgirían dificultades por el
hecho de emplear el mismo término de un extremo al
otro del proyecto.

de ningún tratado multilateral con respecto al cual la
posición de una organización internacional haya sido,
como exige la definición, idéntica a la de un Estado parte
y, a su juicio, las posiciones respectivas de los Estados y
de las organizaciones internacionales continuarán siendo
diferentes en la gran mayoría de los casos previsibles.
Puesto que el simple hecho de que las obligaciones respectivas de las organizaciones internacionales y de los
Estados serán diferentes en cuanto a su naturaleza y a sus
modalidades no justifica que se excluya la aplicación de
los artículos 9 y 10, Sir Francis espera que el Relator
Especial considerará la posibilidad de hacer más flexible
la definición.
36. Refiriéndose a las observaciones hechas por otros
oradores con respecto a las palabras «con los mismos
derechos que los Estados», en el párrafo 3 del artículo 9,
Sir Francis estima que lo que importa, en el contexto de
esa definición, es indiscutiblemente que la organización
tenga el derecho de votar sobre la adopción del texto.
Esto es lo que hay que tomar en consideración desde el
momento en que se trata de la norma aplicable a la
votación. Sir Francis apoya plenamente la idea en que se
basa el párrafo 3 del artículo 9 y aprueba que esa disposición parta del principio de que existe una presunción en
favor del derecho de voto sobre la adopción del texto.
Recuerda que la fórmula de transacción «a menos que
esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla
diferente» se incluyó en el párrafo 2 del artículo 9 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
después de prolongadas discusiones y un largo período
de reflexión. La Comisión debe seguir su línea de conducta general, que consiste en ajustarse a la Convención
de Viena y dejar que los Estados aporten las modificaciones que deseen.

37. Sir Francis apoya la propuesta de que se remitan
al Comité de Redacción los artículos 9 y 10 y el apartado g
del párrafo 1 del artículo 2.
34. Al redactar sus normas, la Comisión debe tener 38. El Sr. TSURUOKA señala que, puesto que se trata
presentes dos principios fundamentales. El primero es el no solamente de Estados sino también de organizaciones
de que hay que respetar la posición de muchos gobiernos internacionales, el empleo de la expresión «por igual
que no están dispuestos a admitir que las organizaciones mayoría» en el párrafo 3 del artículo 9 quizás corresponda
internacionales tengan, en derecho internacional, la más bien al desarrollo progresivo que a la codificación
misma condición que los Estados, y el segundo es el de propiamente dicha del derecho internacional.
que hay que dar a los artículos un carácter suficiente- 39. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, en su opinión,
mente general para poder aplicarlos a la diversidad de la definición del término «parte», en el apartado g del
casos que puedan presentarse.
párrafo 1 del artículo 2, implica un criterio ex post facto:
35. Sir Francis está perfectamente de acuerdo en que un Estado o una organización internacional que hayan
se tome como modelo la Convención de Viena sobre el participado en la negociación de un tratado no pueden
derecho de los tratados pero, teniendo en cuenta el ser considerados como partes en dicho tratado en tanto
segundo de los principios que ha mencionado, se pregunta no hayan consentido en vincularse por el tratado. La
si en el curso de su adaptación a partir de los artículos expresión «partes eventuales», utilizada en el artículo 9,
correspondientes de esa Convención, los artículos 9 es demasiado vaga, ya que todo Estado puede hacerse
y 10 no han adquirido una forma un poco demasiado parte en el tratado mediante adhesión, haya participado
rigurosa. Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 9 y el o no en la negociación. Si se sustituye la expresión
apartado a del artículo 10 se refieren a «partes eventua- «partes eventuales» por una fórmula tal como la variante
les». Existe el riesgo de que se planteen dificultades debido que el Relator Especial ha sugerido en el párrafo 3 de su
a que la palabra «potential» (eventual) es siempre am- comentario al artículo 9 en su cuarto informe, se evitaría
bigua en inglés, y a buen seguro que de hecho se plan- la necesidad de prever aún una definición suplementaria.
tearán si, como supone Sir Francis, debe entenderse el 40. El Sr. Sette Cámara participa de los temores que los
término «partes» en el sentido de la definición del párra- Sres. Pinto y Kearney han expresado con respecto a las
fo 1 g del artículo 2. Por su parte, no tiene conocimiento fórmulas «con los mismos derechos que los Estados» y
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«posición [...] idéntica a la de un Estado parte», que se
utilizan en el párrafo 3 del artículo 9 y en el párrafo 1 g
del artículo 2, respectivamente. Incluso cuando las organizaciones internacionales disfrutan de plenos derechos
de voto, su posición con respecto a un tratado es algo
diferente de la de los Estados. Esto se desprende, por
ejemplo, del artículo 11, que indica que un Estado puede
manifestar su consentimiento en obligarse mediante la
ratificación, lo que no cabe hacer extensivo a las organizaciones internacionales.
41. La regla de la mayoría de dos tercios, enunciada en
el párrafo 3 del artículo 9 del proyecto, se ha extraído
del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, pero, en su opinión,
esta regla es improcedente en el caso presente. Aunque
la mayor parte de las conferencias internacionales adoptan sus decisiones por mayoría de dos tercios, esta práctica no puede aún constituir el fundamento de una regla
imperativa de derecho internacional. Buen número de
órganos de las Naciones Unidas proceden sobre la base
de un consenso, e incluso las decisiones adoptadas por el
Consejo de Seguridad de conformidad con el Artículo 43
de la Carta de las Naciones Unidas —que autoriza al
Consejo a celebrar convenios especiales con un Estado
o un grupo de Estados— están subordinadas a un voto
favorable de sus cinco miembros permanentes. Las conferencias internacionales son libres generalmente de
establecer sus reglamentos y en especial las reglas aplicables a la votación, y así debe continuar siendo.
42. El Sr. Sette Cámara aprueba plenamente el fondo
los artículos 9 y 10 y el párrafo 1 g del artículo 2 propuestos por el Relator Especial y está de acuerdo en que
se remitan esos artículos al Comité de Redacción.
43. El Sr. AGO dice que no debe olvidarse que el artículo 9 del proyecto actual deriva del artículo 9 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
que tiene un doble fin muy preciso, a saber, codificar el
principio de la unanimidad necesaria para la celebración
de tratados, e introducir, respecto de dicha regla, una
excepción en lo que concierne a los tratados aprobados
en una conferencia internacional. De este modo, en el
caso de una conferencia internacional, como las convocadas por las Naciones Unidas, la aprobación de un
tratado se efectúa por mayoría de dos tercios, y no por
unanimidad, según la regla tradicional. Esta es una de
las diferencias que existían entre el proyecto de Sir Gerald
Fitzmaurice y el proyecto que la Comisión terminó por
aprobar y que dio lugar a la Convención de Viena.
44. A primera vista, parece que la norma enunciada en
el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención de Viena sea
una norma supletoria, puesto que la Conferencia puede
aprobar otra norma distinta de la mayoría de los dos
tercios para la adopción del texto del tratado. Pero dicha
norma es imperativa cuando se trata de decidir la mayoría
por la que se adoptará el tratado.
45. En lo que respecta a los párrafos 1 y 2 del artículo 9, el Sr. Ago comparte la opinión de que debe restablecerse la palabra «todos» («el consentimiento de todos
los Estados»), que figura en el texto de la Convención de
Viena, pues la esencia de la regla enunciada en esas dos
disposiciones es la unanimidad. Por otra parte, se pregunta si no podrían simplificarse los párrafos 1 y 2 y re-
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fundirse en un solo párrafo, que afirmase el principio de
la unanimidad e introdujera la excepción formulada en el
párrafo 3. Ese párrafo podría concebirse del modo siguiente:
«La adopción del texto de un tratado celebrado
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o entre varias organizaciones
internacionales, se efectuará por el consentimiento de
todas las partes en su elaboración.»
46. Al proponer la regla enunciada en el párrafo 3, el
Relator Especial ha mostrado mucha objetividad, pues
quienes han participado en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados saben que en aquella ocasión
él se había pronunciado en contra de la regla de la mayoría de los dos tercios. En el párrafo 3 se prevé el caso de
que se invite a una o varias organizaciones internacionales
a participar, en iguales condiciones que los Estados, en
una conferencia internacional con miras a la adopción
de un tratado multilateral. Este caso es más bien teórico,
pues es poco probable que se invite a organizaciones
internacionales a participar en iguales condiciones que los
Estados en la elaboración de un tratado multilateral, en
una conferencia internacional. Si se invita a las organizaciones internacionales en condiciones distintas que a los
Estados, no se plantea problema alguno, pues se aplica
la regla enunciada en el párrafo 1. Pero en el caso previsto en el párrafo 3, la regla que debe aplicarse es la que
el Relator Especial ha enunciado en ese párrafo. Si los
participantes en la conferencia deciden no aplicar la
regla de la mayoría de los dos tercios para la adopción
del texto del tratado, deberán adoptar esta decisión por
la misma mayoría. Incluso si el caso previsto en el párrafo 3 es poco probable, es imposible no tenerlo en cuenta.
Por consiguiente, el párrafo 3 es necesario, pues a falta
de él se aplicaría en este caso la regla de la unanimidad
enunciada en el párrafo 1.
47. El Sr. ROSSIDES felicita al Relator Especial por
su proyecto de artículos y los comentarios que lo acompañan y da las gracias a la Secretaría por la documentación que ha facilitado.
48. El Sr. Rossides piensa también que, de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados debería preverse en el
párrafo 1 del artículo 9 del proyecto que la adopción del
texto de los tratados a que se refiere dicha disposición se
efectuará por el consentimiento de «todos» los Estados
que hayan participado en su elaboración. Habría que
referirse incluso, en el párrafo 2 del artículo 9, al consentimiento de «todas» las organizaciones y no al consentimiento de las organizaciones. En esa misma disposición podría remediarse la imprecisión de la expresión
inglesa «potential parties», sustituyéndola por la expresión «prospective parties».
49. En lo que respecta al párrafo 3 del artículo 9, es
indudable que las organizaciones internacionales no
tienen actualmente los mismos poderes o derechos que
los Estados. Sin embargo, el Sr. Rossides está convencido
de que es esencial para la supervivencia del mundo que
los Estados deleguen a las Naciones Unidas parte de los
poderes dimanantes de su soberanía. En su forma actual,
el párrafo 3 está —y es muy de lamentar—• muy alejado
de la realidad, pero contempla el futuro con un espíritu
idealista, como la propia Comisión debe procurar hacerlo
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en las normas que formula. Una organización internacional «con los mismos derechos que los Estados» en
una conferencia, es una organización que, según lo
dispuesto en el artículo 6 del proyecto, es competente en
relación con la materia de la conferencia. El Sr. Rossides,
aprueba el principio según el cual en las conferencia previstas en el párrafo 3 del artículo 9 las decisiones deben
adoptarse por mayoría de dos tercios.
50. El Sr. BILGE compara el artículo 9 del proyecto
con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados y comprueba que el Relator
Especial ha añadido las palabras «en calidad de partes
eventuales» en los párrafos 1 y 2, y las palabras «con los
mismos derechos que los Estados» en el párrafo 3. El
Relator Especial ha explicado muy claramente en su
comentario las razones por las cuales ha efectuado estas
adiciones, subrayando que las organizaciones internacionales desempeñan distintas funciones y cabe que no
tengan la intención de llegar a ser partes en el tratado en
cuya elaboración participan. Tales adiciones son perfectamente aceptables.
51. Por el contrario, el Relator Especial ha suprimido
la palabra «todos», que figura en el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención de Viena. El Sr. Bilge opina que
habría que volver a introducirla en el texto, ya que, a su
juicio, es necesario que medie el consentimiento de todos
los participantes en la elaboración del tratado.
52. El párrafo 1 g del artículo 2 no plantea al orador
ningún problema. Mediante la fórmula «cuando su
posición [de una organización internacional] con respecto
al tratado es idéntica a la de un Estado parte», el Relator
Especial ha querido mantener el principio de la igualdad
entre las partes, pero quizás se podría atenuar esta
expresión sustituyendo «idéntica» por «similar».
53. El Sr. USHAKOV dice que la regla de la mayoría
de dos tercios, enunciada en el párrafo 3 del artículo 9,
no es en absoluto realista. Si una organización como el
Mercado Común o el CAEM celebra, en el seno de una
conferencia internacional, un tratado multilateral con
países de Asia, Africa o América Latina, la organización
no entrará forzosamente en el cómputo de la mayoría
de dos tercios necesaria para la adopción del tratado, lo
que sería absurdo. Análogamente, si las organizaciones
internacionales que tienen su sede en Suiza convocan
una conferencia internacional con miras a celebrar un
tratado con este país, Suiza no entrará forzosamente en
el cómputo de la mayoría de dos tercios necesaria según
el párrafo 3, lo que haría inútil la celebración del tratado.
En una situación de esta índole, ninguna regla, ni de
procedimiento ni de fondo, puede ser adoptada por una
mayoría de dos tercios. Por otra parte, no es posible, en
general, imaginar que unos Estados celebren un tratado
con una organización que no se halle sobre un pie de
igualdad con ellos.
54. El Sr. REUTER (Relator Especial) acepta de buena
gana que los párrafos 1 y 2 del artículo 9 se refundan en
uno solo, como ha propuesto el Sr. Ago. La cuestión de la
autenticación del texto de un tratado por un representante
de una organización internacional, debidamente facultado
para ello, no plantea a su juicio ninguna dificultad importante. Sin embargo, aparte de las cuestiones de mera
redacción, el debate ha suscitado dos grandes problemas.

55. El primero, señalado por el Sr. Ago, es el que
plantea el párrafo 3 del artículo 9, y el Relator Especial
suscribe todo lo que ha dicho el Sr. Ago a este respecto.
La distinción establecida en el artículo 9 de la Convención
de Viena entre el supuesto del párrafo 1 y el supuesto del
párrafo 2 dista de ser clara. Según la Convención de
Viena, la regla aplicable en el caso de una conferencia
internacional es la de la mayoría de dos tercios. En los
demás casos se aplica la regla de la unanimidad. Por consiguiente, la Comisión debe optar entre el mantenimiento
del principio enunciado en el párrafo 3, como desea el
Sr. Ago, o su supresión. El Relator Especial preparará
dos versiones del artículo 9 para que la Comisión pueda
elegir entre ellas; en la primera versión se mantendrá y
mejorará el párrafo 3 y, en la segunda, se suprimirá dicho
párrafo. El Relator Especial destaca que, aunque se
suprima el párrafo 3, la conferencia seguirá siendo competente para decidir, en su reglamento, por qué mayoría
se adoptará el texto del tratado.
56. El segundo problema es el del concepto de parte
en un tratado. Es evidente que cuando el texto del tratado
o el reglamento de la conferencia indican claramente
quién tiene la calidad de parte, no se plantea ningún
problema. Hay, sin embargo, casos en los que puede
surgir el problema. El Relator Especial ha adoptado una
posición muy estricta, que consiste en no reconocer la
calidad de «parte» a una organización internacional que,
según el derecho de los tratados, no se encuentre en la
misma situación que los demás Estados partes. Cabe,
no obstante, moderar esta posición recordando que, en
principio, la calidad de «parte» depende del reglamento
de la conferencia o del texto del tratado. De este modo
se reconocería la calidad de «parte» a todas las organizaciones que tienen los mismos derechos que los demás
Estados partes. El Relator Especial reconoce que la
hipótesis de una organización internacional que tenga la
misma calidad que los demás Estados partes en un tratado multilateral es muy rara, ya que todavía no existe
ningún tratado multilateral en que sea parte una organización internacional. Pero cabe imaginar, por ejemplo,
un tratado sobre los derechos de propiedad literaria o
artística en el que participe una organización internacional, por lo que respecta a los derechos sobre sus
propias obras, en igual calidad que un Estado. No hay
que olvidar que la mayoría de los gobiernos temen que,
si se concede a una organización internacional los mismos
derechos que a los Estados, se autorice a los mismos
Estados a votar dos veces, ya que es evidente que una
organización internacional vota en el sentido de los
Estados miembros que la controlan. Por consiguiente,
el Relator Especial ha estimado necesario proponer una
fórmula bastante estricta, pero está dispuesto a buscar
el medio de atenuarla proponiendo algunas variantes.
57. El PRESIDENTE propone que se remitan los artículos 9 y 10 y el párrafo 1 g del artículo 2 al Comité de
Redacción.
Así queda acordado 3 .

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
3
Véase la reanudación del debate en la 1353.a sesión, párrs. 19,
33 y 50.
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1347.a SESIÓN
Miércoles 9 de julio de 1975, alas 11.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Castañeda, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales
(A/CN.4/285 y Corr.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULOS

11, 2 (PÁRRAFO 1 b), 12,13,14,15

Y
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a) la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando
conste que los Estados y organizaciones negociadores así lo han
convenido.
b) la firma ad referendum por el representante de un Estado o
de una organización, equivaldrá a la firma definitiva del tratado
si la confirma dicho Estado o dicha organización.
Artículo 13. — Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen
un tratado
1. El consentimiento de un Estado y de una organización internacional en obligarse por un tratado constituido por instrumentos
canjeados entre ellos se manifestará mediante este canje:
a) cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese
efecto; o
b) cuando conste de otro modo que el Estado o la organización
han convenido que el canje de los instrumentos tenga ese efecto.
2. El consentimiento de dos organizaciones internacionales en
obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados
entre ellas se manifestará mediante este canje:
a) cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese
efecto;
b) cuando conste de otro modo que esas organizaciones han
convenido que el canje de los instrumentos tengan ese efecto.
Artículo 14. — Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la aceptación, la aprobación o la ratificación

16

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente los artículos 11 a 16, así como el apartado
b del artículo 2, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 11. — Formas de manifestación del consentimiento
en obligarse por un tratado
1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que
constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación
o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.
2. El consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje
de instrumentos que constituyan un tratado, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido.
Artículo 2. — Términos empleados
1. [...I
b) se entiende por «aceptación», «aprobación» y «adhesión»,
según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un
Estado o una organización internacional hacen constar en el ámbito
internacional su consentimiento en obligarse por un tratado; se
entiende por «ratificación» el acto internacional así denominado
por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado;
Artículo 12. — Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la firma
1. El consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado se manifestará mediante la
firma del representante de ese Estado o de esa organización:
a) cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto;
b) cuando conste de otro modo que los Estados y las organizaciones negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto, o
c) cuando la intención del Estado o de la organización de dar
ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su
representante o se haya manifestado durante la negociación.
2. Para los efectos del párrafo 1:

1. El consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado se manifestará mediante la
aceptación o la aprobación:
a) cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la aceptación o la aprobación;
b) cuando conste de otro modo que los Estados y las organizaciones negociadores han convenido que se exija la aceptación o la
aprobación;
c) cuando el representante de ese Estado o de esa organización
haya firmado el tratado a reserva de aceptación o de aprobación; o
d) cuando la intención del Estado o de la organización de firmar
el tratado a reserva de aceptación o aprobación se desprenda de los
plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante
la negociación.
2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
se manifestará mediante la ratificación en condiciones semejantes
a las que rigen para la aceptación o la aprobación.
Artículo 15. — Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la adhesión
El consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado se manifestará mediante la
adhesión:
a) cuando el tratado disponga que ese Estado o esa organización
pueden manifestar tal consentimiento mediante la adhesión;
b) cuando conste de otro modo que las organizaciones internacionales y los Estados negociadores han convenido que ese Estado
o esa organización pueden manifestar tal consentimiento mediante
la adhesión; o
c) cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que
ese Estado o esa organización pueden manifestar tal consentimiento
mediante la adhesión.
Artículo 16. — Canje, depósito o notificación de los instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
Salvo que el tratado disponga otra cosa, o se haya convenido de
otro modo, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado o, según
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eJ caso, de una organización internacional en obligarse por un tratado al efectuarse:
a) su canje entre un Estado contratante y una organización internacional contratante o entre dos organizaciones internacionales
contratantes;
b) su depósito en poder del depositario; o
c) su notificación a los Estados y a las organizaciones internacionales contratantes o al depositario, si así se ha convenido.

2. El Sr. REUTER (Relator Especial) piensa que no
hay inconveniente en que la Comisión examine simultáneamente los artículos 11 a 16 y el párrafo 1 b del
artículo 2. Recuerda que, en las sesiones anteriores, el
Relator Especial ha propuesto que se modifiquen ciertos
términos en los artículos que preceden, para tomar en
cuenta determinadas observaciones, en especial observaciones del Sr. Ushakov.
3. De este modo, la expresión «plenos poderes» se
utilizará únicamente para designar los poderes que
emanan de los gobiernos y la palabra «poderes» para
designar los que emanan de las organizaciones. Igualmente, se evitará utilizar la expresión «manifestar el
consentimiento en obligarse» cuando se trata de representantes de organizaciones internacionales, pues existe
el peligro de que el término «manifestar» dé a entender
que, cuando los textos constitutivos de la organización
no contengan disposición alguna sobre los poderes de la
organización para celebrar tratados, unos agentes subalternos podrían no sólo comunicar el consentimiento de la
organización en obligarse, sino incluso definirlo. Por
consiguiente, el Relator Especial, propone, para evitar
toda ambigüedad, que se sustituya «manifestar» por
«comunicar» o «hacer constar». Añade que tal vez se
propongan otras correcciones de este tipo al Comité de
Redacción, que publicará próximamente una versión
revisada de los proyectos de artículos ya examinados por
la Comisión. Si el Comité de Redacción decide adoptar
las referidas correcciones, esas mismas correcciones se
aplicarían al mismo grupo de artículos cuyo examen
aborda actualmente la Comisión.
4. Este grupo de artículos plantea dos cuestiones
principales. Cabe preguntarse, en primer lugar, si debe
mantenerse, en el proyecto de artículos, un artículo
análogo al artículo 11 de la Convención de Viena, que
sirve de introducción a los artículos 12 a 16, pues anuncia
diversos procedimientos relativos a la conclusión de
tratados. En la Conferencia de Viena sobre el derecho
de los tratados, una enmienda presentada por Polonia y
los Estados Unidos dio al texto presentado por la Comisión un significado mucho más amplio x. Esta enmienda,
que forma parte actualmente del artículo 11 de la Convención de Viena, modificó profundamente el alcance
de esas disposiciones al añadir a la enumeración de
procedimientos contenida en el texto inicial —firma,
canje de instrumentos, ratificación, aceptación, aprobación, adhesión— una fórmula general: «o en cualquier
otra forma que se hubiere convenido». La adición de
esta fórmula equivale a decir que los modos de celebración de los tratados poseen en derecho internacional suma

flexibilidad, pues los tratados pueden celebrarse por todos
los medios que las partes convengan, sea cual fuere la
naturaleza de esos medios y su denominación. El Relator
Especial ha estimado que era indispensable formular una
regla idéntica para los tratados celebrados entre los
Estados y las organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales, pues esos tratados
exigen todavía más flexibilidad que los tratados entre
Estados. Por consiguiente, el artículo 11 del proyecto tiene
el mismo alcance que el artículo 11 de la Convención de
Viena. El Relator Especial está tan convencido de la
necesidad de tal artículo que no piensa que la Comisión
dudará en aceptar el principio que lo informa.

5. El proyecto de artículos que tiene actualmente ante
sí la Comisión plantea también otra cuestión de carácter
terminológico. El Sr. Reuter hace observar que no es
necesario definir los términos empleados en el artículo 11
de la Convención de Viena y en el proyecto que se examina, por dos razones. Por una parte, porque algunos
términos, como «firma», «canje de instrumentos» y
«adhesión», son perfectamente claros. Por otra parte,
porque incluso los demás términos, como «aceptación»,
«aprobación» y aun «ratificación, cuyo sentido es menos
evidente y cuyas acepciones pueden variar según el
derecho constitutivo de cada Estado y según el derecho
propio de cada organización, designan, en el derecho
internacional público general, un modo de manifestar el
consentimiento en obligarse por un tratado. Por esa
razón, podrían utilizarse igualmente los términos «aceptación», «aprobación» y «ratificación» para los tratados
celebrados por organizaciones internacionales. De hecho,
los términos «aceptación» y «aprobación» se utilizan ya
en ese caso. Pero el Relator Especial ha sentido ciertos
escrúpulos en utilizar el término «ratificación», pues ha
pensado que no sería conveniente utilizar ese término
para expresar el consentimiento definitivo dado por una
organización, cuando esa organización ha dado ya un
consentimiento provisional. En efecto, la palabra «ratificación» no se utiliza en la práctica cuando se trata de
organizaciones internacionales. En su cuarto informe
(A/CN.4/285), el Relator Especial dice que sólo ha
encontrado un caso en que se haya utilizado dicho término
al referirse a organizaciones internacionales. Por consiguiente, teme que a algunos gobiernos les desagrade que
se utilice la palabra «ratificación» para designar ese
consentimiento final dado por una organización internacional, y ello menos por razones de orden jurídico que
por razones de orden histórico. En efecto, la noción de
ratificación está vinculada a la noción de jefe de Estado,
pues la historia de los tratados muestra que los Estados
tienen siempre un órgano dotado de un derecho de representación general en las negociaciones internacionales. El
procedimiento de ratificación tiene su origen en la función
del Jefe del Estado e, incluso si dicho procedimiento se ha
deformado en el curso de la historia, está siempre vinculado a la existencia de una estructura que se encuentra en
todos los Estados, pues en todos los Estados hay un
órgano supremo, que no existe en las organizaciones
internacionales en el sentido en que existe en los Estados.
1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Así pues, el Relator Especial ha estimado preferible evitar
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Actas resumidas, primer la palabra «ratificación», lo que le ha planteado algunos
período de sesiones, pág. 92, párrs. 42 y ss., y pág. 380, párrs. 67 y problemas de redacción. Pero si la Comisión estima que se
ss.; e ibid., segundo período de sesiones, págs. 24 y 25, párrs. 60 y ss.
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puede utilizar la palabra «ratificación» para expresar un
consentimiento definitivo dado por una organización
internacional, el Relator Especial lo aceptará con tanto
más agrado cuanto que la redacción del texto se verá
simplificada.
6. El Sr. Reuter piensa que el grupo de artículos que
tiene ante sí la Comisión no exige comentarios especiales.
El párrafo 1 b del artículo 2, que define las expresiones
«aceptación», «aprobación», «adhesión» y «ratificación»,
está tomado de la Convención de Viena y tiene en cuenta
lo que el Relator Especial acaba de decir con respecto a
la palabra «ratificación». No se encuentra en él la dificultad que puede surgir de la palabra «manifestar» (en la
expresión «manifestar el consentimiento en obligarse por
un tratado»), pues el texto correspondiente de la Convención de Viena utiliza el término «hace constar».
7. En el artículo 12, el Relator Especial había partido
de la hipótesis de que la expresión «plenos poderes»
designaba los poderes de los representantes de las organizaciones y también de los representantes de los Estados.
Si la Comisión decide no utilizar esta expresión más que
para designar los poderes de los representantes de los
Estados, debe, pues, introducirse una corrección en el
artículo 12. Igualmente, si la Comisión decide no utilizar
ya la palabra «manifestar» en la expresión «manifestar el
consentimiento en obligarse por un tratado», tendrán que
modificarse todos los títulos de los artículos en que se
refieren a la manifestación del consentimiento en obligarse
por un tratado.
8. En el artículo 16, el Relator Especial ha introducido
algunas modificaciones secundarias en el texto de la
Convención de Viena. Ha añadido, en el título, la palabra
«modificación», que se había omitido en el texto de la
Convención de Viena. Igualmente ha añadido, en la
primera frase del artículo 16, las palabras «o se haya
convenido de otro modo», que habrían podido —y tal vez
incluso habrían debido— figurar en el texto de la Convención de Viena. En efecto, estima que los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales exigen
aún másflexibilidaden el procedimiento que los tratados
entre Estados.
9. El Sr. TAMMES dice que no tiene gran cosa que
agregar a la exposición sumamente clara y precisa del
Relator Especial ni a su comentario, formulado con notable concisión.
10. El Relator Especial ha indicado claramente que los
artículos 12 a 16 han sido introducidos en el proyecto,
después de ese artículo fundamental que es el artículo 11,
sobre todo afinde tranquilizar a los gobiernos empleando
una terminología con la que están familiarizados. En tales
condiciones, y dado que la enumeración del artículo 11
no es exhaustiva, el Sr. Tammes no ve por qué deba
omitirse la ratificación en la lista de las formas de manifestación del consentimiento. Ello equivaldría a apartarse
del texto de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados siendo así que las relaciones convencionales
internacionales de las organizaciones internacionales no
lo exigen en realidad. Además, los procedimientos contemporáneos de ratificación aplicados por los Estados son
tan diversos que en algunos países no subsiste nada, o
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casi nada, de los orígenes monárquicos de la ratificación.
Incluso el párrafo 1 b del artículo 2, que da a entender
que las organizaciones internacionales pueden «aceptar»
un tratado, «aprobarlo» o «adherirse a él», pero que
únicamente un Estado puede «ratificarlo» no prueba que
semejante distinción sea indispensable para las necesidades de las relaciones internacionales. La cuestión de si
esa distinción existe o no en realidad debe ser resuelta en
el comentario. A juicio del Sr. Tammes, hay que sustituir
el texto actual del artículo por la excelente variante que el
Relator Especial ha propuesto en el párrafo 4 del comentario al artículo 11 en su cuarto informe.
11. El Sr. KEARNEY apoya la posición del Sr. Tammes
respecto del artículo 11. No es lógico citar la ratificación
como uno de los medios por los que una organización
internacional puede manifestar su consentimiento en
obligarse por un tratado, siendo así que el artículo agrega
que ese consentimiento puede manifestarse «en cualquier
otra forma que se hubiere convenido», fórmula que
admite la posibilidad de una ratificación.
12. El Sr. Kearney supone que el Relator Especial
prevé que se omita la ratificación, ya sea porque las
organizaciones internacionales no ratifican los tratados
en la práctica, ya sea proque esa ratificación ha sido
históricamente un acto de la persona que era de derecho
y de hecho el órgano supremo del Estado. Sin embargo,
es muy posible que en el futuro las organizaciones internacionales deseen ratificar tratados y es preciso que la
Comisión evite dar a entender que no deben hacerlo.
Además, puede ocurrir que el Jefe del Estado, que firma
los instrumentos de ratificación, no sea en realidad el
órgano supremo del Estado. En otros casos, los instrumentos de ratificación son firmados por funcionarios del
Estado que, en la jerarquía, vienen después del Jefe del
Estado, y es un hecho que el artículo 2 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados no indica quién
debe autorizar la expedición de los instrumentos de ratificación en nombre de un Estado. En consecuencia, el
Sr. Kearney no ve por qué se deba dar a entender que es
imposible e inoportuno que una organización internacional ratifique un tratado. Como el Sr. Tammes, el
Sr. Kearney estima que hay que simplificar el artículo
introduciendo de nuevo en él la «ratificación» entre las
formas posibles de manifestación del consentimiento. Además, así se evitarían dificultades en lo que respecta a la
redacción de los artículos 13, 14 y 16.
13. El Sr. HAMBRO hace suyas las observaciones del
Sr. Tammes y del Sr. Kearney. No ve razón alguna contra
el empleo de la palabra «ratificación» en lo que respecta a
las organizaciones internacionales, porque no observa
ninguna diferencia entre la ratificación por un Estado y la
ratificación por una organización internacional. Si una
organización internacional como las Naciones Unidas da
los plenos poderes a un órgano o a un representante como
el Secretario General para negociar y firmar un tratado y
se reserva la posibilidad de hacer aprobar el tratado por
un órgano distinto como el Consejo de Seguridad, el
procedimiento de ratificación es idéntico al que es seguido
por un Estado. Como muy atinadamente ha dicho el
Sr. Kearney, la ratificación ya no es el privilegio del Jefe
del Estado, sino que se realiza, cada vez más, por un
órgano popular elegido. Así, se puede muy bien emplear
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el término de «ratificación» a la vez para los Estados y
para las organizaciones internacionales. El Sr. Hambro
es partidario del empleo de ese término por razones a la
vez filosóficas, psicológicas, lingüísticas e ideológicas, y
no ve ningún motivo para descartarlo atendiendo a
tradiciones y supersticiones concernientes al Estado que
puedan subsistir en el espíritu de algunos juristas, estadistas o diplomáticos.
14. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el Relator Especial, que conoce perfectamente la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, ha expuesto con claridad
las razones por las que ha redactado el artículo 11, señalando muy en particular la enumeración de las formas de manifestación del consentimiento en el párrafo 2.
Esta enumeración puede ser útil al concertarse acuerdos
con organizaciones internacionales, ya que las formas de
manifestación del consentimiento en obligarse por un
tratado varían de una organización a otra. De un modo
general, el Secretario General o cualquiera otra persona
autorizada para firmar el acuerdo en nombre de la
Organización lo hace ad referendum y la firma debe ser
aprobada o confirmada por el órgano supremo de la
organización.
15. La posibilidad de ratificar un tratado no debe estar
reservada únicamente a los Estados, ya que la ratificación
no es en realidad otra cosa que un proceso de aprobación
o de confirmación por el órgano competente: la forma en
que se consigna es la de un instrumento análogo al que
confiere los plenos poderes; en otros términos, un documento que emana de la autoridad competente. Si la
ratificación estuviera reservada a los Estados, habría que
precisar en un tratado que éste debería ser ratificado por
un Estado y confirmado por una organización internacional, lo que suscitaría el problema de la determinación del
número de ratificaciones o de confirmaciones necesarias
para la entrada en vigor del instrumento.
16. El Sr. SETTE CÁMARA aprueba en cuanto al
fondo los artículos 11 a 16 propuestos por el Relator
Especial, cuya exposición preliminar ha sido sumamente
instructiva.
17. Por lo que respecta a las palabras «podrá manifestarse», de los párrafos 1 y 2 del artículo 11, el Sr.
Sette Cámara opina que lo mejor es conservar la formulación del artículo correspondiente de la Convención
de Viena. Aprueba las definiciones que el Relator Especial propone en el párrafo 1 b del proyecto de artículo 2
y considera que constituyen una parte indispensable del
proyecto de la Comisión.
18. A diferencia de otros miembros de la Comisión,
el Sr. Cette Cámara comparte las dudas del Relator
Especial en cuanto al uso del término «ratificación»
refiriéndose a organizaciones internacionales. No se trata
solamente de los antecedentes históricos de tal institución,
sino también del hecho de que la ratificación constituye,
en todas las acepciones del término, el medio más solemne
por el que un Estado manifiesta su consentimiento en
obligarse por un tratado. Además, la ratificación supone
un procedimiento en dos etapas. En el caso de un Estado,
el tratado, una vez firmado, debe ser aprobado por el
parlamento antes de que puedan expedirse los instrumentos de ratificación. Si la ratificación se hace extensiva a las

organizaciones internacionales, el hecho de que éstas no
puedan aprobar los textos sin recurrir a su complejísimo
mecanismo consultivo dará lugar a dificultades. El Sr.
Sette Cámara advierte, como el Relator Especial, que la
historia no ofrece un solo ejemplo de un tratado que haya
sido ratificado por una organización internacional. Si la
Comisión da a entender de algún modo que las organizaciones internacionales deben poder ratificar tratados, se
expondrá a críticas severas por parte de la Sexta Comisión
de la Asamblea General.
19. El Sr. ROSSIDES dice que, habida cuenta de las
diferencias existentes al respecto entre los Estados y las
organizaciones internacionales, comprende los escrúpulos
del Relator Especial en hacer uso del término «ratificación» en los artículos 11 a 16 que se examinan. La
ratificación, como medio de manifestar el consentimiento
de un Estado en obligarse por un tratado, se usa desde
épocas remotas, y al Relator Especial ha hecho un
análisis a fondo de tal evolución histórica; en cambio, no
se conoce todavía, en la práctica, ejemplo alguno de
ratificación efectuada por una organización internacional.
20. No hay que olvidar, sin embargo, que el proyecto
que la Comisión tiene ante sí está concebido para el
porvenir. El hecho de que las organizaciones nunca
hayan realizado un acto determinado no implica que
nunca hayan realizarlo. Tal vez llegue el día en que una
organización internacional quiera manifestar mediante
ratificación su consentimiento en obligarse por un tratado.
En tales condiciones, un proyecto consagrado a los tratados celebrados por organizaciones internacionales no
debería excluir completamente la posibilidad de que una
organización internacional ratifique un tratado.
21. Por eso, el Sr. Rossides recomienda resueltamente
que se mencione el término «ratificación» en el párrafo 2
del artículo 11, entre los diversos medios por los que una
organización internacional puede manifestar su consentimiento en obligarse por un tratado. No habría inconveniente alguno en conservar así para las organisaciones
internacionales la lista completa de las formas de manifestar el consentimiento, tal y como figura en el correspondiente artículo 11 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. Las organizaciones internacionales que no pudiesen hacer uso del procedimiento de ratificación podrían recurrir a la aceptación, a la adhesión o
a la aprobación; quedarían en libertad de elegir, entre las
diversas formas de manifestar su consentimiento, la que
les convenga.
22. Análogas razones existen en favor del uso del
término «manifestar» refiriéndose al consentimiento
de una organización internacional en obligarse por un
tratado. Cabe esperar que pronto llegará el día en que no
se vacile en hablar de una organización internacional que
«manifiesta» su consentimiento. Por eso, el Sr. Rossides
recomienda, también en este caso, que se conserve el
término usado en la Convención de Viena, como ha hecho
por lo demás el Relator Especial en el texto del artículo 11
que propone.
23. El Sr. USHAKOV comprueba que no todos los
miembros de la Comisión piensan en la misma categoría
de tratados. Algunos prevén los tratados en cuya negociación participan organizaciones internacionales mientras
que otros piensan en los tratados celebrados con organiza-
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ciones internacionales. Los tratados de la primera categoría consagran en general normas de derecho internacional aplicables a los Estados y, a veces, normas relativas a
las organizaciones internacionales. Cuando se acepta la
participación de organizaciones internacionales en la
negociación de todo un tratado o de parte de un tratado,
estas organizaciones no se encuentran en igualdad de
condiciones con respecto a los Estados. A los fines de los
artículos que se examinan, sólo deben tenerse en cuenta
los tratados de la otra categoría, es decir, los tratados
en que las organizaciones internacionales son partes. Se
da incluso el caso de que una organización internacional
sea la parte principal en un tratado de esta índole, y eso
es lo que sucede cuando el Mercado Común o el CAEM
celebra un tratado con Estados. En tal caso, las organizaciones internacionales son partes lo mismo que los
Estados. Se podrían haber evitado no pocas malas interpretaciones en el debate si los miembros de la Comisión
hubiesen distinguido entre estas dos categorías de
tratados.
24. Refiriéndose al proyecto de artículo 4, titulado
«Irretroactividad de los presentes artículos», ya aprobado
provisionalmente por la Comisión, el Sr. Ushakov
recuerda que esa disposición deja en suspenso la cuestión
de si las organizaciones internacionales podrán adquirir
la calidad de partes en la futura convención. Por ese
motivo las palabras «la entrada en vigor de los presentes
artículos» se han colocado entre corchetes. Es probable
que esta situación haya originado también las dificultades
con que han tropezado algunos miembros de la Comisión.
25. Por lo que respecta al término «ratificación», el Sr.
Ushakov indica que, de conformidad con los artículos 83
y 85 de la Carta de las Naciones Unidas, incumbe al
Consejo de Seguridad la aprobación de los acuerdos sobre
administración fiduciaria relativos a zonas estratégicas,
y a la Asamblea General la aprobación de los acuerdos
sobre administración fiduciaria relativos a todas las zonas
no designadas como estratégicas. En uno y otro caso,
esas funciones equivalen casi a una ratificación. No obstante, para no aplicar ese término a las organizaciones
internacionales, convendría encontrar una expresión
adecuada, tal como «decisión aprobatoria», aunque la
palabra «decisión» no sea totalmente satisfactoria.
26. Señala que algunos puntos le parecen obscuros. Por
ejemplo, ¿puede un tratado prever realmente que la
firma de un representante de una organización tendrá el
efecto de manifestar el consentimiento de ésta en obligarse por ese tratado, según dispone el párrafo 1 a del
artículo 12? Con respecto al párrafo 1 b del mismo
artículo, se pregunta si un representante autorizado a
negociar puede sostener que su firma tiene por efecto
manifestar el consentimiento de la organización que él
representa en obligarse por el tratado. Preferiría que se
suprimiese el párrafo 1 c pues la intención a que se refiere
tal disposición no puede ser manifestada por el representante durante la negociación; debe ser objeto de una
autorización de la propia organización. Por lo que respecta al párrafo 2 a, el Sr. Ushakov pone seriamente en
duda que la rúbrica de un texto pueda equivaler a una
firma tratándose de una organización internacional.
27. En cuanto a las palabras «instrumentos canjeados
entre ellos», que figuran al principio del párrafo 1 del
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artículo 13, plantean muchas dificultades tan pronto como
se deja de pensar en un tratado entre un Estado y una
organización y se piensa en un tratado entre varios Estados y varias organizaciones. En el apartado b de ese
mismo párrafo, las palabras «conste de otro modo» no
son satisfactorias y la mención de la organización no es
exacta puesto que la decisión a que se refiere tal disposición nunca puede ser adoptada más que por un órgano de
la organización. Refiriéndose al párrafo 2 del artículo 13,
el Sr. Ushakov se extraña que se trate allí de dos organizaciones internacionales y no de dos o más organizaciones
internacionales. Se pregunta además lo que significan las
palabras «conste de otro modo», que figuran en el apartado b de ese párrafo. La misma expresión, en el párrafo 1 b del artículo 14, le deja también perplejo. En cuanto a
la última frase del apartado d de ese párrafo, le crea las
mismas dudas que el apartado c del párrafo 1 del artículo 12. Como losa rtículos anteriores, el artículo 15 contiene
las palabras «conste de otro modo», acerca de las cuales
el Sr. Ushakov ha indicado ya su preocupación. Por
último, señala que el apartado a del artículo 16 no se
refiere al caso de un canje de instrumentos entre varios
Estados y varias organizaciones internacionales.
28. El Sr. Ushakov declara que no basta con introducir
simples modificaciones de forma a los artículos correspondientes de la Convención de Viena, sino que deben
tenerse presentes todas las hipótesis imaginables.
29. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba, en general,
los artículos 11 a 16. En lo que se refiere al párrafo 1 c
del artículo 12, declara que prefiere la expresión «hacer
constar» que la expresión «manifestar». Estima que el
Relator Especial ha estado en lo justo al no emplear el
término «ratificación» en el párrafo 2 del artículo 11, con
respecto a las organizaciones internacionales. Personalmente, el Sr. Ramangasoavina estima que una ratificación
es la expresión de un compromiso que sólo puede emanar
del órgano investido de la soberanía nacional; sólo el que
posee la soberanía nacional puede obligar a su país y
manifestar su consentimiento en obligarse por un tratado.
Esta función corresponde primero al monarca, luego al
jefe del Estado o a toda otra personalidad que esté
colocada a la cabeza del Estado. Según ciertas constituciones, el pueblo es soberano y manifiesta su consentimiento en obligarse por un tratado ya sea directamente,
ya sea por medio de un referéndum, ya sea por conducto
del parlamento. A veces, el ejercicio de la soberanía
incumbe a un poder colegiado. No obstante, en todos los
casos, la ratificación es la manifestación de la soberanía
nacional y no es extraño que tenga la forma de una ley.
30. Refiriéndose al párrafo 1 b del artículo 2 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
según la cual las expresiones «ratificación», «aceptación»,
«aprobación» y «adhesión» denotan el acto «internacional» en virtud del cual un Estado hace constar en el plano
internacional su consentimiento en obligarse por un
tratado, el Sr. Ramangasoavina hace observar que no se
trata realmente de un acto internacional, sino de un acto
nacional de alcance internacional. Este acto consagra la
entrada en vigor del tratado en el ordenamiento jurídico
interno, donde ocupará un lugar preeminente en la jerarquía de las leyes. En cambio, es el concurso de los actos
nacionales de aceptación de todos los Estados interesados
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el que provoca la entrada en vigor del tratado en el plano
internacional. Por eso el Sr. Ramangasoavina expresa la
esperanza de que, en la definición de las expresiones
«aceptación», «aprobación» y «adhesión», que figuran en
el párrafo 1 b del proyecto de artículo 2 se sustituirán las
palabras «acto internacional» por la palabra «acto».
31. El Sr. ELIAS no ha quedado convencido por los
argumentos de los miembros de la Comisión que consideran que la noción de «ratificación» no es aplicable a una
organización internacional. Se ha admitido generalmente
que el origen histórico de la noción de ratificación no era
la consideración más importante en este punto, sino que
se ha acentuado mucho el elemento de soberanía, y el
orador no comprende este modo de ver la cuestión. En
su país, así como en la mayoría de los países del common
law, no es necesariamente el parlamento el que procede a
la ratificación, la cual no puede, pues, calificarse de acto
de soberanía. La ratificación es un acto del ejecutivo,
realizado por el gobierno que ocupa el poder. Un tratado
que ha sido ratificado puede ser depositado en el Parlamento para su conocimiento y dar lugar a una censura del
gobierno por los miembros del Parlamento, pero la ratificación no deja de ser un acto del poder ejecutivo. En
estas condiciones, no es desorbitado aplicar el término
«ratificación» a un acto que emane, por ejemplo, del
director general de una organización internacional.

ción interesada así como por sus normas y su práctica.
De todos modos, la cuestión no afecta mucho a la materia
precisa que actualmente se examina, a saber, por medio de
qué acto internacional una organización debe dar su
consentimiento a quedar obligada por un tratado. Sería
oportuno señalar en el comentario que el artículo 11 no
tiene por objeto prever las modalidades según las cuales
una organización internacional confiere sus poderes, lo
cual es una cuestión muy compleja que depende del
instrumento constitutivo de la organización interesada.

36. Es muy conveniente, a todo lo largo del texto de los
artículos 11 a 16, recoger los términos de la Convención
de Viena relativos al consentimiento en obligarse por un
tratado, en toda la medida en que ello sea compatible con
el hecho de que una o varias organizaciones internacionales pueden ser partes en el tratado. Conforme a esta
línea de conducta general, y por las razones que el Sr.
Elias y otros miembros de la Comisión han puesto ya de
relieve, habría que introducir nuevamente el término
«ratificación» en la enumeración que figura en el párrafo 2
del artículo 11, así como en el párrafo 1 b del artículo 2.
37. Hay igualmente argumentos prácticos en apoyo de
esta solución. Sir Francis cita el ejemplo de un tratado
multilateral en el cual una organización internacional va a
convertirse en parte, y que contiene la cláusula usual
según la cual el tratado está sujeto a ratificación. Las
32. En consecuencia, el Sr. Elias propone que los ar- partes en el tratado se encontrarán entonces ante un dilema:
tículos 11 a 16 y el párrafo 1 b del artículo 2 sean remitidos o bien deberán añadir una disposición especial para el
al Comité de Redacción y que se pida al Relator Especial caso de la organización internacional, o bien habrán de
que someta al Comité la variante del texto del artículo 11 correr el riesgo de que se planteen dudas en cuanto a la
que figura en el párrafo 4 de su comentario a ese artículo. aplicación de la cláusula de la ratificación a la organizaAl mismo tiempo, el Relator Especial sometería, para los ción internacional. Parecería más razonable admitir que,
artículos siguientes, textos re\isados, que estarían ajusta- por comodidad, las partes en el tratado pueden convenir
dos a las disposiciones correspondientes de la Convención en hablar de esa «ratificación». La Comisión debe situar
la cuestión en una perspectiva a más largo plazo. En estas
de Viena.
condiciones, Sir Francis expresa su preferencia por el
33. Dicho esto, el Sr. Elias cree muy atinadas ciertas texto del artículo 11 que se ha propuesto, como variante,
observaciones sobre cuestiones de redacción hechas por en el párrafo 4 del comentario.
el Sr. Ushakov, acerca de cómo conviene adaptar las disposiciones de la Convención de Viena al caso de las or- 38. En lo que se refiere al artículo 13, Sir Francis no
ganizaciones internacionales, pues se trata de puntos que aprueba los puntos con respecto a los cuales el Relator
Especial se ha apartado del texto de la Convención de
el Comité de Redacción puede encargarse de resolver.
Viena. Se indica en el comentario que el texto propuesto
34. Sir Francis VALLAT dice que la distinción hecha se funda en el hecho de que en la práctica los tratados
por el Sr. Ramangasoavina, en lo que se refiere a la rati- celebrados por canje de instrumentos que constituyen el
ficación, entre acto internacional y acto nacional de rati- tratado no afectan más que «a las convenciones bilateficación es muy pertinente. Cuando se elaboró la Conven- rales». De hecho, se trata de una cuestión discutible. Son
ción de Viena sobre el derecho de los tratados, se tuvo muchos los que estiman que es perfectamente posible
buen cuidado de que el alcance de las disposiciones de constituir un tratado multilateral por medio de una serie
la Convención se limitara exclusivamente al plano inter- de canjes de instrumentos. La Comisión debe pues pennacional. Los redactores de esa Convención se abstuvieron sarlo bien antes de excluir esta posibilidad por la simple
cuidadosamente de querer imponer a los Estados proce- razón de que una de las partes eventuales en el tratado
dimientos que fueran aplicables en el plano interno en el sea una organización internacional. En consecuencia, Sir
proceso de elaboración de los tratados.
Francis no ve por qué haya que apartarse de la fórmula
35. Si se tiene claramente en cuenta esta distinción entre utilizada en el artículo 13 de la Convención de Viena.
los actos realizados en el plano internacional y los actos 39. La modificación del título del artículo 16, mediante
realizados en el plano interno, se evitarán no pocas difi- la introducción de una mención de la notificación de los
cultades acerca de las cuales ha llamado la atención el instrumentos de ratificación, no suscita ninguna observaSr. Ushakov. Este se ha preocupado con razón de las ción particular. En cambio, la adición de la expresión
modalidades con arreglo a las cuales una organización «o se haya convenido de otro modo», después de la cláuinternacional confiere sus poderes cuando se convierte sula inicial de la disposición «Salvo que el tratado disen parte en un tratado. Esta cuestión se rige por las ponga otra cosa», plantea un problema mucho más
disposiciones del instrumento constitutivo de la organiza- serio. En cuanto al fondo, el Relator Especial tiene razón
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al añadir esta expresión, por las razones expuestas en el
comentario. No obstante, el Comité de Redacción deberá
examinar muy detenidamente la cuestión de si la inclusión
de estas palabras no puede tener repercusiones enojosas
en cuanto a la interpretación de la disposición correspondiente de la Convención de Viena.
40. El Sr. AGO hace hincapié en el hecho de que la
Comisión no debe tomar en consideración más que los
tratados en los que una o varias organizaciones internacionales están llamadas a ser partes, con exclusión
de los tratados concertados entre los Estados, pero en la
elaboración de los cuales pueden participar una o varias
organizaciones internacionales. El Relator Especial ha
comprobado que, hasta la fecha, nunca se ha admitido a
las organizaciones internacionales a participar en igual
calidad que los Estados en las grandes conferencias internacionales de codificación, ni a adquirir luego la calidad de
partes en las convenciones que han resultado de esas
conferencias. No obstante, esta hipótesis no puede excluirse para el porvenir. En particular, el proyecto de artículos
que se examina contiene normas destinadas a aplicarse
tanto a los Estados como a las organizaciones internacionales y es posible que se invite a las organizaciones
internacionales a participar en la conferencia de plenipotenciarios que incorpore esos artículos en una convención, y a pasar a ser partes en esa convención. Una decisión de este tipo sería lógica y conviene desde ahora no
adoptar una posición demasiado definitiva sobre este
punto.
41. No es fácil estudiar simultáneamente siete disposiciones y, si la Comisión decide remitir estos textos al
Comité de Redacción sin haberlos examinado a fondo,
impondrá al Comité una tarea mucho más difícil. El
Sr. Ago se abstiene de formular cualquier observación
relativa a cuestiones de redacción.
42. En cuanto a la noción de ratificación, comparte
plenamente el punto de vista del Sr. Ramangasoavina y
de Sir Francis Vallat. La ratificación es un acto regido por
el derecho interno, y la reunión de varias ratificaciones
permite que un tratado entre en vigor. Cuando intervienen
organizaciones internacionales, la situación se complica,
debido a que las normas aplicables a la negociación y la
aceptación de un tratado por una organización internacional son normas de derecho internacional, pero de
un tipo especial, ya que son propias de cada organización. Conviene, pues, encontrar un término para calificar
la decisión en virtud de la cual un órgano superior de una
organización internacional aprueba el comportamiento
de un órgano inferior que ha participado en la negociación
de un tratado.
43. Personalmente, el Sr. Ago teme que el término
«ratificación» no convenga a esta decisión de aprobación,
porque ese término caracteriza tradicionalmente un acto
determinado de ciertos órganos del Estado. Podría plantear dificultades si se utilizara, por ejemplo, con respecto
a la decisión en virtud de la cual el Consejo de Seguridad
aprueba un acuerdo de administración fiduciaria. Por
otra parte, hay que señalar que incluso los Estados no
emplean siempre el término «ratificación» y que precisamente por esa razón la Convención de Viena define
simultáneamente las expresiones «ratificación», «aceptación», «aprobación», y «adhesión». Por lo tanto, el
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Relator Especial ha obrado acertadamente al abstenerse
de utilizar la palabra «ratificación» con respecto a las
organizaciones internacionales. En la práctica de los
Estados este término ha cambiado de sentido. En su origen, se aplicaba a la aprobación del comportamiento de
un órgano inferior dada por un jefe de Estado, pero, poco
a poco, se ha hecho intervenir en el proceso de negociación de un tratado a un órgano legislativo que, normalmente, no ratifica, sino que autoriza al jefe de Estado a
dar la ratificación. Se dice indebidamente a veces que un
parlamento ratifica un tratado; de hecho, autoriza la
ratificación. En esas condiciones, es mejor reservar el
término «ratificación» a los Estados y no hacerlo extensivo a las organizaciones internacionales.
44. Esta solución es la que parace haber llevado al
Relator Especial a citar, en este orden, la aceptación,
aprobación y ratificación en el artículo 14, mientras que en
la Convención de Viena las formas de manifestar el
consentimiento en quedar obligado por un tratado se
citan en el orden siguiente: ratificación, aceptación y
aprobación. Parece que sería lógico hacer lo mismo en el
artículo 16.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
1348.a SESIÓN
Jueves 10 de julio de 1975, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Castañeda, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales
(A/CN.4/285)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

11 (Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado),
ARTÍCULO 2 (Términos empleados), PÁRRAFO 1 b,
ARTÍCULO 12 (Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma),
ARTÍCULO 13 (Consentimiento en obligarse por un
tratado manifestado mediante el canje de instrumentos
que constituyen un tratado),
ARTÍCULO 14 (Consentimiento en obligarse por un
tratado manifestado mediante la aceptación, la aprobación o la ratificación),
ARTÍCULO
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15 (Consentimiento en obligarse por un
tratado manifestado mediante la adhesión) Y
ARTÍCULO 16 (Canje, depósito o notificación de los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión) (continuación)
ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga
el examen de los artículos 11 a 16 y de la disposición del
párrafo 1 b del artículo 2 (Términos empleados), que
está relacionada con ellos.
2. El Sr. CASTAÑEDA apoya plenamente el texto
propuesto por el Relator Especial para los artículos que
se examinan. Como ha señalado el Sr. Ushakov, los artículos se refieren exclusivamente a los tratados en los
que las organizaciones internacionales adquieren efectivamente la calidad de partes y no a los tratados entre
Estados que simplemente se celebran bajo los auspicios
de una organización internacional.
3. La mayoría de esos tratados serán de carácter bilateral y se celebrarán entre un Estado y una organización
internacional. Otros adoptarán la forma de un tratado
celebrado entre una organización y un grupo de Estados
y se aproximarán a lo que Basdevan ha llamado «tratados
semicolectivos». No hay que excluir además, la posibilidad de que una organización internacional pase efectivamente a ser parte en un tratado colectivo o multilateral
según el procedimiento ordinario; un buen ejemplo de
esto es el que ha ofrecido el Sr. Ago cuando mencionó
la convención que resultará del proyecto de artículos
actualmente en estudio.
4. El Sr. Castañeda apoya la posición del Relator
Especial que consiste en evitar el empleo del término
«ratificación» para designar el consentimiento definitivo
de una organización internacional en obligarse por un
tratado. Desde el punto de vista histórico, la institución
de la ratificación se ha desarrollado como consecuencia
de circunstancias particulares vinculadas a las negociaciones entre los Estados, circunstancias que no existen
en el caso de las organizaciones internacionales. En el
caso de un Estado, la autoridad que negocia un tratado
no es la misma que la que tiene poder para manifestar
el consentimiento definitivo del Estado en obligarse por
el tratado. Esta última, en general el jefe del Estado,
necesita disponer de cierto tiempo para examinar los
trabajos realizados por el negociador. Como ha puesto
de relieve Sir Francis Vallat, evidentemente no corresponde al proyecto de artículos determinar las autoridades
que son competentes en el plano nacional para celebrar
tratados. En el proyecto de artículos en estudio, por la
expresión «ratificación» se entiende únicamente el acto
realizado en el plano internacional en virtud del cual el
Estado manifiesta su consentimiento en obligarse por el
tratado. Ahora bien, es precisamente éste el origen de la
práctica de los Estados consistente en el doble proceso
de la firma seguida de la ratificación.
5. Este consentimiento en dos etapas no puede existir
en el caso de una organización internacional. Es difícil
ver cómo podría examinarse dos veces un tratado por el
mismo órgano de una organización internacional. Sea
como fuere, para tomar el ejemplo de las Naciones
Unidas, el proceso de celebración de tratados previsto
por la Carta no corresponde en absoluto a una firma

seguida de una ratificación o de una confirmación que
emane de una autoridad superior. Así, los acuerdos sobre
administración fiduciaria concertados en virtud de los
Artículos 83 y 85 de la Carta de las Naciones Unidas no
fueron negociados por el Secretario General y confirmados o ratificados luego ya sea por el Consejo de
Seguridad, cuando se trataba de las zonas estratégicas
previstas en el Artículo 83, ya sea por la Asamblea
General para los otros territorios enfideicomisoa los que
era aplicable el Artículo 85. Lo que ocurrió, en los dos
casos, es que la Potencia Administradora presentaba un
proyecto de acuerdo al Consejo de Seguridad o a la
Asamblea General, según el caso, y el acuerdo entraba
en vigor después de la aprobación del proyecto por el
Consejo de Seguridad o por la Asamblea General.
Naturalmente, el Consejo de Seguridad o la Asamblea
General encargaban al Secretario General que firmase
el acuerdo en nombre de la Organización, pero éste era
un acto de carácter esencialmente formal.
6. Igualmente, las dos etapas de la firma y la ratificación
no están previstas en la Carta para los importantes convenios mencionados en el Artículo 43 relativos a las
fuerzas armadas que han de ponerse a disposición del
Consejo de Seguridad. La intención del Artículo es que
estos convenios se negocien y concierten directamente
entre el Consejo de Seguridad y los Estados miembros
interesados; el Artículo 43 no menciona al Secretario
General, como tampoco lo mencionan los Artículos 83
y 85. De hecho, nunca se ha concertado ningún convenio
en virtud del Artículo 43 de la Carta.
7. Estos ejemplos muestran claramente que las dos
etapas de la manifestación del consentimiento que caracterizan la ratificación de un tratado por un Estado no
existen en el caso de las organizaciones internacionales.
El Relator Especial ha hecho bien, por lo tanto, en no
utilizar la expresión «ratificación» a propósito de las
organizaciones internacionales.
8. Otro factor importante es que el consentimiento de
una organización internacional es el resultado de una
decisión colectiva. Sería, por lo tanto, aventurado introducir la noción de un examen en dos etapas que ofrecería
el peligro de anular la decisión de celebrar un tratado.
Como se ha puesto de manifiesto en el curso de los
debates, es posible que una organización internacional
haga uso en el porvenir de un procedimiento en cierto
modo análogo al de la firma y la ratificación, pero es este
un caso que sólo puede presentarse en muy raras ocasiones. De todos modos, esta posibilidad ha quedado
ampliamente cubierta con las últimas palabras del párrafo 2 del artículo 11 «o en cualquier otra forma que se
hubiere convenido». Esta disposición permite a las partes
en un tratado poner el procedimiento de ratificación a la
disposición de una organización internacional, si es ése
su deseo.
9. El Sr. PINTO dice que en los artículos que se examinan el término «ratificación» se usa en el sentido de
aceptación o de confirmación de un acto realizado por
un enviado respecto de un tratado. Se refiere a la confirmación por el mandante del acto realizado por un
mandatario. Se podrían usar con el mismo sentido otros
términos, tales como «aprobación», pero ninguno tiene
esa connotación particular que coloca ese acto en la
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categoría de actos que ejerce un soberano en virtud de su
suprema potestad. No se trata simplemente de una
cuestión de semántica sino de una acepción especial de la
palabra «ratificación» como término técnico en el contexto de los tratados. El Sr. Pinto está totalmente de
acuerdo con los miembros de la Comisión que han colocado el acto de la ratificación en su justa* perspectiva de
acto de la potestad soberana. La ratificación es un acto
que, de por sí, se relaciona con la soberanía, ya resida
esta soberanía en un monarca o en los representantes del
pueblo. Es el último de una larga serie de actos que culmina en la celebración de un tratado y, para el Estado
que ratifica el tratado, es el punto de partida de las
obligaciones convencionales. Tal acto final de ratificación
debe quedar asociado a la expresión por excelencia de
la soberanía, es decir a la voluntad del pueblo en el caso
de una democracia. La relación con la soberanía no es
mística ni anticuada; sigue siendo indispensable en todo
Estado democrático moderno. Precisamente por la multiplicidad de los trabajos, las obligaciones y las preocupaciones a que debe atender el soberano que ha de decidir,
es indispensable que las obligaciones importantes frente
al extranjero sean objeto de una confirmación definitiva
tras un nuevo examen en el más alto nivel, y ello, a fin de
reducir al mínimo la posibilidad de que un enviado pueda
aceptar obligaciones inaceptables para el pueblo. En
muchos países el largo proceso de celebración de los
tratados va acompañado de una información pública
más o menos detallada, hasta que se procede al acto final
de ratificación y el pueblo, por medio de sus representantes, se pronuncia en última instancia. En el ánimo de
algunos, el acto de ratificación sigue por tanto estrechamente asociado a la noción de soberanía, no en el sentido
antiguo de soberanía de la monarquía, sino en el sentido
moderno de soberanía del pueblo.
10. Por atractiva y progresista que pueda parecer, la
idea de colocar a las organizaciones internacionales en el
mismo plano que los Estados difícilmente podrá aceptarse en un futuro previsible. Ello por lo demás, sería
desconocer la naturaleza de la organización internacional
moderna, la forma en que se adoptan las decisiones en
esa organización y en que se combinan los múltiples
aspectos de la influencia política y burocrática para
ejercer un control global y el hecho de que la esfera de
actividad de una organización suele ser muy limitada.
11. Cierto es que la Comisión debatió el artículo 9
(Adopción del texto) en una forma con arreglo a la cual
las organizaciones internacionales pueden tener en una
conferencia los mismos derechos que los Estados. Tal
no es la posición del Sr. Pinto, pero si esa posición tal
vez pueda aceptarse por lo que respecta a la cuestión
particular de la adopción del texto de un tratado, no es
admisible tratándose de la ratificación. El Sr. Pinto
apoya, pues, el texto que propone el Relator Especial
para el artículo 11.
12. No es ilógico prever dos listas de términos no exhaustivas, una de ellas para los Estados, en el párrafo 1,
y la otra para las organizaciones internacionales, en el
párrafo 2, mencionándose únicamente la ratificación para
los Estados. Ello sólo significa que un Estado tiene
derecho a utilizar el procedimiento de ratificación y que,
si en un caso especial, se debiese autorizar a una organi-
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zación internacional a utilizar el procedimiento de ratificación, tal autorización podría concedérsele mediante
un acuerdo especial.
13. En términos generales, el Sr. Pinto aprueba el
párrafo 1 b que el Relator Especial ha propuesto en el
artículo 2. No obstante, habida cuenta de que el párrafo 2 del artículo 11 admite la posibilidad de que pueda
autorizarse a las organizaciones internacionales, mediante
acuerdo, a que hagan uso del procedimiento de ratificación, las disposiciones del párrafo 1 b del artículo 2 tal
vez sean demasiado restrictivas al limitar rigurosamente
la aplicación del término «ratificación» a los Estados.
14. El orador toma nota de que en el artículo 16 las
palabras «salvo que el tratado disponga otra cosa» que
figuran en la disposición preliminar, y las palabras «si
así se ha convenido» que figuran en el apartado c, dan
una doble posibilidad de opción en sentido contrario
y que convendría determinar su efecto. Por su parte,
quisiera algunas aclaraciones sobre el funcionamiento
combinado de ambas disposiciones.
15. Por último, las fórmulas «Salvo que el tratado
disponga otra cosa» y «si así se ha convenido», que se
utilizan en varias partes del proyecto de artículos, plantean una cuestión de carácter general. Ese tipo de cláusula
se puede interpretar de distintas maneras cuando se trata
de determinar en qué instrumento debe concluirse el
acuerdo. Puede interpretarse en el sentido de que el
acuerdo debe consignarse en el propio tratado; pero
también se puede interpretar en el sentido de que el
acuerdo debe consignarse en el instrumento constitutivo
de la organización internacional que es parte en el tratado
y de la que es miembro el Estado parte. Se puede también
prever la posibilidad de que el acuerdo se concluya en un
instrumento aparte.
16. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima que el Relator
Especial tenía razón al decir que la elección entre emplear
o no emplear el término «ratificación» a propósito de las
organizaciones internacionales no debía estar determinada por consideraciones históricas, sino que se trataba más bien de una cuestión de conciencia.
17. Efectivamente, no hay que exagerar la importancia
del aspecto histórico de la cuestión. En buen número de
tratados entre Estados durante los últimos 25 años, los
términos «ratificación», «aceptación» y «aprobación» se
han utilizado un tanto indiferentemente, según la costumbre o incluso la moda, sin que el empleo de uno u
otro término implique un sentido particular. Incluso el
término «ratificación» se emplea a menudo en la práctica
moderna, sin la idea de conferirle un sentido solemne,
a propósito de tratados que se celebran a escala gubernamental y que no están sometidos a la confirmación del
jefe del Estado. Otra consideración importante es la
tendencia actual a utilizar el término «aceptación», en
lugar del término «ratificación», para describir la operación de confirmación que sigue a la firma de una convención. Ello parece expresar la idea de que la ratificación es un acto más oficial y más simbólico que la aceptación.
18. Si la Comisión aprueba el artículo 11 en la forma
propuesta por el Relator Especial, teniendo así en cuenta
el sentimiento muy claro de que existe una diferencia de
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naturaleza entre las organizaciones internacionales y los
Estados, no por ello privará a las organizaciones internacionales de la posibilidad de recurrir al procedimiento
de ratificación, ya que las palabras «o en cualquier otra
forma que se hubiere convenido», que figuran al final del
párrafo 2 del artículo 11 permiten esta posibilidad
mediante acuerdo entre las partes.
19. El Sr. Quentin-Baxter se pronuncia, por lo tanto,
en favor del texto del artículo 11 propuesto por el Relator
Especial, el cual ha estado acertado en no emplear el
término «ratificación» en el caso de las organizaciones
internacionales.
20. El Sr. BILGE concreta sus observaciones a la
cuestión de la posibilidad de que una organización internacional manifieste mediante ratificación su consentimiento en obligarse por un tratado. Lo mismo que el
Relator Especial, considera que este modo de manifestar
el consentimiento no es a propósito para las organizaciones internacionales. Ninguna disposición de la Carta
de las Naciones Unidas justifica ni exige esta forma de
manifestación del consentimiento para las organizaciones
internacionales. Es verdad que la Comisión no debe
tener únicamente en cuenta las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, pero es cierto que ni la estructura
ni el funcionamiento de ninguna organización internacional requieren un procedimiento de este tipo. En
general, ni la secretaría ni el secretario general de una
organización ejercen poderes distintos de los demás
órganos de la organización; más que de gobernantes,
desempeñan funciones de administradores. En el interior
de una organización internacional, todos los órganos
colaboran sin que exista una verdadera jerarquía. En
esas condiciones, el procedimiento de ratificación desempeñaría únicamente un papel de control. Incluso el
párrafo 3 del Artículo 43 de la Carta no prevé ratificación
más que para los Estados. Por otra parte, el término
«ratificación» es más bien ambiguo en la práctica de los
Estados.
21. El artículo 11 es una disposición descriptiva, como
ha señalado el Relator Especial, y la reserva «o en cualquier otra forma que se hubiere convenido» deja gran
libertad a las organizaciones internacionales. En efecto,
esta cláusula permite elegir, en cada caso, cuál es el
mejor medio de que las organizaciones internacionales
manifiesten su consentimiento en obligarse por un tratado,
y entre estos medios se incluye la ratificación.
22. El Sr. TSURUOKA se limita a declarar que no
tiene ninguna objeción que oponer al artículo 14, a
condición de que una organización internacional pueda,
de conformidad con el artículo 12, manifestar en forma
de ratificación su consentimiento en obligarse por un
tratado en el plano internacional cuando su constitución
o la práctica se lo permite o cuando, durante la negociación del tratado, el representante de la organización ha
hecho saber, de manera expresa o tácita, que esa organización estaba dispuesta a dar por medio de ratificación
su consentimiento en obligarse por el mencionado tratado. Si el artículo 14 privara a las organizaciones internacionales de esta facultad, el Sr. Tsuruoka se vería
obligado a reservar su posición.
23. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
responder a las observaciones formuladas durante el

debate dedicado a las disposiciones objeto de examen.
24. El Sr. REUTER (Relator Especial), refiriéndose a
una observación del Sr. Ago relativa a los métodos de
trabajo de la Comisión, indica que ha preconizado el
examen simultáneo de varios artículos con la esperanza
de que la Comisión podrá adoptar gran número de artículos en su actual período de sesiones. Sin embargo,
esta manera de proceder, que le parecía válida en el
presente caso, no debería impedir que ningún miembro
de la Comisión se detenga a examinar cualquier disposición que le parezca oscura o vuelva a referirse a ella. Es
indudable que el Comité de Redacción deberá realizar
un gran esfuerzo, pero el Sr. Reuter ha modificado, para
uso del Comité, los artículos examinados por la Comisión.
25. En respuesta a las observaciones del Sr. Ushakov,
el Relator Especial precisa que en sus dos primeros
párrafos el artículo 9 consagra la regla de consentimiento
unánime, mientras que en el párrafo 3 toma en cuenta la
regla enunciada en el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención de Viena. En esta última disposición se prevé la
adopción del texto de un tratado en una conferencia
internacional en que se reúnan Estados, sin precisar, no
obstante, que se trata de una conferencia general. A fin
de llegar a esta conclusión, cabría inspirarse en el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de Viena, que contrapone los tratados de carácter general a los que tienen un
objeto y un fin especiales y en cuya negociación participa
un número restringido de Estados, para deducir de ello
que la regla de la mayoría de dos tercios no se aplica a
esta segunda categoría de tratado. En la nueva versión
del artículo 9 que ha preparado para uso del Comité de
Redacción, el Relator Especial hace referencia a una
«conferencia general entre Estados». Si se invita a una o
varias organizaciones internacionales a que participen en
dicha conferencia, se aplica la regla del párrafo 3. Estaría fuera de lugar y sería enteramente ilusorio imaginar
el caso de una conferencia general entre organizaciones
internacionales. Cabe imaginar una conferencia que
reúna a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, pero tal conferencia no tendría carácter general
y no entrañaría la aplicación de la regla de la mayoría
de dos tercios.
26. Sir Francis Vallat ha hecho observar que el artículo 13 sólo se refiere al canje de instrumentos entre dos
contratantes, ya sea un Estado y una organización internacional, o dos organizaciones internacionales. Pueden
formularse dos objeciones a esta limitación. La disposición correspondiente de la Convención de Viena, que
sólo se aplica a los Estados, se refiere tanto a los tratados
bilaterales como multilaterales. Por otra parte, no hay
razón alguna, en el proyecto que se estudia, para limitarse a los tratados bilaterales. En el proyecto de artículo 13, que ha redactado para uso del Comité de
Redacción, el Relator Especial ha respondido a estas
objeciones, tanto más cuanto que tienen un fundamento
histórico. Hasta mediados del siglo xix, la celebración
de acuerdos entre más de dos Estados se efectuaba
mediante canjes bilaterales de instrumentos. Este procedimiento es incómodo, y con el incremento del número
de Estados partes en convenciones de carácter universal,
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podría dar lugar a situaciones grotescas. Matemáticamente, el número de instrumentos que debe prepararse
para n partes contratantes es n (n-1). Para tres partes
contratantes, son necesarios seis instrumentos. Si los
nueve Estados miembros de la Comunidad Europea
concluyen un acuerdo con la propia Comunidad, son
necesarios 90 instrumentos, según el procedimiento de
canjes bilaterales. Si el Comité de Redacción estima inaceptable la nueva redacción del artículo 13, podrá
limitarse a indicar, en el comentario a dicha disposición,
que el sistema de canjes bilaterales de instrumentos puede
ampliarse en caso necesario.
27. En lo que respecta al artículo 16, Sir Francis Vallat
ha observado que la frase «o se haya convenido de otro
modo», que figura en la cláusula preliminar de esta
disposición, no era necesaria. Seguidamente, el Sr. Pinto
ha señalado que las palabras «si así se ha convenido»,
en el apartado c de dicha disposición, constituyen una
duplicación del inciso a que se había referido Sir Francis
Vallat. El Relator Especial no tendría inconveniente en
que se suprimieran las últimas palabras del apartado c.
28. Tanto el Sr. Pinto como el Sr. Ushakov se han preguntado dónde podía figurar la regla aplicable a la conclusión de un tratado, cuando no se desprendiese del
propio tratado. Si figura en la carta de la organización
internacional de que se trate, en uno de sus reglamentos
o en sus condiciones generales, forma parte manifiestamente del derecho de la organización y se impone a ella.
Pero cabe preguntarse si esta regla puede figurar en un
acuerdo distinto del propio tratado. En lo que respecta
a los tratados entre Estados, es manifiesto que una regla
de esta clase puede consignarse en acuerdos distintos del
tratado, sean escritos u orales. En su forma actual, los
artículos objeto de estudio se inspiran, en esta cuestión,
en las disposiciones aplicables a los tratados entre Estados. Cabe negarse a asimilar las organizaciones internacionales a los Estados invocando consideraciones realistas. En este sentido, el Sr. Ushakov piensa que sería
peligroso dejar subsistir la fórmula «cuando conste de
otro modo», pues abre la puerta a un acuerdo verbal que
no todo el mundo está dispuesto a admitir para las organizaciones internacionales. A fin de tomar en cuenta estas
opiniones, el Relator Especial se propone modificar
dicha fórmula, completándola, por ejemplo, con las palabras «en un acuerdo entre órganos normalmente acreditados», a fin de subrayar que cualquier acuerdo distinto
del propio tratado debe concluirse también normalmente.
29. Cabe también que no se asimilen las organizaciones
internacionales a los Estados por razones de oportunidad,
e incluso de sensibilidad. De este modo, en el artículo 7,
la expresión «plenos poderes» se utiliza tanto respecto
de los representantes de los Estados como de los representantes de las organizaciones internacionales. Ahora
bien, podría reservarse esta expresión a los representantes
de los Estados y aplicarse el término «poderes», que es
más limitado, a los representantes de las organizaciones
internacionales. Por otra parte, en la Convención de
Viena de 1975 sobre la representación de los Estados en
sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal1, se utiliza el término «credenciales»
1

Véase A/CONF.67/16.
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para los representantes de los Estados. Prescindiendo de
cualquier diferencia de fondo que pudiera existir entre
aquellas dos expresiones, tal vez convenga utilizarlas
una y otra, en previsión de que a algunos gobiernos les
llame la atención que se aplique la expresión «plenos
poderes» a los representantes de las organizaciones internacionales.
30. El Relator Especial observa que la Comisión parece
dividida por igual acerca de la cuestión si una organización internacional puede manifestar mediante ratificación
su consentimiento en obligarse por un tratado. El proyecto de artículo 14 redactado por el Relator Especial
para uso del Comité de Redacción se separa apreciablemente de la redacción inicial. Como miembro de la
Comisión, el Sr. Reuter considera, al igual que el Sr.
Tsuruoka y el Sr. Kearney, que en buena lógica no puede
prohibirse a una organización que denomine «ratificación» a un procedimiento que consiste en dar un consentimiento definitivo con posterioridad a un primer consentimiento provisional. Cabe perfectamente que sea un
solo y mismo órgano el que dé una autorización e instrucciones a un representante y que proceda, luego, a una
ratificación. Este procedimiento no se utiliza en las
Naciones Unidas, pero no es raro en negociaciones muy
técnicas, como las negociaciones comerciales que se
celebran en el seno de las Comunidades europeas. En
tales casos, la decisión de iniciar negociaciones es adoptada por el Consejo de Ministros, que da instrucciones
a un representante enviado por la Comisión de las Comunidades; ésta negocia y rubrica y, más adelante, el Consejo
delibera, autoriza la firma y da su aprobación, antes de
que se proceda al canje del instrumento de ratificación
del Estado interesado y del instrumento de aprobación
del Consejo. Sería casi mezquino impedir que una organización internacional calificara tal procedimiento de
ratificación. Un ejemplo de la incertidumbre de la terminología en esta esfera se encuentra en la Constitución
francesa, que menciona al mismo tiempo la ratificación
y la aprobación como formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. Si una convención internacional dispone que puede ser objeto de ratificación o aceptación, sin precisar la forma en que deben
interpretarse estos términos, el Gobierno francés adopta
una decisión redactada como sigue: «la presente Convención queda aprobada; esta aprobación equivale a la
aceptación en el sentido de la Convención». Análogamente, nada puede impedir a una organización internacional que envíe al depositario de un tratado una carta
en la que indique que su instrumento de ratificación
equivale a la aceptación o aprobación en el sentido del
tratado. Salvo que se haga del artículo 11 una regla de
jus cogens, y no se trata de eso, no puede impedirse a una
organización internacional que proceda de este modo.
31. Hablando también en calidad de miembro de la
Comisión, el Sr. Reuter declara que a estas consideraciones se añaden consideraciones políticas. Es posible
que a ciertos gobiernos les disguste que las organizaciones internacionales utilicen un vocabulario reservado
tradicionalmente a los Estados. Este aspecto del problema ha sido puesto de relieve por el Sr. Pinto y precisamente a causa de este factor psicológico, el Relator
Especial había estimado conveniente no utilizar el tér-
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mino «ratificación» en relación con las organizaciones
internacionales. Para zanjar esta cuestión, el Comité de
Redacción tendrá a su disposición el texto inicial de los
artículos pertinentes y el texto revisado por el Relator
Especial. El Comité de Redacción y más adelante la
Comisión podrían incluso decidir presentar variantes a
la Asamblea General. Si la Comisión decide calcar el
proyecto de artículo 14 del artículo 14 de la Convención
de Viena, debería tratar en primer lugar la ratificación
y asimilar seguidamente a esta forma de manifestación
la aceptación y la aprobación. En lo que respecta a las
organizaciones internacionales, esta presentación de la
materia equivaldría a convertir la excepción en regla
general.
32. El PRESIDENTE sugiere que se remitan el artículo 11, el párrafo 1 b del artículo 2 y los artículos 12, 13,
14, 15 y 16 al Comité de Redacción para que éste los
examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 2.

vención de Viena, las modificaciones de redacción que se
necesitan para tener en cuenta a las organizaciones
internacionales.
35. El Sr. USHAKOV propone que los proyectos de
artículos 17 y 18 se remitan al Comité de Redacción.
36. El Sr. KEARNEY apoya la propuesta del Sr. Ushakov. Por lo que respecta al párrafo 1 del artículo 17, el
Sr. Kearney quisiera sugerir al Comité de Redacción
que, eventualmente, sustituya la palabra «o», después de
«lo permite», por «y/o».
37. El PRESIDENTE sugiere que, si no hay más observaciones, la Comisión decida remitir los artículos 17
y 18 al Comité de Redacción.
Así queda acordado s.
ARTÍCULOS 19, 20, 21, 22 Y 23

38. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los proyectos de artículos 19 a 23 de la sección 2 (Reservas), cuyo texto dice así:

ARTÍCULOS 17 Y 18

33. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los proyectos de artículos 17 y 18, cuyo texto
dice así:
Artículo 17. — Consentimiento en obligarse respecto de parte
de un tratado y opción entre disposiciones diferentes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 a 23, el
consentimiento de un Estado o de una organización internacional
en obligarse respecto de parte de un tratado sólo surtirá efecto si
el tratado lo permite o los demás Estados u organizaciones internacionales contratantes convienen en ello.
2. El consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado que permita una opción entre
disposiciones diferentes sólo surtirá efecto si se indica claramente
a qué disposiciones se refiere el consentimiento.
Articulo 18. — Obligación de no frustrar el objeto
y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor
Un Estado o una organización internacional deberá abstenerse
de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un
tratado:
a) si el Estado o la organización internacional ha firmado el
tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a
reserva de ratificación, aceptación o aprobación, según el caso,
mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte
en el tratado; o
b) si el Estado o la organización internacional ha manifestado
su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el período
que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no
se retarde indebidamente.

34. El Sr. REUTER (Relator Especial) cree que las
organizaciones internacionales deben poder acogerse, en
las mismas condiciones, a las opciones que ofrece a los
Estados el artículo 17 de la Convención de Viena. A su
juicio, el artículo 17 no plantea por tanto ningún problema especial, como tampoco lo plantea el artículo 18,
que enuncia una regla general vinculada al principio de
la buena fe. En ambos artículos sólo se han introducido,
con relación a los artículos correspondientes de la ConVéase la reanudación del debate en la 1353.a seisón, párrs. 2
y 57.

Artículo 19. — Formulación de reservas
Un Estado, o una organización internacional, podrá formular
una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar
un tratado o de adherirse al mismo, a menos:
d) 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 previstos en los apartados a y b, la reserva
sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
Artículo 20. — Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas
1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no
exigirá la aceptación ulterior de los demás contratantes sean Estados
u organizaciones internacionales, a menos que el tratado así lo
disponga.
2. Cuando el número reducido de Estados o de organizaciones
internacionales negociadores y del objeto y del fin del tratado se
desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre todas
las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de
ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación
de todas las partes.
3. 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.
4. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a
menos que el tratado disponga otra cosa:
a) la aceptación de una reserva por otro contratante, sea Estado
u organización internacional, constituirá al autor de la reserva en
parte er el tratado en relación con ese otro contratante si el tratado
ya está en vigor o cuando entre en vigor para esos contratantes;
b) la objeción hecha por un contratante, sea Estado u organización internacional a una reserva no impedirá la entrada en vigor
del tratado entre el contratante que haya hecho la objeción y el
contratante autor de la reserva, a menos que el contratante autor
de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria;
c) un acto por el que un contratante, sea Estado u organización
internacional, manifieste su consentimiento en obligarse por un
tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acepte
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la reserva al menos otro contratante, sea Estado u organización
internacional.
5. Para los efectos de los párrafos 2 y 4, y a menos que el tratado
disponga otra cosa, se considerará que una reserva ha sido aceptada
por un contratante, sea un Estado o una organización internacional,
cuando éste no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro
de los doce meses siguientes a la fecha en que haya recibido la
notificación de la reserva o en la fecha en que haya manifestado su
consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última es posterior.
Artículo 21. — Efectos jurídicos de las reservas
y de las objeciones a las reservas
1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en
el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23:
a) modificará con respecto al autor de la reserva, sea un Estado
o una organización internacional, en sus relaciones con esa otra
parte las disposiciones del tratado a que se refiera la reserva en la
medida determinada por la misma; y
b) modificará, en la misma medida, esas disposiciones en lo que
respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el autor
de la reserva.
2. La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo
que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se.
3. Cuando una parte contratante, sea Estado u organización
internacional, que haya hecho una objeción a una reserva no se
oponga a la entrada en vigor del tratado entre ella y el autor de la
reserva, las disposiciones a que se refiera ésta no se aplicarán entre
las dos partes contratantes en la medida determinada por la reserva.
Artículo 22. — Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas
1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una reserva podrá
ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro
el consentimiento del Estado o de la organización internacional que
la haya aceptado.
2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeción a una
reserva podrá ser retirada en cualquier momento.
3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa:
a) el retiro de una reserva sólo surtirá efecto respecto de otro
contratante, sea Estado u organización internacional, cuando éste
haya recibido la notificación;
b) el retiro de una objeción a una reserva sólo surtirá efecto
cuando su notificación haya sido recibida por el autor de la reserva.
Artículo 23. — Procedimiento relativo a las reservas
1. La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción
a una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los
Estados y a las organizaciones internacionales contratantes y a los
demás Estados y organizaciones internacionales facultados para
llegar a ser partes en el tratado.
2. La reserva que se formule en el momento de la firma de un
tratado que haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación, habrá de ser confirmada formalmente por el Estado o,
según el caso, por la organización internacional autora de la reserva
al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal
caso, se considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de su
confirmación.
3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a
una reserva, anteriores a la confirmación de la misma, no tendrán
que ser a su vez confirmadas.
4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva
habrá de formularse por escrito.

39. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que los
artículos dedicados a las reservas requieren un inter-

255

cambio de opiniones sobre el problema general que se
plantea a su respecto. El Relator Especial ha estimado
que, a partir del momento en que una organización
internacional es admitida como parte en un tratado, es
imposible privarla de uno de los privilegios fundamentales
que lleva consigo la calidad de parte, y en virtud del cual
debe poder acogerse al régimen de reservas. Se ha admitido igualmente que las normas jurídicas relativas a
las reservas debían ser las mismas para las organizaciones
internacionales que para los Estados. Si la Comisión
acepta este criterio, no tendrá más que examinar uno por
uno los artículos 19 a 23 para decidir las modificaciones
que deben introducirse en el texto de la Convención de
Viena a fin de tener en cuenta la adición de las organizaciones internacionales. Si, por el contrario, el principio
de la asimilación de las organizaciones internacionales a
los Estados hubiera de plantear dificultades —dificultades que no han pasado inadvertidas al Relator Especial—, un debate sobre esos artículos será muy útil, pues
permitirá al Relator Especial redactar nuevos artículos
que podrá presentar a la Comisión en su próximo período
de sesiones. Es evidente que si los artículos relativos a
las reservas plantean problemas de fondo, será imposible
resolverlos en los pocos días que quedan.
40. El Relator Especial ha estimado que no había una
diferencia fundamental, en lo que se refiere a las reservas,
entre los tratados entre Estados y los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales. En efecto, el
problema de las reservas no se plantea respecto de los
tratados bilaterales, pues ese problema queda siempre
resuelto por las disposiciones expresas para los tratados
en que sólo participa un número limitado de Estados,
como lo prevé el artículo 20 de la Convención de Viena.
En cambio, la cuestión de las reservas reviste gran importancia para los tratados multilaterales generales. Esta
cuestión continúa siendo hasta la fecha muy teórica en lo
que respecta a las organizaciones internacionales, pues
no existe de momento ningún tratado multilateral en que
sea parte una organización internacional.
41. El Relator Especial ha subrayado, sin embargo, en
su informe que, si se admitiera a una organización internacional a participar, en igual calidad que los Estados,
en una conferencia internacional en la que participasen
asimismo Estados miembros de esa organización, existiría el peligro de que se suscitaran dificultades graves.
Bien claro está que no se plantea problema alguno si se
invita a una organización internacional a una conferencia
en la que no participan sus Estados miembros. Puede
concebirse, por ejemplo, el caso de una conferencia
internacional sobre cuestiones de técnica aduanera en la
que participen una unión aduanera en cuanto tal sin que
participen en ella sus Estados miembros. Sin embargo,
esta hipótesis no es posible más que si el objeto de la
conferencia es muy limitado y se refiere únicamente a
materias respecto de las cuales los Estados no tienen
competencia alguna. En esta hipótesis, no se plantea
ningún problema. Por el contrario, se suscitan dificultades
casi insuperables cuando una organización internacional
participa en una conferencia internacional encargada de
elaborar el texto de un tratado, en la que participan
igualmente los Estados miembros. En este caso, ¿tiene
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la organización internacional calidad de parte: parte
eventual, pero parte a pesar de todo? No se conoce,
hasta la fecha, ningún ejemplo de esta clase, pues es
difícil admitir que determinado número de Estados pretendan, en una conferencia internacional, añadir a sus
votos el de la organización por ellos constituida. Los
Estados miembros de la organización deben, pues, elegir
entre dos soluciones: participar en la conferencia individualmente o bien en calidad de miembro de la organización, y la mayoría de las veces tienen interés en no
invocar su calidad de miembro de la organización, lo que
tendría por efecto reducir sus votos a uno solo. De este
modo, frente a los demás Estados que no pueden admitir que el voto de la organización venga a sumarse al
de los Estados miembros, éstos se contentan con su
propio voto, y la organización internacional no es admitida a la conferencia más que con carácter consultivo,
para expresar colectivamente la opinión de los Estados
miembros que ella representa, y no como parte eventual
en el tratado.
42. Cuando se toca el problema de las reservas, se
advierte que, en la mayoría de las organizaciones internacionales, no hay una distribución clara y rigurosa
entre la competencia de la organización internacional y
la de los Estados miembros. Esta situación que se comprueba de muchas maneras, obedece a que la competencia
de la organización está definida en términos bastante
vagos, pero también que la competencia de la organización tiende a extenderse cada vez más, como tienen
ocasión de ver todos los días los Estados miembros. Por
lo demás, los Estados miembros no siempre aceptan de
buena gana esta competencia ampliada de la organización, como lo prueban los diversos asuntos llevados ante
tribunales de justicia, que tienen por objeto delimitar las
pretensiones recíprocas de los Estados miembros y las
organizaciones. Cabe citar a este respecto, en lo que se
refiere a las comunidades económicas europeas, el asunto N.° 22-70, llamado del Acuerdo europeo de transportes por carretera 4.
43. La incertidumbre en lo que se refiere a las competencias respectivas de la organización internacional y de
sus Estados miembros es tan grande que, en el caso de
un tratado entre Finlandia, por una parte, y la Comunidad Económica Europea y sus Estados miembros, por
otra, todavía no se sabe, de la lectura del tratado, lo que
debe entenderse por los «países distintos de Finlandia»:
¿se trata de la Comunidad en cuanto tal, de los Estados
miembros, o de la Comunidad y los Estados miembros?
Este problema ha sido perfectamente advertido por los
redactores del tratado, que han llegado a la conclusión
de que, según el caso, es la Comunidad sola, o los Estados miembros solos, o incluso la Comunidad y los Estados miembros.
44. Si esta conclusión es exacta, puede ser que tenga
considerables consecuencias sobre las reservas, porque
si se acepta que al mismo tiempo e independientemente
una organización y sus miembros pueden formular
libremente reservas, debería enunciarse una regla según
la cual las reservas obliguen en las mismas condiciones
a los Estados miembros y a la organización, so pena de

crear contradicciones insolubles. El Relator Especial ha
llegado a la conclusión de que admitir que la organización y los Estados miembros participen al mismo tiempo
en cualquier tratado es una solución que no puede
adoptarse más que con muy grandes precauciones; en
efecto, hay que asegurarse, si se quiere permitir a los
Estados miembros y a la organización que formulen
reservas, de que esas reservas son idénticas o que las
competencias respectivas de la organización y de los
Estados miembros son enteramente distintas.
45. Si la Comisión tuviera que examinar todos los
problemas a que pueden dar lugar las reservas en materia
de tratados en los que son parte organizaciones internacionales, tendría que salirse ciertamente del marco de
los artículos que tiene actualmente propuestos. No obstante, el Relator Especial ha presentado estos artículos
porque estima que, si en el futuro, se permite a las
organizaciones internacionales que participen en determinados tratados generales, se adoptarán, en cada caso,
disposiciones especiales acerca de la cuestión de las
reservas de modo que se eviten las contradicciones posibles, bien sea prohibiendo las reservas, bien sea obligando a la organización y a los Estados miembros a
presentar reservas idénticas, bien sea mediante cualquier
otra solución de esta clase. El Relator Especial piensa
que dichas disposiciones no pueden ser objeto de una
regla general, por lo que no ha presentado ninguna.
46. El Sr. USHAKOV dice que limitará sus observaciones a los artículos 19 y 20, ya que los demás artículos
relativos a las reservas depeden, de un modo u otro, de
estos dos artículos.
47. A su juicio, hay que distinguir dos categorías de
tratados: los tratados entre Estados en los que pueden
participar eventualmente organizaciones internacionales
—y que no hay que confundir con los tratados celebrados
bajo los auspicios de una organización internacional—
y los tratados en los que son partes organizaciones internacionales respecto de todas las disposiciones del tratado.
La Convención de Viena de 1975 podría pertenecer a la
primera categoría de tratados, ya que se refiere no solamente a las inmunidades y privilegios que los Estados
huéspedes deben conceder a los Estados que envían —es
decir, las obligaciones de los Estados huéspedes con
respecto a los Estados que envían y, recíprocamente, a
los derechos y obligaciones de estos últimos— sino también, hasta cierto punto, a los derechos y obligaciones de
las organizaciones internacionales. Es, por lo tanto, del tipo
de tratado que podría admitir eventualmente una cierta
participación de las organizaciones internacionales. No
obstante, en este caso, las organizaciones internacionales
participantes no podrían formular más que ciertas reservas
que se refirieran únicamente a los artículos relativos a sus
derechos y a sus obligaciones. En el segundo caso, en
cambio, las organizaciones internacionales partes en el
tratado podrían formular reservas sobre todas las disposiciones del tratado.
48. El Sr. Ushakov piensa que en los artículos 17 y 18,
que ha propuesto se remitan al Comité de Redacción, se
puede utilizar la expresión general «un tratado» para
designar a la vez los tratados entre Estados y organiza4
Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, Recueil de la ciones internacionales y los tratados entre dos o más
jurisprudence de la Cour, Luxemburgo, vol. XVII, 1971-1, pág. 263. organizaciones internacionales. Sin embargo, le parece
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imposible emplear esta misma expresión general en los
artículos que siguen, ya que cuando se trata de reservas,
hay que distinguir, entre los tratados concertados entre
Estados y organizaciones internacionales y los tratados
concertados entre varias organizaciones internacionales.
A su juicio, la norma que ha de enunciarse puede ser
completamente diferente según que el tratado se celebre
entre organizaciones internacionales solamente o entre
Estados y organizaciones internacionales.
49. En lo que se refiere al principio mismo de la formulación de reservas, enunciado en el artículo 19, el Sr.
Ushakov se pregunta si una organización internacional
debe siempre tener la posibilidad de formular una reserva «a menos que la reserva esté prohibida por el
tratado», como dispone el artículo 19. Por su parte, no
tiene la seguridad de que se pueda responder afirmativamente a esta pregunta. La norma enunciada en el artículo 19 está justificada quizás para los tratados celebrados entre organizaciones internacionales solamente, pero
cabe preguntarse si se justifica del mismo modo para los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales.
50. El Sr. Ushakov tiene vivas objeciones que oponer
a las disposiciones del artículo 20. Se interroga, sobre
todo, acerca del sentido jurídico de la expresión «número
reducido de Estados o de organizaciones internacionales
negociadores», que figura en el párrafo 2. Es muy importante, a su juicio, saber si se trata de Estados o de
organizaciones, ya que la solución puede ser diferente
según que sea un tratado celebrado entre organizaciones
internacionales solamente o un tratado celebrado entre
Estados y organizaciones internacionales. El Sr. Ushakov
se pregunta, por otra parte, cómo un tratado puede ser
«un instrumento constitutivo de una organización internacional», en la hipótesis prevista en el párrafo 3. Esta
hipótesis es, a su juicio, completamente imposible según
la definición de la organización internacional como una
organización intergubernamental.
51. En lo que se refiere al apartado a del párrafo 4, el
Sr. Ushakov señala que, si una reserva formulada por
un Estado ha sido aceptada por otro Estado, esta reserva
sólo es válida entre los dos Estados. En ese caso, la
cuestión debe resolverse por la Convención de Viena.
Igualmente, en la hipótesis prevista en el apartado b del
párrafo 4, la objeción hecha a una reserva por un Estado
entra en el ámbito de la Convención de Viena.
52. El Sr. Ushakov espera que las observaciones que
acaba de formular puedan servir de base para la elaboración de nuevos artículos que el Relator Especial presente
a la Comisión en el próximo período de sesiones, ya que
no le parece posible resolver cuestiones tan importantes
en el período de sesiones en curso.
53. El Sr. CALLE Y CALLE dice que las observaciones
que formuló el Relator Especial cuando presentó los
artículos 19 a 23 no por ser breves fueron menos acertadas y sensatas.
54. El Relator Especial no ha descubierto dificultades
especiales en asimilar a las organizaciones y a los Estados
en cuanto al derecho que, como partes contratantes,
tienen paraformular reservas a disposiciones de un tratado.
Puesto que la Comisión discute la celebración de acuer-
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dos entre sujetos de derecho internacional, cuestión que
evidentemente se rige por el derecho internacional, el
Sr. Calle y Calle estima que debe preguntarse, a propósito de todos los proyectos de artículos, en qué medida
las partes de que se trate tienen capacidad contractual
idéntica, ya sea en el caso de un tratado entre Estado y
organizaciones internacionales o en el de un tratado
entre dos o más organizaciones internacionales. Por esta
razón, el Sr. Calle y Calle apoya que se aplique también
a las organizaciones internacionales toda la mecánica
tan cuidadosamente armada respecto de las reservas.
Recuerda que se han hecho esfuerzos considerables por
flexibilizar lo más posible la práctica latinoamericana en
materia de reservas.
55. En la versión española del artículo 19, el Sr. Calle
y Calle estima que habría que modificar el orden de las
palabras «ratificar» y «aprobar» y añadir, después de las
palabras «aceptar o», la expresión «según el caso», de
manera que se conserve la diferenciación que se ha hecho
entre los Estados y las organizaciones internacionales en
materia de ratificación.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1349.a SESIÓN
Viernes 11 de julio de 1975, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro,
Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr.
Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales
(A/CN.4/285)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

19 (Formulación de reservas),
20 (Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas),
ARTÍCULO 21 (Efectos jurídicos de las reservas y de las
objeciones a las reservas),
ARTÍCULO 22 (Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas) y
ARTÍCULO 23 (Procedimiento relativo a las reservas)
(continuación)

ARTÍCULO

ARTÍCULO
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1. El Sr. REUTER (Relator Especial) suscribe, en lo
esencial, las opiniones expresadas por el Sr. Ushakov
en la sesión anterior, pero ha de formular algunas reservas
en relación con algunos aspectos secundarios.
2. Para que la disposición que figura en el párrafo 3 del
artículo 20 tenga cabida en el proyecto es menester admitir que una organización internacional pueda llegar a ser
parte en el instrumento constitutivo de otra organización
internacional y llegar a ser miembro. Se trata entonces de
un tratado entre los Estados que han creado la organización y una organización internacional y, por lo tanto,
entra dentro del campo de aplicación de los artículos que
se examinan. ¿Se da actualmente este supuesto en la
práctica? El Relator Especial ha examinado esta cuestión
en sus informes anteriores y opina que se debe contestar
con cautela. Cabe preguntarse, por ejemplo, si las Naciones Unidas son parte en los tratados constitutivos de la
UIT y la UPU, de las que son miembro. El Relator
Especial no sabe con absoluta certeza si es así, ya que las
Naciones Unidas, si bien poseen ciertos derechos en
virtud de esos tratados, no tienen todos los derechos que
se derivan de ellos. A su juicio, pues, se puede afirmar que
las Naciones Unidas participan en estas dos organizaciones, pero sin que por ello pueda decirse que son parte
en los tratados que las han creado. Cabe imaginar, sin
embargo, que una organización internacional llegue a ser
parte de un tratado por el que se constituya otra organización internacional. Se puede considerar, por ejemplo,
que la Comunidad Económica Europea, que es miembro
del GATT, es parte en el Acuerdo que ha establecido este
organismo. En el supuesto de una organización internacional que es miembro de otra organización internacional se tropieza con una dificultad derivada de la definición de la expresión «organización internacional»,
puesto que, según el párrafo 1 / del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
disposición que recoge el proyecto objeto de examen, se
entiende por tal expresión «una organización intergubernamental»; de ahí que el Sr. Ushakov estime que una
organización intergubernamental es una organización
compuesta sólo por Estados. Una organización entre
cuyos miembros figurase otra organización, por lo tanto,
no podría alegar la calidad de organización intergubernamental. Así pues, si se conservase el párrafo 3 del artículo 20
en su forma actual habría que modificar la definición de
organización internacional que figura en el artículo 2.
3. Este punto de vista es discutible, pues cabe poner
en duda que la definición de organización internacional
como «organización intergubernamental» deba ser interpretada de manera tan estricta. Existen en efecto diversas
organizaciones internacionales —organismos especializados— que cuentan entre sus miembros a entidades que
no son todavía Estados. Se podría argüir, por lo tanto,
que la expresión «organización intergubernamental»
puede ser interpretada en sentido amplio. Sin embargo,
el Relator Especial no cree que sea necesario abrir un
debate de este género, ya que el artículo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue adoptado, en la Conferencia de Viena, como una especie de
concesión destinada a paliar los inconvenientes resultantes del hecho de que dicha Convención no se aplica a
las organizaciones internacionales.

4. Cuando una organización internacional comprende
sólo Estados, su tratado constitutivo se rige por la Convención de Viena. Si mediante una revisión se introduce
en el tratado una disposición que da a una o varias organizaciones internacionales acceso a tal organización y si una
organización internacional ratifica ese tratado, el conjunto de las relaciones entre Estados continuará rigiéndose
por la Convención de Viena. El problema que se planteará
entonces es el de las relaciones entre ese nuevo miembro
de la organización y los demás miembros por lo que
respecta al derecho de los tratados. Por consiguiente, se
podría pura y simplemente suprimir el párrafo 3 del
artículo 20, colmando en el comentario la pequeña laguna
que así se crearía. No pasar de ahí es preferible a aventurarse
en una definición formal de la organización internacional.
Sin embargo, si decidiera mantener el párrafo 3, la
Comisión podría indicar en el comentario que la expresión
«organización intergubernamental» no se aplica solamente a las organizaciones compuestas por Estados, sino
también a las que admiten en su seno a algunas organizaciones internacionales. Por su parte, el Relator Especial
abriga serias dudas en cuanto a la eficacia jurídica del
apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena, ya
que no alcanza a discernir cómo esa Convención, celebrada entre Estados, podría surtir efectos en lo que se refiere
a las organizaciones internacionales, las cuales, al
quedar excluidas del ámbito de la Convención, son terceros con respecto a ella.
5. En lo que concierne al artículo 20, es menester examinar cómo se puede trasponer el mecanismo de las
reservas y las objeciones establecido por la Convención
de Viena al contexto del presente proyecto. En el caso de
un tratado en el que participan un número indeterminado
de Estados y dos organizaciones internacionales colocadas
en pie de igualdad con los Estados partes, ¿qué ocurre si
cada una de las dos organizaciones hace una reserva
diferente, si todos los Estados hacen objeciones a esas dos
reservas y si las dos organizaciones hacen objeciones a sus
reservas respectivas? De conformidad con el texto actual
del artículo 20, el tratado, mientras no haya rebasado el
estado de proyecto, entra dentro del campo de aplicación del artículo 20 del proyecto de convención objeto de
examen. No obstante, desde el momento en que se formulan y rechazan las dos reservas, el tratado sólo establece
relaciones entre Estados y, por consiguiente, queda comprendido dentro del ámbito de la Convención de Viena.
Por el contrario, si las organizaciones formulan las mismas reservas o no hacen objeción a sus reservas respectivas, la situación se complica, ya que el tratado rige las
relaciones entre los Estados, por una parte, y las relaciones entre las dos organizaciones por otra; así pues, queda
sujeto a la aplicación de la Convención de Viena, en
cuanto tratado entre Estados, y a la aplicación del
proyecto de convención que se examina, en cuanto tratado
entre dos organizaciones. De esta manera puede ocurrir
que un tratado se sitúe, en parte, fuera del campo de
aplicación de los artículos objeto de estudio.
6. El Relator Especial se pregunta si conviene incluir
en el proyecto de artículos una disposición expresa para
tener en cuenta este supuesto. En su opinión, el apartado c
del artículo 3 de la Convención de Viena hace superflua
esta disposición al ofrecer la seguridad de que, si como

1349. a sesión — 11 de julio de 1975

resultado de reservas y objeciones un tratado ya no establece más que relaciones entre Estados, tales relaciones
se regirán al menos por la Convención de Viena. Cabe
imaginar el supuesto de un tratado que se rigiera por el
proyecto de artículos que se examina hasta el momento
en que se formularan objeciones a las reservas hechas por
organizaciones internacionales y que, si esas objeciones
fuesen generales, quedara fuera del ámbito del proyecto,
pero que volviera a quedar comprendido dentro de ese
ámbito como consecuencia de la renuncia a una objeción.
Quizás convenga tener en cuenta este supuesto al abordar
el examen del artículo 22 (Retiro de las reservas y de las
objeciones a las reservas), puesto que si un Estado retira
su objeción a una reserva formulada por una organización
internacional, ello dará lugar a que el tratado en su totalidad vuelva a quedar comprendido dentro del campo de
aplicación de los artículos objeto de estudio. Pero el
Relator Especial considera que no es necesario prever
disposiciones especiales a este respecto y que basta con
señalar, en el comentario, las dificultades que pueden
presentarse.
7. La posición adoptada por el Sr. Ushakov en materia
de formulación de las reservas es totalmente lógica, ya
que está en perfecta consonancia con la posición de la
Comisión sobre la adopción de los tratados. Es éste, en
efecto, un aspecto esencial, que no afecta solamente a las
reservas, sino que está íntimamente relacionado con el
artículo 9. El Sr. Ushakov ha estado acertado, a este
respecto, al distinguir entre los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales y los tratados entre dos o
más organizaciones internacionales.
8. Los tratados entre dos o más organizaciones internacionales no son nunca, en la actualidad, tratados
multilaterales generales, sino que siempre son tratados de
un carácter muy particular respecto de los cuales la
única regla razonable es reconocer que las reservas no
están autorizadas más que si son admitidas expresamente
por el texto del tratado o por todas las demás partes en el
tratado.
9. En lo relativo a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales hay que distinguir entre el caso
general y un caso particular ya previsto en el artículo 9.
En el caso general, conviene aplicar la misma regla que
respecto de los tratados entre organizaciones internacionales y afirmar claramente, cuando un tratado se define
simplemente por el hecho de haber sido celebrado entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, que las reservas no están autorizadas más
que si han sido previstas en el tratado o si obtienen el
consentimiento de todas las partes: Estados y organizaciones. En el caso particular ya examinado en relación
con el artículo 9, tiene que haber un paralelismo completo
entre la regla relativa a la adopción del texto del tratado
y la regla relativa a las reservas. Este caso particular es
el de una conferencia general entre Estados que admite
en su seno, además de los Estados y en igualdad con ellos,
a una o varias organizaciones internacionales. En este
supuesto, y sólo en él, se aplica el principio de apertura
del mecanismo de las reservas, que constituye la innovación más interesante de la Convención de Viena. Dicho
principio se mantiene en el presente proyecto, pero, una
vez más, solamente en este supuesto. El Relator Especial
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ya había llegado a una conclusión simétrica en relación
con el artículo 9, que dispone que la adopción del texto
de un tratado se efectuará por unanimidad de todas las
partes cuando se trata de un tratado entre organizaciones
internacionales o de un tratado entre Estados y organizaciones internacionales, pero por mayoría de dos tercios en
el caso particular de una conferencia general entre Estados
que admita en su seno a una o varias organizaciones internacionales en igualdad con los Estados. Este paralelismo
es perfectamente lógico, ya que si la Conferencia de
Viena abrió ampliamente el sistema de las reservas fue
precisamente porque había dado gran flexibilidad a la
regla concerniente a la adopción del tratado adoptando
la disposición relativa a la mayoría de dos tercios. Esta
idea constituye la base de la opinión de la Corte Internacional de Justicia1 relativa a los efectos de las reservas a
la Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio.
10. Si los demás miembros de la Comisión admitieran
este punto de vista, el enfoque de los artículos relativos a
las reservas resultaría notablemente modificado. Se
admitiría que, en una conferencia general entre Estados,
una o varias organizaciones internacionales pueden estar
colocadas en el mismo plano que los Estados, y que en
este caso, pero sólo en él, las reglas muy liberales de la
Convención de Viena se aplican en lo que se refiere a la
adopción del texto del tratado y en lo que se refiere a las
reservas. En cuanto a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales se mantendría la única regla
prudente, es decir, la regla clásica según la cual las reservas
deben ser aceptadas por todas las partes.
11. El Sr. USHAKOV da efusivamente las gracias al
Relator Especial, no sólo por haber comprendido perfectamente sus ideas, sino también por haberlas desarrollado con tanta brillantez.
12. El Sr. TAMMES dice que no tiene inconveniente
en aprobar los proyectos de artículos 19 a 23 en su forma
actual. Como el Relator Especial, estima que no es
necesario, por el momento, introducir la disposición
especial que éste ha previsto respecto del artículo 20.
De un modo general, las cuestiones sumamente interesantes que el Relator Especial ha evocado en la sesión
actual tienen que ser estudiadas más a fondo.
13. El Sr. Tammes opina que la aprobación de las
disposiciones del artículo 11 relativas a las organizaciones
internacionales supone que esas organizaciones pueden
también consentir en quedar obligadas sólo por una parte
de un tratado, conforme a las disposiciones del artículo 17,
de los proyectos de artículos sobre las reservas y quizás
de las cláusulas finales del tratado mismo. Siguiendo el
mismo razonamiento, reconocer que organizaciones
internacionales pueden convertirse en partes en tratados
en un pie de igualdad con los Estados partes, conforme
a las disposiciones del apartado g del párrafo 1 del
artículo 2, entraña el reconocimiento del derecho de las
organizaciones internacionales a proteger su propia
posición objetando a las reservas formuladas por otras
partes.
14. En tales condiciones, el Sr. Tammes considera que
los problemas de conflicto eventual de competencias entre
1

CU. Recueil 1951, pág. 15.
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una organización internacional y sus Estados miembros,
que el Relator Especial ha mencionado en el comentario
general a los artículos 19 a 23 de su cuarto informe, así
como en la declaración que acaba de hacer, no son problemas que conciernen específicamente a las reservas, sino
problemas de carácter general. Son la consecuencia inevitable del hecho de que, en la mayor parte de las organizaciones internacionales, no se ha establecido ninguna
distinción neta entre la competencia de la institución
que es la organización misma y la de sus elementos constitutivos. Se infiere de las convenciones citadas en el estudio
de la Secretaría2 que desde ahora se supone que las
organizaciones internacionales participan por cuenta de
los territorios que están sometidos a su administración
o de cuyas relaciones internacionales son responsables,
en acuerdos multilaterales de carácter sumamente complejo, cuya aplicación podría fácilmente hacer entrar en
conflicto a la organización interesada con sus Estados
miembros. Mientras que las organizaciones internacionales permanezcan en la fase de desarrollo constitucional en
que ahora se encuentran, no parece posible resolver eventuales conflictos como no sea adoptando una actitud de
buena fe, esforzándose los Estados miembros de la organización por establecer un equilibrio entre su lealtad para
con la institución y la justa preocupación por sus propios
intereses. La misma solución provisional parecería indicada en caso de conflicto entre reservas y objeciones
formuladas respecto de los tratados por organizaciones
internacionales y sus Estados miembros.
15. El Sr. PINTO recuerda que, reiteradamente, ha
manifestado que los Estados y las organizaciones internacionales son de una índole fundamentalmente distinta
y hace observar que los Estados que conciertan acuerdos
con organizaciones internacionales lo hacen normalmente
con aquellas organizaciones de las que son miembros.
Situados en esa perspectiva, los proyectos de artículos
sobre las reservas, por demás excelentes, suscitan innumerables problemas. Sin considerar por ello que los Estados
y las organizaciones internacionales no puedan ser partes
en tratados del mismo tipo, el Sr. Pinto estima que hay
que guardarse de adoptar de un modo precipitado la
atractiva solución consistente en colocar a unos y otras
en el mismo plano en todos los aspectos. En la práctica,
una decisión en este sentido está excluida por el momento
y no podría ser considerada en un futuro previsible.
16. Por lo que respecta a la formulación de reservas,
el hecho de que los Estados son casi siempre miembros de
la organización internacional con la que conciertan un
acuerdo, suscita dificultades tanto para la organización
como pare el Estado. Por una parte, la organización debe
salvaguardar constantemente sus justos intereses teniendo
presentes al propio tiempo los intereses de sus miembros
y, por otra parte, los Estados deben proteger los interses de
sus nacionales teniendo también presentes sus deberes de
miembros de la organización. Cabe decir que esas dificultades resultan de la «relación de miembro» que existe
entre el Estado y la organización internacional. En
el caso en que una organización abriga dudas respecto de
una disposición de un tratado al que se considera conveniente, en interés general, autorizarla a ser parte, la
2

A/CN.4/281, primera parte, secc. B, b.

mejor solución consistiría en conceder a esa organización
el privilegio generalmente concedido a los Estados, de
formular reservas conforme al artículo 19 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que el
artículo 19 del proyecto reproduce en gran parte. No
obstante, el Sr. Pinto se pregunta, habida cuenta de la
«relación de miembro» que vincula una organización
y sus miembros, si la gama de las reservas admisibles debe
ser la misma para las organizaciones internacionales que
para los Estados.
17. Al parecer, convendría prever que la posibilidad,
para una organización, de formular reservas a un tratado
estuviera limitada no sólo por las disposiciones de los
apartados a a c del artículo 19, sino también por el
instrumento constitutivo y por los objetivos declarados
de la organización. Los Estados tendrán entonces la
seguridad de que una organización internacional actuará,
no simplemente del modo que sus funcionarios estimen
más ventajoso para ella, sino conforme a una carta o líneas
de conducta que ellos mismos hayan establecido o aprobado. Quizá el Relator Especial desea también señalar el
hecho de que los Estados deben tener presente sus deberes
de miembros de una o quizá de varias organizaciones
internacionales. Estos puntos podrían tratarse en los
proyectos de artículos o en el comentario.
18. El Sr. KEARNEY recuerda haber dicho en la
1346.a sesión3, en el curso del examen del apartado g
del párrafo 1 del artículo 2, disposiciones a las que el
Sr. Tammes se ha referido en la presente sesión, que
sería preferible no decir que la posición de una institución
internacional respecto a un tratado es idéntica a la de un
Estado, y no pronunciarse a este respecto. Los problemas
que se han evocado relativos a la cuestión de las reservas
han confirmado esta opinión.
19. Importa no perder de vista la naturaleza de los
tratados multilaterales en los que una organización internacional puede llegar a ser parte. Como el Sr. Pinto ha
señalado, estos tratados son generalmente celebrados
entre una organización y Estados miembros de esa organización. Además, son tratados en virtud de los cuales
—como en el caso de los que se citan en el estudio de la
Secretaría (A/CN.4/281)— la organización internacional
asume ciertos deberes o ciertas responsabilidades para
con los Estados partes en lo que concierne a la aplicación
del tratado. En tales condiciones, parece imposible afirmar
que la posición de los Estados y la de las organizaciones
internacionales sean, respecto a un tratado, idénticas en
nada.
20. Para ilustrar este modo de ver, basta con referirse
a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 20, según
las cuales el efecto de una reserva formulada por una
organización internacional en cuanto a su propia interpretación de sus funciones en virtud de un tratado, será
muy diferente del efecto de una reserva formulada por
un Estado parte. Si la reserva hecha por un Estado parte
encuentra la objeción de otro Estado parte, la cuestión
sólo interesa a los dos Estados, pero la formulación por
dos o varios Estados partes de objeciones a una reserva
hecha por una organización internacional puede afectar a
la aplicación, e incluso a la entrada en vigor del tratado.
3

Párrs. 18 y 19.

1349. a sesión — 11 de julio de 1975

Si, por ejemplo, un tratado hace de una organización
internacional el agente encargado por los Estados partes
de la ejecución de un proyecto de desarrollo, como el
aprovechamiento de una cuenca fluvial, las objeciones de
esos Estados a una reserva formulada por la organización
pueden impedir a ésta adoptar las medidas necesarias para
el adelanto del proyecto.
21. Por ello, el Sr. Kearney estima muy difícil de aplicar
a las organizaciones internacionales las reglas de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, sin
tomar algo en consideración el papel que estas organizaciones desempeñan en la ejecución de los tratados y la
necesidad de prever eventualmente en relación con ellas
reglas particulares. Las dificultades que él ha señalado son
de carácter más formal que las que ha mencionado el
Sr. Pinto y no se prestan, pues, a las soluciones que éste
ha preconizado.
22. El Sr. HAMBRO desea que en el proyecto no haya
ninguna disposición que pueda impedir en el provenir que
las organizaciones internacionales participen en un tratado
multilateral y formulen reservas al mismo. Se ignora
cuáles serán los tratados multilaterales que puedan
adoptarse en el futuro y cuál será la naturaleza de las
reservas que puedan hacer las organizaciones internacionales, pero lo que es evidente es que las organizaciones
internacionales estarán llamadas a desempeñar un papel
cada vez más importante en la comunidad internacional.
No hay que hacer nada, por lo tanto, que pueda impedirles
celebrar tratados, adherirse a tratados e incluso, si llega
el caso, formular reservas a tratados.
23. Sir Francis VALLAT observa que de los artículos
11, 14 y 19, ninguno prevé la ratificación de un tratado
por una organización internacional. En el caso del artículo
11, esta omisión no le parece grave, pero en el caso de los
artículos 14 y 19, tiene por efecto restringir la gama de
opciones que se ofrecen a las organizaciones internacionales y esta restricción es contraria a la finalidad del proyecto de la Comisión, que es hacer que los procedimientos
que se ofrecen a las organizaciones internacionales y a los
Estados sean lo más parecidos posibles.
24. A Sir Francis le inquieta que las disposiciones del
apartado c del artículo 3 no sean idénticas a las del
apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Se pregunta si la Comisión tiene la intención de elaborar dos series de artículos
que traten cada uno de una categoría diferente de entidades, o dos series de artículos cuyas disposiciones se
repitan. En relación con esto, lo que le preocupa respecto
de los proyectos de artículos sobre las reservas es saber
cuál será la posición de esas disposiciones teniendo en
cuenta que entre los Estados partes en un tratado se
aplican las disposiciones de la Convención de Viena;
y de hecho, hay algunas dificultades para aplicar disposiciones idénticas en materia de reservas a organizaciones
internacionales y Estados. Como consecuencia, Sir
Francis se pregunta si es posible, en la teoría y en la
práctica, limitar la aplicación de los proyectos de artículos
de la Comisión sobre las reservas a las relaciones entre
organizaciones internacionales y Estados y entre organizaciones internacionales mismas, remitiéndose a la
Convención de Viena en lo que se refiere a las relaciones
entre Estados. Teme que, en otro caso, las ligeras dife-
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rencias de redacción entre el proyecto de artículos de la
Comisión y las disposiciones de la Convención de Viena
susciten en la práctica dificultades graves que son ahora
imposibles de prever.
25. Tanto del texto como de la exposición hecha por el
Relator Especial se desprende que el párrafo 3 del artículo
20 significa que el proyecto de la Comisión no se aplicaría
a organizaciones exclusivamente compuestas de organizaciones internacionales. Sir Francis no tiene nada que
objetar a esto, pero la Comisión debería examinar la
cuestión más adelante teniendo en cuenta que, puesto que
estudia en principio los tratados celebrados entre organizaciones internacionales, debe también en principio
examinar los tratados celebrados entre órganos creados
por esas organizaciones.
26. El Sr. ELIAS dice que el interesante debate a que
han dado lugar los artículos 19 a 23 demuestra que la
Comisión debe adoptar una decisión fundamental.
Cuando se examinaron los artículos 11 a 16, ella estaba
dividida casi por igual respecto a si había que dar a las
organizaciones internacionales la oportunidad de utilizar
el procedimiento de ratificación. Esta cuestión quedó
entonces en suspenso, pero ahora es necesario resolverla
antes de que se pueda progresar realmente en el examen
de los artículos sobre las reservas.
27. Es indiscutible que las organizaciones internacionales
y los Estados no pueden situarse en pie de igualdad en
todos los aspectos. La Comisión debe evitar incluir en el
proyecto disposiciones que no sean aplicables en la
práctica. El proyecto que está examinando obedece a que
ella misma y la Conferencia sobre el derecho de los tratados han reconocido la necesidad de una serie de artículos
especialmente consagrados a los tratados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre varias organizaciones internacionales. Durante los debates, sin embargo,
se ha insistido en la necesidad de mantener la distinción
entre los tratados entre Estados y los tratados en que pasan
a ser parte organizaciones internacionales.
28. Una vez aceptado esto, son muchas las consideraciones que militan en favor de la sugerencia de Sir
Francis Vallat, de redactar dos series de artículos: la
primera para los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales y la segunda para los tratados entre dos
o más organizaciones internacionales; se dejarían de lado
todas las cuestiones relativas a los tratados entre Estados.
Este enfoque tendría, no obstante, el inconveniente de
obligar a la Comisión a redactar un número considerable
de artículos y a examinar a continuación la posibilidad
de agrupar ciertos de ellos en el proyecto final. La Comisión se encontró con el mismo problema cuando redactó
su proyecto de artículos sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales.
29. En lo que se refiere al texto de los artículos sobre las
reservas, el Relator Especial se ha manifestado dispuesto
a suprimir el párrafo 3 del artículo 20. Si se adoptara
esta solución, habría que dar las explicaciones necesarias
en el comentario.
30. Teniendo en cuenta las dificultades acerca de las
cuales han llamado la atención los Sres. Kearney y Pinto,
el texto del artículo 19 no parece plenamente satisfactorio,
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no sólo porque no menciona la ratificación en el caso de
las organizaciones internacionales, sino también porque
no prevé suficientemente el caso en que una organización
y uno de sus miembros sean los dos partes en un tratado
multilateral. Ahora bien, es evidente que se impone establecer algunas restricciones y la cuestión no queda
solucionada por los actuales apartados a, b y c. ¿Es por
consiguiente necesario añadir un nuevo apartado?
O ¿debe contentarse la Comisión con indicar en el comentario que ni la organización, ni el Estado miembro deben
ser autorizados para formular reservas incompatibles con
el instrumento constitutivo de la organización? De manera
general, el Sr. Elias estima que la mejor solución sería
adoptar los artículos 19 a 23, más o menos en la forma en
que se han propuesto, indicando en una nota que sólo
han sido aprobados provisionalmente. La Comisión
podría entonces examinarlos de nuevo en su próximo
período de sesiones.
31. El Sr. Elias desea que se ponga bien de relieve el
hecho de que las organizaciones internacionales no están,
y no pueden estar, exactamente en la misma posición que
los Estados en lo que se refiere a la celebración de tratados.
Pero no está convencido de que sea preciso buscar la
solución de este problema en las disposiciones restrictivas
que privarían a las organizaciones internacionales de
recurrir al procedimiento de la ratificación por razones
que parecen ser de origen histórico. Es en el reconocimiento de un derecho de las organizaciones internacionales donde está el auténtico camino del progreso. La Comisión no se limita a codificar el derecho internacional existente; contribuye también a su desarrollo progresivo y
debe, por ello, mirar hacia el porvenir más que hacia el
pasado.
32. El Sr. EL-ERIAN desea hacer algunas observaciones acerca de la ratificación en lo que respecta a su
aplicación a las organizaciones internacionales. En el
párrafo 4 del comentario al artículo 11 (A/CN.4/285), el
Relator Especial dice que el término «ratificación» no se
emplea en la práctica de las organizaciones internacionales y que el único ejemplo que puede darse está sujeto
a interpretación: como se indica en una nota, el acuerdo
de 1950 entre Italia y la FAO habla de «ratificación»
del acuerdo por el Consejo de la FAO, pero es evidente
que de lo que se quería hablar era de la adopción de ese
acuerdo.
33. Sin embargo, importa tener en cuenta el hecho de que
las organizaciones internacionales no desean que la
codificación del derecho internacional represente un
obstáculo para la evolución de una rama del derecho que
se desarrolla constantemente. Por ello, si bien el Sr.
El-Erian está dispuesto a aceptar la conclusión del
Relator Especial según la cual la palabra «ratificación»
no debe figurar en el párrafo 2 del artículo 11, pide encarecidamente que el comentario explique que no se
quiere con ello en modo alguno excluir la posibilidad de
que una organización internacional utilice en lo sucesivo
el procedimiento de ratificación ni bloquear la evolución
del derecho internacional en este campo.
34. Puede ocurrir que en lo sucesivo un Estado y una
organización internacional concierten acuerdos en condiciones que se parezcan mucho a las de una firma dada
bajo reserva de ratificación. Por ejemplo, en caso de

urgencia, un Estado podría concertar un acuerdo con el
funcionario de rango más elevado de una organización
a reserva de una confirmación de lo que se podría llamar
«el órgano soberano» de la organización. En el caso de
las Naciones Unidas, el órgano del que se trata sería la
Asamblea General para algunas cuestiones, el Consejo
de Seguridad, para otras. Sin asimilar por ello completamente la posición de una organización internacional a la
de un Estado, conviene decir claramente que los casos
de esta índole dependen de la evolución del derecho de las
organizaciones internacionales y que las disposiciones del
artículo 11 se limitan a codificar la práctica existente.
35. El Sr. ROSSIDES dice que es absolutamente indudable que las organizaciones internacionales no pueden,
en las circunstancias actuales, ser colocadas en un pie de
igualdad con los Estados. Esta realidad debe reflejarse en
el proyecto de artículos. Sin embargo, hay que reconocer
asimismo que la época actual es una época de transición
y que, bajo la impulsión de las transformaciones tecnológicas y de otro orden, el derecho evoluciona rápidamente.
36. En tales condiciones, la Comisión debe encontrar
un justo equilibrio entre codificar el derecho en vigor y
contribuir a promover los cambios necesarios para el
establecimiento de un orden jurídico en el mundo. A
juicio del Sr. Rossides, el primer deber de la Comisión
consiste en promover el desarrollo progresivo del
derecho internacional. Por ello, no hay que excluir que
una organización internacional pueda comportarse,
respecto de los tratados, de una manera no muy diferente
de la de un Estado.
37. En el curso de este proceso, la Comisión debe igualmente saber distinguir lo que constituye un ritmo de
evolución razonable de lo que sería demasiado precipitado. Hay que avanzar sin retrasos inútiles, pero sin adoptar
un ritmo que los Estados no estén dispuestos a seguir.
38. Por supuesto, el Sr. Rossides se da cuenta del hecho
de que la Comisión debe dar pruebas de circunspección
y promover el desarrollo del derecho en una dirección
realista, pues toda falta de realismo haría vanas sus propuestas. La Comisión debe tener en cuenta la realidad,
pero no considerar que la realidad actual es inmutable.
39. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
responder a las observaciones formuladas en el curso del
debate.
40. El Sr. REUTER (Relator Especial), refiriéndose en
primer término a las observaciones del Sr. Kearney, dice
que es evidente que la Comisión deberá examinar de
nuevo la definición de la palabra «parte» que figura en el
párrafo 1 g del artículo 2. En particular, deberá sustituir
el término «idéntica» por una expresión como «por el
mismo concepto que». Algunas dificultades que ha encontrado el Sr. Kearney obedecen probablemente a que, en
las explicaciones que ha dado al Sr. Ushakov, el Relator
Especial se ha apartado considerablemente de la posición
que había adoptado para redactar los proyectos de artículos 19 y 20 en su forma inicial. Teniendo en cuenta los
puntos de vista expuestos por el Sr. Ushakov-el Relator
Especial se orienta en efecto hacia una redacción de los
artículos 19 y 20 que se inspire en principios que reflejen
la realidad, pero que estén expresados de un modo mucho
más claro que precedentemente.
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41. Estos principios pueden resumirse así: las reservas
deben ser aceptadas por todas las partes de un tratado,
ya sean Estados u organizaciones internacionales; esta
regla no sufre ninguna excepción en lo que respecta a los
tratados entre organizaciones internacionales; en lo que
se refiere a los tratados entre uno o varios Estados y una
o varias organizaciones internacionales, la única excepción admitida concierne al caso de un tratado de carácter
universal entre Estados, en el cual pueden llegar a ser
parte una o varias organizaciones internacionales.
42. La regla según la cual las reservas deben ser aceptadas por todos los Estados, como estipula el párrafo 2
del artículo 20 de la Convención de Viena, corresponde
así a la regla general. El Sr. Reuter está convencido de que
esa solución es conforme a la realidad y de que es la
única posible. Tan pronto como una organización internacional llega a ser parte un tratado, se plantean toda
suerte de problemas, dado que no es posible asimilar una
organización internacional a un Estado. Por el momento,
no se puede concebir una conferencia de carácter universal en la que sólo participen organizaciones internacionales, porque una suma de organizaciones internacionales
no puede representar a la comunidad internacional;
ésta se halla constituida por los Estados y la noción de
universalidad sólo puede apreciarse con relación a los
Estados. Todas las objeciones hechas por el Sr. Kearney
desaparecen tan pronto como se admite la regla general
que propone ahora el Relator Especial.
43. El Sr. Kearney ha previsto el caso de un tratado
concertado entre cierto número de Estados y una organización internacional que atribuya a esta organización
funciones que le confieran una posición preponderante con
relación a los Estados. Según el Sr. Kearney, toda reserva
que haga la organización o un Estado con relación a esas
funciones desequilibrará la convención. Ahora bien,
semejante hipótesis queda comprendida precisamente en
una disposición que no tiene ninguna excepción, el apartado c del artículo 19 de la Convención de Viena. Según
esa disposición, un Estado sólo podrá formular una
reserva cuando ésta sea incompatible con el objeto y el
fin del tratado. Es evidente que toda reserva a un tratado
que cree una organización internacional o que confíe
nuevas funciones a una organización internacional, será
considerada nula, por ser contraria al objeto y al fin del
tratado cuando produzca el efecto de lesionar la estructura de esa organización. Un segundo ejemplo citado por
el Sr. Kearney se refiere al aprovechamiento de una
cuenca fluvial entre un pequeño número de Estados, con
creación de una organización encargada de funciones
determinadas. Ahora bien, un tratado de este género no
tiene ningún carácter universal y las reservas que pueden
hacerse al mismo deben ser aceptadas por todas las partes.
44. La solución hacia la cual el Relator Especial propone
ahora a la Comisión que se oriente es una solución de
buen sentido, porque prevé que el consentimiento de todas
las partes es necesario cuando se formulan reservas a un
tratado en el cual es parte por lo menos una organización
internacional. Además, implica un espíritu algo abierto.
Cuando la Comisión elaboró su proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados, comenzó aceptando la
noción de tratado multilateral general. Si esta noción no
aparece en la Convención de Viena, no es por razones de
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principio, sino sólo por circunstancias políticas que ahora
han quedado sobrepasadas. Por otra parte, la Convención
de Viena de 1975 sobre la representación de los Estados
en sus relaciones con las organizaciones internacionales
de carácter universal constituye un ejemplo reciente de
tratado multilateral general de vocación universal.
45. La realidad se impone, pues, ahora a la Comisión.
En el proyecto de artículo 9, la regla de la mayoría de los
dos tercios está consagrada para cierta categoría de tratados; con la nueva versión de los proyectos de artículos 19
y 20, la Comisión podría dar un pequeño paso hacia
adelante. No debe ocurrir que haya organizaciones
internacionales que se vean en la imposibilidad de participar, en lo sucesivo, en conferencias de carácter universal
encargadas de elaborar convenciones multilaterales
generales. Por supuesto, la historia no proporciona ningún
ejemplo, pero sería normal, por ejemplo, que las uniones
aduaneras pudieran participar un día en las convenciones
relativas a la nomenclatura aduanera. La Comisión no
tiene por qué adoptar una posición sobre este punto; debe
dar simplemente a los gobiernos la posibilidad de adoptar
tal decisión. Es realmente imposible excluir esta hipótesis
en la materia que se ha confiado al Relator Especial.
46. Es seguro que una hipótesis de este género puede
suscitar dificultades y el Sr. Reuter no ha guardado
silencio sobre ellas en su informe. En particular, ha evocado la contradicción que puede haber en admitir a la
vez a una conferencia a una organización internacional
y a los Estados miembros de esa organización. Sin embargo, la Comisión no se propone dar a las organizaciones
internacionales el derecho de participar en conferencias
de carácter universal; se limitará a prever un régimen para
el caso en que los gobiernos decidan conferirle ese derecho,
en ciertas circunstancias y en condiciones bien determinadas, teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado.
47. Refiriéndose a las observaciones de Sir Francis
Vallat, el Relator Especial recuerda que la Comisión
decidió que el proyecto de artículos que se está elaborando
debería formar un conjunto autónomo que podría entrar
en vigor independientemente de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Este proyecto concierne
a las relaciones convencionales entre Estados partes en un
tratado en el cual son igualmente partes entidades distintas de los Estados. Semejante situación suscita problemas bien distintos de los previstos en la Convención
de Viena de 1969. El Relator Especial comprende las
vacilaciones que el Sr. Elias ha expresado, pero piensa
que deberían ser menos vivas, ahora que se propone una
nueva solución. Refiriéndose a las observaciones del Sr.
El-Erian relativas a la ratificación, confirma que habrá
que proceder a una justa dosificación entre el contenido
de los artículos y el del comentario. A la postre, quizá
fuera más sencillo admitir la ratificación para las organizaciones internacionales y precisar en el comentario que,
si bien nada prohibe la ratificación por las organizaciones
internacionales, nada la recomienda tampoco, y que en
todo caso no es un uso.
48. Por último, el Relator Especial ha modificado, para
el Comité de Redacción, no sólo los artículos 19 y 20, sino
también buen número de las otras disposiciones examinadas por la Comisión en su período de sesiones en curso.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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1350.a SESIÓN
Lunes 14 de julio de 1975, a las 15.15 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Castañeda,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales
(A/CN.4/285; A/CN.4/L.234)

[Tema 4 del programa]
(continuación)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

19 (Formulación de reservas),
20 (Aceptación de las reservas y objeción a
las reservas) Y

ARTÍCULO

ARTÍCULO

Artículo 20. — Aceptación de las reservas y objeción a las reservas
1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no
exigirá la aceptación ulterior de los demás contratantes, ya sean
Estados u organizaciones internacionales, a menos que el tratado
así lo disponga.
2. En el caso a que se refiere el párrafo 2 del artículo 19 y a
menos que el tratado disponga otra cosa:
a) la aceptación de una reserva por otro contratante, ya sea
Estado u organización internacional, constituirá al autor de la
reserva en parte en el tratado en relación con ese otro contratante
si el tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor para esos
contratantes;
b) la objeción hecha por un contratante, ya sea Estado u organización internacional, a una reserva no impedirá la entrada en vigor
del tratado entre el contratante que haya hecho la objeción y el
contratante autor de la reserva, a menos que el contratante autor
de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria;
c) un acto por el que un contratante, ya sea Estado u organización internacional, manifieste su consentimiento en obligarse por
un tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto
acepte la reserva al menos otro contratante, ya sea Estado u organización internacional.
3. Para los efectos del párrafo anterior, y a menos que el tratado
disponga otra cosa, se considerará que una reserva ha sido aceptada
por un contratante, ya sea Estado u organización internacional,
cuando éste no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro
de los doce meses siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya manifestado su
consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última es posterior.

2. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que los
ARTÍCULO 21 (Efectos jurídicos de las reservas y de las nuevos textos de los artículos 19 y 20 reflejan el punto
de vista que expuso en la sesión precedente. En vez de
objeciones a las reservas) (continuación)
abrir un nuevo debate, considera que sería preferible
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir remitir al Comité de Redacción esas disposiciones, que
el examen de los artículos 19 a 21 1. El texto de los ar- no implicarán más que ligeras modificaciones para los
tículos 19 y 20 revisados por el Relator Especial (A/CN.4/ artículos 21, 22 y 23.
L.234) es el siguiente:
3. La única observación que requiere el proyecto de
artículo 21 es de mera redacción. Si se acepta el nuevo
Artículo 19. — Formulación de reservas
artículo 19, la Comisión probablemente deberá modificar
1. Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias orga- ligeramente el párrafo 3 del artículo 21. Efectivamente, el
nizaciones internacionales y un tratado entre varias organizaciones nuevo artículo 19 enuncia en primer lugar un principio
internacionales sólo podrá ser objeto de una reserva:
general, el del consentimiento unánime a las reservas, y
a) si está autorizada expresamente por el tratado; o
después prevé una excepción, bastante limitada, que
b) si es aceptada expresamente por la totalidad de los Estados consiste en aplicar el régimen de reservas de la Conveny las organizaciones internacionales partes en el tratado.
ción de Viena sobre el derecho de los tratados. Así pues,
2. Como excepción a la regla establecida en el párrafo anterior, convendrá aclarar que el párrafo 3 del artículo 21 no se
un tratado celebrado entre Estados a raíz de una conferencia general aplica más que al caso especial previsto en el párrafo 2
y en el que participen una o varias organizaciones internacionales del artículo 19. Esta aclaración podría hacerse redactando
en igual calidad que esos Estados, cuando no se deduzca [ni del el principio del párrafo 3 del artículo 21 de la manera
número reducido de Estados negociadores ni] del objeto y el fin siguiente: «Cuando, en la hipótesis prevista en el párradel tratado que la aplicación del tratado en su integridad entre todas fo 2 del artículo 19, una parte contratante...».
las partes es, por lo que respecta a cada una de ellas, condición
esencial para obligarse por el tratado, podrá ser objeto de una 4. El Sr. USHAKOV declara que el artículo 21 no
reserva formulada por un Estado o una organización internacional presenta para él dificultades, pero señala que si se aprueen el momento de firmarlo, aceptarlo, aprobarlo, ratificarlo o ban los nuevos artículos 19 y 20, el artículo 21 sólo se
aplicará a los tratados de carácter universal. Las reservas
adherirse al mismo, a menos
a los tratados restringidos tendrán que ser aceptadas por
a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse todas las partes y las disposiciones del artículo 21 no
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que pueden aplicarse en ese caso. En consecuencia, el Sr.
Ushakov estima que este artículo podía remitirse al
se trate; o
c) que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la reserva Comité de Redacción para que determine su alcance
exacto.
sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
5. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, si bien
1
la cuestión planteada por el Sr. Ushakov le da que pensar,
Véase el texto del artículo 21 en la 1348.a sesión, párr. 38.
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ha llegado a la conclusión de que los apartados a y b del
párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 21 podrían aplicarse
en la hipótesis general prevista en el párrafo 1 del artículo 19. Según esta disposición, la reserva bien debe
estar autorizada por el tratado, o bien debe ser aceptada
por la totalidad de las partes en el tratado. Cabe imaginar
el caso de un tratado, celebrado entre varios Estados y
una organización internacional, que permitiera a esos
Estados y a esa organización formular una reserva
determinada. Si un Estado la formula, esa reserva es,
por lo tanto, conforme al tratado y no se aplica más que
en las relaciones entre ese Estado y las otras partes
contratantes, pero no a las relaciones entre estas partes
contratantes mismas. Tales relaciones se rigen por el
texto íntegro del tratado. Conviene que el Comité de
Redacción tenga en cuenta esta hipótesis cuando examine
el artículo 21.
6. Sir Francis VALLAT dice que, puesto que el tiempo
apremia, no parece que haya más solución que remitir
el artículo 21 al Comité de Redacción, aunque duda
mucho de que sea posible redactar un texto satisfactorio.
Los nuevos textos del Relator Especial para los artículos 19 y 20 han modificado manifiestamente la situación
en cuanto al fondo. Estos nuevos textos no tienen rigurosamente en cuenta las precisiones introducidas por la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
y requieren un examen más profundo.
7. El Sr. USHAKOV apoya sin reservas estas observaciones. Entre otras soluciones, el Comité de Redacción
podría redactar para el artículo 21 un texto que se incluiría entre corchetes; la Comisión se pronunciaría
sobre ese texto en su próximo período de sesiones.
8. El Sr. KEARNEY observa que en el párrafo 2 del
nuevo texto que propone el Relator Especial para el artículo 19 se menciona una «conferencia general» y que
el Sr. Ushakov ha asimilado el resultado de tal conferencia a un tratado de «carácter universal». El Sr. Kearney,
por su parte, ve con recelo el empleo tanto de la expresión «conferencia general» como de la expresión
«tratado de carácter universal». A su juicio, es perfectamente legítimo llamar «conferencias generales» a conferencias muy grandes e importantes en las que participan
los Estados de una región esencial del mundo, como por
ejemplo las conferencias de la Organización de los Estados Americanos o de la Organización de la Unidad
Africana, aunque de esas conferencias no salgan tratados
de carácter universal. El Sr. Kearney estima que, debido
a las múltiples incógnitas que existen, los resultados de
un examen del artículo 21 en el Comité de Redacción son
demasiado inciertos.
9. El PRESIDENTE señala que, si se remite el artículo 21 al Comité de Redacción, la Comisión quedará en
total libertad para examinar como crea conveniente y en
todos sus aspectos el texto que el Comité le devuelva.
10. El Sr. USHAKOV, en respuesta a la observación
del Sr. Kearney, dice que lo esencial de la propuesta del
Relator Especial es la idea que expresa y no el texto
mismo de los artículos 19 y 20. Por ejemplo, la expresión
«conferencia general» suscita el recelo de algunos.
Corresponde al Comité de Redacción examinar la idea
en que se basa la propuesta del Relator Especial y pro-
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poner a la Comisión textos modificados para los artículos 19 y 20.
11. El Sr. HAMBRO considera que sería mucho más
prudente no tratar de adoptar los artículos 21 y 23 en el
actual período de sesiones. La Comisión no debe presentar a la Asamblea General artículos que no han sido
objeto de un examen a fondo.
12. El Sr. PINTO desea hacer constar que su reserva
acerca de tratar sobre un pie de igualdad a los Estados
y a las organizaciones internacionales es válida para
todos los artículos. Por lo tanto, se aplica también a los
artículos que se examinan.
13. Sería de gran ayuda para el lector que los textos
del proyecto de artículos se presentaran de modo que
hicieran aparecer claramente, subrayándolas, las diferencias que existen entre ellos y las disposiciones correspondiente de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados. En el cuarto informe del Relator Especial
(A/CN.4/285) las disposiciones correspondientes de la
Convención de Viena están reproducidas al pie de la
página, lo que no es muy cómodo, ya que el lector se ve
obligado a cotejar continuamente ambos textos.
14. El PRESIDENTE asegura al Sr. Pinto que la
primera observación que ha formulado se hará constar
en el informe de la Comisión. En cuanto a la segunda,
será examinada por la Secretaría.
15. El Presidente dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión decide remitir los
artículos 19, 20 y 21 al Comité de Redacción para que
éste los examine habida cuenta del debate.
Así queda acordado.
16. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que si el
Comité de Redacción no consigue ponerse de acuerdo
sobre los artículos relativos a las reservas, o si la Comisión desea obtener otras aclaraciones, esas disposiciones
no deberían adoptarse en el período de sesiones en curso.
No obstante, es muy impprtante que el Relator Especial
conozca los puntos de vista de los miembros de la Comisión para proseguir sus trabajos. En caso de que se
decidiera no presentar ningún artículo del proyecto a
la Asamblea General, la Comisión tendría que indicar
que se ha visto obligada a proceder así por falta de
tiempo, lo cual suscitaría inevitablemente la cuestión de
sus métodos de trabajo.
22 (Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas) Y
2
ARTÍCULO 23 (Procedimiento relativo a las reservas)
(continuación)
ARTÍCULO

17. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, en
lo que respecta al artículo 22, se limita a poner de relieve
una cuestión que se podría tratar en el comentario o que
podría llevar a modificar el apartado b del párrafo 3 de
ese artículo. Póngase por caso una conferencia general
en la que una organización internacional participe en
igual calidad que los Estados. El tratado que se elaborase
en esa conferencia se regiría por la futura convención.
2
Véanse los textos de los artículos 22 y 23 en la 1348.a sesión,
párr. 38.
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Si la organización internacional formulara una reserva del artículo 22 el concepto de «reserving party», se introa la que todos los Estados hiciesen objeción y que les duce también, a diferencia de la Convención de Viena,
impidiese considerar a esa organización como parte en la exigencia de que el tratado ya esté en vigor.
el tratado, tal organización perdería su calidad de parte. 23. En su opinión la disposición propuesta no resulEl tratado pasaría entonces a ser un tratado celebrado taría satisfactoria en la práctica. Restringiría el efecto de
entre Estados y se aplicaría la Convención de Viena a las disposiciones del artículo 22, no sólo respecto de las
todos los efectos posteriores a la última objeción del organizaciones internacionales, sino también respecto de
último Estado. Si uno de estos Estados retirase luego su los Estados. Por esta razón, Sir Francis había mencionado
objeción, la organización internacional volvería a ser la posibilidad de tratar por separado las relaciones entre
parte en el tratado y éste entraría nuevamente dentro del Estados, por una parte, y las relaciones entre organizaámbito de aplicación de los artículos del proyecto. En ciones internacionales, por otra.
un caso de esta índole, lo normal sería que la notificación
del retiro de la objeción no se enviara sólo a la organiza- 24. Del examen del párrafo 1 del artículo 19, en su
ción internacional, sino a todos los Estados, puesto que forma modificada por el Relator Especial, se desprende
a todos interesaría saber que el régimen aplicable al que el concepto de «formulación» de reservas ha desaparecido. Ahora bien, este concepto constituye la esencia
tratado se había modificado.
misma de la disposición correspondiente de la Conven18. En consecuencia, el Relator Especial sugiere que el ción de Viena sobre el derecho de los tratados. Sir
apartado b del párrafo 3 del artículo 22 se complete Francis abriga serios temores a este respecto, así como
mediante la adición de la frase siguiente:
acerca del efecto de esta modificación, sobre los siguientes
«No obstante, si el retiro de una objeción a una artículos.
reserva tiene por efecto que una organización inter- 25. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a la hipótesis mennacional pase a ser parte en un tratado en el que, antes cionada por el Relator Especial de un cambio de régimen
del retiro de la objeción, ya no fuere parte ninguna aplicable a un tratado, toma por su parte en consideraorganización internacional, la notificación de retiro ción otra hipótesis en caso de que una organización
deberá ser hecha a todas las partes.»
internacional participe, en cuanto parte y sobre un pie
Esta cláusula podría colocarse entre corchetes, a fin de de igualdad con Estados, en un tratado de carácter unique el Comité de Redacción quede en libertad para versal. Si un Estado formulara una reserva a ese tratado
suprimirla, aprobarla o exponer su contenido en el y la reserva fuera aceptada por los demás Estados, pero
comentario.
la organización internacional formulase una objeción,
19. El Relator Especial no tiene ninguna observación los efectos jurídicos de tal reserva serían meramente
interestatales y se regirían por la Convención de Viena.
especial que hacer respecto del artículo 23.
Este caso es mucho más verosímil que el de una reserva
20. El Sr. KEARNEY considera superfiuo prever en formulada por la organización internacional y a la que
el artículo el supuesto a que se refiere el Relator Especial, hicieran objeción todos los Estados partes,
que es verdaderamente muy poco probable que ocurra
en la práctica. No se alcanza a discernir cómo un tratado 26. Para abarcar estas distintas hipótesis, el Sr. Ushakov
adoptado en una conferencia del tipo considerado podría propone que se redacte una cláusula general de salvainducir a una organización parte a formular reservas a guardia, aplicable a la totalidad del proyecto de artículos,
las que hicieran objeción todas las demás partes; la en virtud de la cual las relaciones meramente interestamayoría de los Estados interesados serían también miem- tales se regirían por la Convención de Viena sobre el
bros de la organización internacional, y si la organiza- derecho de los tratados o por las normas pertinentes del
ción formulase una reserva, es difícilmente imaginable derecho internacional general.
que todos sus miembros hicieran objeción a ella.
27. El Sr. REUTER (Relator Especial) se inclina a
21. Preocupa mucho más al Sr. Kearney el supuesto aceptar la sugerencia del Sr. Ushakov. Una cláusula
más probable de que uno o dos Estados hagan objeción general de salvaguardia sería aplicable no sólo a la hipóa la reserva de una organización internacional. Tales tesis mencionada por el Sr. Ushakov, sino también a
objeciones serían seguramente motivo de complicaciones. otras, sin relación con las reservas. Sería conveniente que
22. Sir Francis VALLAT dice que el párrafo 3 b del la Comisión indicara en el comentario que, más adelante,
artículo 22 estipula que el retiro de una objeción a una se redactará una cláusula de esta índole.
reserva sólo surtirá efecto cuando su notificación haya 28. Refiriéndose a las observaciones de Sir Francis
sido recibida «by the reserving party» (por el autor de la Vallat, el Relator Especial recuerda que, tras largo
reserva), mientras que el párrafo 3 b del artículo 22 de la debate, la Comisión decidió hace tiempo que el proyecto
Convención de Viena emplea las palabras «by the State de artículos debía concebirse como un todo autónomo,
which formulated the réservation» (el Estado que ha independiente de la Convención de Viena. Si mantiene
formulado la reserva). El uso en el texto inglés de la esa posición, la Comisión tendrá que elaborar disposiexpresión «reserving party» muestra cuál puede ser el ciones aplicables a las relaciones interestatales, aun cuanefecto de una modificación de la estructura de la Conven- do éstas nazcan con ocasión de la celebración de un
ción de Viena. Con arreglo al párrafo 1 g del artículo 2 tratado entre Estados y organizaciones internacionales.
del proyecto, se entiende por «parte» (party) un Estado Nada impide, sin embargo, que la Comisión vuelva sobre
o una organización internacional que ha consentido en su decisión; pero lo más tarde posible, porque este
obligarse por el tratado y con respecto a los cuales el cambio entrañaría la modificación de un número contratado está en vigor. Al introducir en la versión inglesa siderable de artículos. Si se atiene a su decisión, la Comi-
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sión deberá velar por que, en lo concerniente a las relaciones interestatales dimanantes de la celebración de un
tratado regido por la futura convención, no se elaboren
artículos diferentes de las disposiciones correspondientes
de la Convención de Viena.
29. La Convención de Viena ha instituido dos regímenes: primero, un régimen general, y segundo, un régimen
particular aplicable cuando del número reducido de
Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado
se desprenda que la aplicación del tratado en su integridad
entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado.
El Relator Especial está convencido de que, desde el
momento en que una organización internacional es parte
en un tratado, es sólo cuestión de un tratado intuitu
personae, dado que ninguna organización internacional
es igual a un Estado o a otra organización internacional.
Por esta razón propone, como regla general, el régimen
que constituye la excepción en la Convención de Viena,
y a la inversa, como excepción, la regla general de esa
Convención.
30. Refiriéndose a una observación del Sr. Ushakov,
para el cual los artículos objeto de examen versan únicamente sobre los tratados de carácter universal, el
Relator Especial aclara que puede ser cuestión de tratados
generales y, en particular, de tratados regionales. También se puede definir esos tratados, como lo ha hecho el
Relator Especial en el párrafo 2 del nuevo artículo 19,
expresando en forma negativa los criterios enunciados
en el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de Viena.
Con todo, si no se desprende del número reducido de
Estados negociadores ni del objeto y del fin del tratado
que la aplicación del tratado en su integridad entre todas
las partes es una condición esencial del consentimiento
de cada una de ellas en obligarse por el tratado, la regla
general del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención
de Viena se aplica a un tratado en el que es parte una
organización internacional.
31. El Sr. AGO hace hincapié en la necesidad de tomar
en consideración todas las consecuencias que pudiera
tener el cambio de régimen que la Comisión se dispone
a aceptar. Póngase por caso una conferencia general en
la que participan, sobre un pie de igualdad, Estados y
organizaciones internacionales y en la que se adopta un
tratado. Las reservas no son el único medio por el cual
una organización internacional puede dejar de ser parte
en ese tratado; puede ocurrir que, después de la adopción
del tratado, una organización internacional estime que
ese tratado no es totalmente satisfactorio y se abstenga
de aprobarlo. El tratado, ratificado por los Estados, se
convierte en un tratado concertado entre Estados. ¿Hay
que considerar entonces que se rige por la Convención
de Viena? El Sr. Ago opina que no, porque las organizaciones internacionales siguen estando facultadas para
llegar a ser partes en ese tratado. Si luego lo aprobaran,
el tratado, que mientras tanto se habría regido por la
Convención de Viena, volvería a entrar dentro del
ámbito de aplicación de la futura convención.
32. Sir Francis VALLAT insiste en que la cuestión de
cuál de los dos regímenes es el aplicable no debe dejar
lugar a duda. Alude a la posibilidad de que, en el futuro,
un Estado pueda llegar a ser a la vez parte en la Conven-
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ción de Viena sobre el derecho de los tratados y en la
convención resultante del proyecto de artículos que se
examina. Será menester indicar con claridad cuál de las
dos convenciones se aplicará en una situación determinada. La Comisión debe absolutamente aclarar su
posición acerca déla cuestión fundamental delasrelaciones
entre los derechos y las obligaciones derivados de la Convención de Viena y los que dimanen del proyecto de
convención actualmente en estudio. El problema de
esas relaciones no se ha examinado todavía porque sólo
ha quedado puesto de manifiesto al abordar la Comisión el examen de los artículos 19 a 23, dedicados a las
reservas.
33. A juicio de Sir Francis, el efecto del párrafo 1 del
nuevo artículo 19 sería aplicar a todo tratado que no
responda enteramente a las condiciones enunciadas en
el párrafo 2 del mismo artículo el régimen aplicable con
arreglo al párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de
Viena, si un Estado es parte en el tratado. Según el
Relator Especial, si una organización internacional participa en un tratado junto con Estados, entonces el tratado
se convertirá necesariamente en un tratado multilateral
limitado, en el sentido del párrafo 2 del artículo 20 de la
Convención de Viena; pero es dudoso que esto necesariamente sea así. Cabe pensar que, en lo sucesivo, se
celebren conferencias en las que participará una organización en las mismas condiciones que un Estado.
¿Puede sostenerse que, simplemente a causa de que una
conferencia no sea de carácter universal, aun los Estados
no podrán formular reservas de conformidad con las
facilidades que les concede el artículo 19 de la Convención de Viena? Tal punto de vista le parece muy restrictivo.
34. El Sr. USHAKOV observa que sólo los tratados
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales, con exclusión de los tratados entre
organizaciones internacionales solamente, pueden quedar
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Convención de Viena. En lo que concierne a los tratados entre
organizaciones internacionales, el Sr. Ushakov estima,
como el Relator Especial, que no pueden tener carácter
universal. En cuanto a los tratados de la otra categoría,
se pregunta cómo debe manifestarse su carácter restringido. ¿Es el número de Estados o el de las organizaciones
internacionales que han participado en la negociación
del tratado que debe ser reducido? Quizás fuera preferible,
en los artículos sobre las reservas, separar los tratados
entre organizaciones internacionales, que plantean menos
problemas, y los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales, que pueden dar lugar a la aplicación de
las normas de la Convención de Viena. Para los tratados
de esta última categoría podría elaborarse una regla
general.
35. El Sr. REUTER (Relator Especial), refiriéndose a
la hipótesis tomada en consideración por el Sr. Ago,
manifiesta que una cláusula general de salvaguardia
parece necesaria, pero que su redacción debe aplazarse.
En respuesta al Sr. Ushakov, el Relator Especial dice que
la Comisión podría considerar la posibilidad de examinar
por separado el caso de los tratados entre organizaciones
internacionales y el de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales. Por lo que respecta a los
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términos que se han de emplear para designar el alcance
de los tratados, sugiere que se renuncie a los calificativos
de «universales» y «generales», que no tienen equivalente
en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
A su juicio, y como ya ha indicado, es preferible recoger
en forma negativa los criterios enunciados en el párrafo 2 del artículo 20 de ese instrumento.
36. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión decide remitir los
artículos 22 y 23 al Comité de Redacción, que así tendrá
a su consideración toda la sección dedicada a las reservas
(artículos 19 a 23).
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

4.

El Sr. USTOR apoya esta propuesta.
Queda aprobada la propuesta del Sr. Sahovic.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.

Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5
5. El Sr. ELIAS sugiere que, dado que Sir Francis Vallat
sólo ha estado ausente en unas pocas sesiones, se modifique la última frase para que diga: «El Sr. Juan José Calle
y Calle actuó también en el Comité durante cierto tiempo.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6.

a

1351. SESIÓN
Miércoles 16 de julio de 1975, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Castañeda,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Párrafo 7
6. El Sr. SETTE CÁMARA pregunta si la Comisión
abordará de hecho el tema 7 de su programa en el actual
período de sesiones.
7. El Sr. KEARNEY dice que el Comité de Planificación 1 confía en poder distribuir a la Comisión su informe
sobre el tema 7 la próxima semana.
Queda aprobado el párrafo 7.
Párrafo 8
Queda aprobado el párrafo 8.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo primero del
proyecto de informe, en su forma enmendada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 27.° período de sesiones

Capítulo II

(A/CN.4/L.231, A/CN.4/L.232)

Capítulo primero
ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
capítulo I de su proyecto de informe (A/CN.4/L.231)
párrafo por párrafo.
Párrafo 1
2. El Sr. KEARNEY sugiere que se modifique el final
de la tercera frase para que diga«[...] así como los comentarios sobre seis de los artículos provisionalmente aprobados [...]» y que la cuarta, quinta y sexta frases se
modifiquen siguiendo la misma fórmula.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2.
Párrafo 3
3. El Sr. SAHOVIC propone que se añada una frase,
en el párrafo 3, para indicar que, a causa de sus funciones
oficiales, ciertos miembros de la Comisión no pudieron
asistir a algunas sesiones.

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo II de su proyecto de informe (A/CN.4/L.232).
A. — INTRODUCCIÓN

1. Reseña histórica de los trabajos de la Comisión
9. El Sr. KEARNEY dice que se han formulado ciertas
críticas sobre la extensión cada vez mayor de los informes
de la Comisión y, consiguientemente, sugiere que la
reseña histórica de los trabajos de la Comisión se condense
siempre que sea posible.
10. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la reseña
histórica de los trabajos de la Comisión se ha incluido
en el informe a petición de la Secretaría principalmente en
beneficio de aquellos miembros de la Sexta Comisión de
la Asamblea General que tal vez no hayan visto los informes anteriores y por consiguiente pueden no estar al
corriente de lo que se ha hecho en la materia de la responsabilidad de los Estados. La presente reseña histórica,
que es algo más breve que en años anteriores, se caracteriza por el hecho de que es una reseña casi completa,
no sólo de lo que ya se ha realizado, sino también de lo
1

Véase la 1302.a sesión, párr. 32.

1351. a sesión — 16 de julio de 1975

que está en preparación en la primera parte del proyecto.
Así pues, espera que resultará útil.
11. El Sr. TSURUOKA dice que comprende la preocupación expresada por el Sr. Kearney, pero considera
necesario mantener la reseña histórica de los trabajos de
la Comisión, ya que facilitará la lectura del informe,
especialmente a los jóvenes funcionarios de los ministerios
de relaciones exteriores de los diversos países.
12. El Sr. HAMBRO tendría ciertos reparos en aprobar
mucha materia nueva que no ha tenido tiempo todavía
de estudiar.
13. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que los párrafos
1 a 22 no contienen realmente materias nuevas; todo ello
figura en los informes de años anteriores. Sin embargo,
los párrafos 23 a 43, y especialmente los párrafos 30 a 36,
relativos al plan general del proyecto, requieren un examen atento.
Quedan aprobados los párrafos 1 a 22.
2. Observaciones de carácter general
sobre el proyecto de artículos
Párrafos 23 y 24
Quedan aprobados los párrafos 23 y 24.
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18. El Sr. KEARNEY sugiere que la cuestión planteada
por el Sr. Sette Cámara y el Sr. Castañeda podría resolverse suprimiendo en la primera frase del párrafo 26 las
palabras «en el momento oportuno».
19. El Sr. ELIAS dice que las palabras «en el momento
oportuno» son necesarias teniendo en cuenta el programa
de trabajo sobre el tema de la responsabilidad de los
Estados ya establecido por la Comisión.
Quedan aprobados los párrafos 25 y 26.
Párrafos 27 a 30
Quedan aprobados los párrafos 27 a 30.
Párrafo 31
20. El Sr. KEARNEY sugiere que se suprima la palabra
«pragmáticamente» en la última frase del párrafo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 31, en su forma enmendada.

Párrafo 32
21. El Sr. SETTE CÁMARA sugiere que en la primera
frase de la versión inglesa se sustituya la palabra «prefacing» por la palabra «beginning».
22. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que las definiPárrafos 25 y 26
14. El Sr. SAHOVIC dice que en el párrafo 25 se subraya ciones no son normas y que vienen antes de las normas.
la diferencia entre la cuestión de la responsabilidad de los La palabra «prefacing» le parece, por lo tanto, satisfacEstados y la cuestión de la responsabilidad por riesgos, toria pero lo mismo daría sustituirla por la palabra
mientras que en el párrafo 26 se afirma que esos dos temas «beginning».
Así queda acordado.
tienen «determinados aspectos [...] comunes». Se pregunta, por lo tanto, si la distinción que se establece en el páQueda aprobado el párrafo 32, en su forma enmendada.
rrafo 25 entre estos dos temas no es demasiado rígida.
15. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, también Párrafo 33
en este aspecto, el informe no contiene ninguna innova- 23. El Sr. SAHOVIC se pregunta si las palabras «grosso
ción de fondo en comparación con los informes de años modo», al principio de la segunda frase, son necesarias.
anteriores. No sería muy aconsejable introducir modifi- 24. El Sr. AGO (Relator Especial) propone que se
caciones que pudieran dar la impresión de que la Comi- reemplacen por las palabras equivalentes «en general».
sión ha cambiado de opinión.
Queda aprobado el párrafo 33, en su forma enmendada.
16. El _Sr. SETTE CÁMARA, apoyado por el Sr.
CASTAÑEDA, propone que, teniendo en cuenta el Párrafo 34
interés que ha mostrado la Sexta Comisión de la Asamblea
Queda aprobado el párrafo 34.
General por que la Comisión estudie el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias per- Párrafo 35
judiciales de la realización de ciertas actividades no proQueda aprobado el párrafo 35.
hibidas por el derecho internacional, la Comisión indique
de manera más positiva en la primera frase del párrafo 26
Párrafo 36
que está dispuesta a estudiar esta cuestión en el futuro.
17. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que esta pro- 25. El Sr. USHAKOV dice que hay que poner de relieve
puesta entraña ciertos riesgos. Puede convenir en que se una vez más que el plan de una posible tercera parte del
diga que la Comisión considerará la posibilidad de reali- proyecto es enteramente provisional y que la Comisión
zar ese estudio, pero en ese caso sería necesario crear un no ha adoptado decisión alguna sobre la cuestión.
grupo de trabajo que examinara la cuestión y presentara 26. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el Sr.
un informe a la Comisión. En su propia opinión, la res- Ushakov tiene toda la razón. El Sr. Ago está convencido
ponsabilidad internacional por las consecuencias perjudi- de que una tercera parte es probablemente innecesaria;
ciales de la realización de ciertas actividades no prohibi- no ve motivo alguno para introducir en el proyecto una
das por el derecho internacional es una materia muy vasta parte relativa al llamado modo de «hacer efectiva» la
todavía en formación, que probablemente no está del responsabilidad, expresión que en realidad denota algo
todo madura para la codificación. La Comisión debe tener diferente de la responsabilidad misma. La última frase
mucho cuidado en no comprometerse definitivamente a del párrafo 36 dice claramente que «En todo caso no ha
proceder a una codificación de esta materia sin decidir llegado todavía el momento de tomar una decisión
antes si esa codificación es posible.
definitiva al respecto».
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cuenta de la finalidad del párrafo 41, no es necesario
clasificar las fuentes de las obligaciones jurídicas internacionales.
37. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator
Especial que modifique el párrafo 41, ya sea añadiendo
una nota apropiada al pie de la página o suprimiendo la
frase mencionada.
Así queda acordado.
38. El Sr. KEARNEY señala a la atención de la Comisión la frase siguiente, hacia el final del párrafo 41:
«Dentro de ese marco, se examinará el valor del requisito
llamado del agotamiento de los recursos internos, en
particular por lo que respecta a la violación de determinadas obligaciones relativas al trato de particulares
Párrafo 37
extranjeros.» Esta frase viene a continuación de otra en
29. El Sr. AGO (Relator Especial) desea señalar a la la que se establece una distinción entre una obligación
atención de la Comisión la nota 33. Ha descrito por anti- de comportamiento y una obligación de resultado.
cipado el plan de los diversos capítulos de la primera parte 39. El orador observa al mismo tiempo que en el párrafo
del proyecto porque le parece que podría ser útil para los 37 se han añadido entre paréntesis al título del artículo 20,
miembros de la Sexta Comisión tener una idea general que dice «Violación de una obligación de resultado», las
de la estructura y contenido de esa parte.
palabras «agotamiento de los medios de recurso internos».
30. El Sr. SAHOVIC dice que el cuadro es muy útil El título del artículo 19 es «Violación de una obligación
porque proporcionará una excelente base de discusión en de comportamientos». Esta presentación, habida cuenta
la Asamblea General y permitirá a la Comisión saber qué de las observaciones del párrafo 41, parece implicar que
opinan los Estados.
el problema del agotamiento de los recursos internos
31. El Sr. USHAKOV sugiere que en vez de «aproxi- está vinculado a toda la cuestión de si la violación se
madas» se diga «sujetas a un amplio margen de aproxi- relaciona con una obligación de comportamiento o con
una obligación de resultado. De hecho, la cuestión del
mación».
agotamiento de los recursos internos va mucho más
Así queda acordado.
allá del problema de las obligaciones de comportamientos
Queda aprobado el párrafo 37, en su forma enmendada.o de resultado. El agotamiento de los recursos internos
puede verse afectado por factores totalmente ajenos al
Párrafos 38 a 40
tipo de obligación implicada.
Quedan aprobados los párrafos 38 a 40.
40. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que las obligaciones de derecho internacional son en su mayor parte
Párrafo 41
32. Sir Francis VALLAT quisiera que el Relator obligaciones de resultado; si esto es así, poco importa
Especial explicara el sentido de las palabras «o de otra cómo se logre el resultado que tiene en mira el derecho
índole», que figuran entre paréntesis en la tercera frase internacional, siempre que en definitiva se consiga. La
del párrafo 41, después de los adjetivos «consuetudinaria, cuestión del agotamiento de los recursos internos se
plantea en relación con las obligaciones de resultado, y
convencional».
espera que la Comisión examinará toda la cuestión en
33. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que con las su próximo período de sesiones; el artículo 41 sólo se
palabras «o de otra índole» se ha querido abarcar las refiere a ello de pasada.
obligaciones que no dimanan del derecho internacional
consuetudinario ni de las disposiciones de un tratado. 41. El Relator Especial ha juzgado necesario incluir una
El orador puede dar dos ejemplos: las obligaciones referencia entre paréntesis al agotamiento de los medios de
derivadas de una decisión de la Corte Internacional de recurso internos en la lista de epígrafes que figuran como
Justicia y las obligaciones impuestas por un órgano esta- títulos de artículos del capítulo III (La violación de una
obligación internacional) en el párrafo 37 del proyecto
blecido por un tratado.
de informe porque habría parecido extraño a las delega34. Sir Francis VALLAT se muestra complacido por ciones de la Asamblea General que en esa lista no se
la explicación, pero teme que la frase no sea clara para el mencionase la norma bien conocida del agotamiento de
lector corriente del informe de la Comisión, y sugiere que los medios de recurso internos. La lista de epígrafes, como
se añada una nota de pie de página con la explicación es natural, es de carácter totalmente provisional y no
del Relator Especial.
obliga en modo alguno a la Comisión.
35. El Sr. AGO (Relator Especial) no tiene inconveniente 42. A fin de tomar en cuenta la preocupación expresada
en que se incluya una nota, pero indica que el párrafo sólo por el Sr. Kearney, podría modificarse del modo siguiente
tiene por objeto indicar la labor que la Comisión se pro- el principio de la frase que ha citado: «Dentro de ese
pone emprender en 1976.
marco, el Relator Especial propone que se estudie el valor
36. El Sr. HAMBRO cree que la solución más práctica del requisito llamado del agotamiento de los recursos
tal vez consista simplemente en suprimir la frase «con- internos [...]». La responsabilidad recaería así sobre el
suetudinaria, convencional o de otra índole». Habida Relator Especial y no sobre la Comisión.

27. El Sr. SAHOVIC se pregunta si ésta es la razón
de que el Relator Especial haya puesto las palabras
«hacer efectiva» entre comillas.
28. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la cuestión
de hacer efectiva la responsabilidad es una noción vaga
utilizada solamente por algunos autores y que la Comisión
debe examinar la cuestión con cuidado antes de decidir
definitivamente usar dicha expresión. La cuestión del
agotamiento de los recursos internos será considerada en
la primera parte del proyecto, puesto que, a su modo
de ver, se relaciona con el origen mismo de la responsabilidad.
Queda aprobado el párrafo 36.
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43. El Sr. CASTAÑEDA sugiere que, para allanar la NUEVO ARTÍCULO PROPUESTO POR EL RELATOR ESPECIAL
dificultad, las palabras «agotamiento de los medios de
(A/CN.4/L.237) 2
recurso internos», en lugar de figurar como apéndice al
título del artículo 20, constituyan el título de otro artículo 50. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comiaparte. La regla del agotamiento de recursos internos es sión el nuevo artículo propuesto por el Relator Especial,
lo bastante importante como para ser objeto por sí sola que dice:
de un artículo. La solución que el orador propone tendría
1. Cuando una parte de un territorio de un Estado pase a formar
la ventaja de no vincular la norma del agotamiento de parte del territorio de otro Estado, el paso de bienes de Estado del
los recursos internos a ningún tipo especial de violación. Estado predecesor al Estado sucesor se determínala por acuerdo
Se conservaría así la referencia a una norma importante entre los Estados predecesor y sucesor.
sin prejuzgar la cuestión.
2. En defecto del acuerdo previsto en el párrafo 1:
à) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor que se
44. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que él se opone
hallen
situados en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados
a la idea de formular en ese contexto un artículo especial
sobre el agotamiento de los recursos internos. A su juicio, pasarán al Estado sucesor;
b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor que guartal norma está totalmente vinculada a la violación de una
den
relación con la actividad del Estado predecesor en el territorio
obligación de resultado. Sólo tiene un significado sustanal que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor;
tivo en relación con ese tipo de obligación. Con respecto
c) los bienes de Estado muebles distintos de los mencionados en
a otros tipos de obligaciones, su significación sólo puede
el apartado b pasarán al Estado sucesor en proporción equitativa.
ser de orden procesal.
45. Otra posibilidad sería suprimir simplemente la El Presidente invita a los miembros de la Comisión a
expresión «agotamiento de los medios de recurso internos» formular observaciones sobre ese artículo a fin de que se
que figura entre paréntesis a continuación del título del pueda transmitir cuanto antes al Comité de Redacción.
51. El Sr. ELIAS dice que, dada la importancia del
artículo 20, si bien lo lamentaría.
nuevo artículo propuesto, es esencial que éste sea presen46. El Sr. USHAKOV dice que los epígrafes del capítulo tado por el Relator Especial, para que la Comisión pueda
III, como se señala en la nota 33, no son más que indica- celebrar un debate con conocimiento de causa.
ciones sujetas a un gran margen de aproximación.
52. El Sr. USHAKOV dice que, en relación con la
47. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a
Especial que ajuste el cuadro del párrafo 37, así como el materias distintas de los tratados, la Comisión debe
párrafo 41, de modo que se tenga en cuenta la observación comenzar por aprobar el capítulo pertinente de su informe.
del Sr. Kearney.
Hecho esto, podrá pasar a ocuparse del nuevo artículo
propuesto.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 41, en su forma enmendada.53. El Sr. KEARNEY considera que el texto del nuevo
artículo propuesto no parece estar en consonancia con
el enfoque general adoptado en artículos precedentes que
Párrafo 42
han sido transmitidos al Comité de Redacción. En el
Queda aprobado el párrafo 42.
nuevo artículo se establece una distinción entre los bienes
de Estado inmuebles y los muebles. Se introduce una
nueva clasificación respecto de la sucesión de Estados en
Párrafo 43
48. El Sr. PINTO observa que en el título de la sección los dos tipos de bienes, así como un nuevo tipo de cali5 y en la primera frase del texto inglés del párrafo 43 ficación respecto de dos clases de bienes de Estado
figura la frase «attenuating or aggravating circumstances».muebles. Este criterio se aparta por completo de la
Tal vez debería estudiarse la posibilidad de sustituir la posición adoptada por la Comisión en anteriores artículos,
palabra «attenuating» por «extenuating», que es el adjetivo que versan sobre los efectos de una sucesión de Estados
en todos los bienes de Estado.
más usual.
54. Dada la índole fundamental de estos problemas, es
49. Sir Francis VALLAT dice que ambas palabras tienen necesario que se examinen en presencia del Relator Espevirtualmente el mismo sentido pero que, pensándolo bien, cial. Sólo de este modo podrá la Comisión llegar a un
preferiría que se conservara la palabra «attenuating».
punto de vista razonado acerca de la propuesta que tiene
Queda aprobado el párrafo 43.
ante sí.
Queda aprobada la introducción al capítulo II, en su55. Sir Francis VALLAT no considera posible que la
Comisión se ocupe como es debido del importantísimo
forma enmendada.
nuevo artículo propuesto en menos de dos sesiones completas, con asistencia del Relator Especial. Dada la
premura de tiempo, estima que el único procedimiento
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
que la Comisión puede seguir es obrar del mismo modo
distintas de los tratados
que en el período de sesiones anterior respecto de algunos
artículos propuestos que no pudo examinar, es decir,
(A/CN.4/282; A/CN.4/L.237)
mencionar la propuesta contenida en el documento
[Tema 2 del programa]
2
Véase el debate sobre el artículo 12 en la 1325.a sesión, párr. 6,
(reanudación del debate de la 1330? sesión)
y en las sesiones siguientes.
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A/CN.4/L.237 en una nota de pie de página, explicando
que la Comisión no ha tenido tiempo para ocuparse de
ella.
56. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que no sería procedente transmitir una
propuesta de tanta importancia al Comité de Redacción
sin examinarla cabalmente en la Comisión. Hay también
un problema de oportunidad administrativa: el Comité
de Redacción tiene que dar ahora la máxima prioridad al
proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales.
57. El Sr. HAMBRO estima que, dadas las importantes
objeciones señaladas por el Sr. Elias, el Sr. Kearney,
Sir Francis Vallat y el Presidente del Comité de Redacción,
es evidente que no puede remitirse el nuevo artículo
propuesto al Comité de Redacción. Está de acuerdo en
que lo único que la Comisión puede hacer es mencionar
el nuevo artículo en una nota de pie de página.
58. El Sr. USHAKOV considera esencial que la Comisión apruebe, en presencia del Relator Especial, el
capítulo de su informe relativo a la cuestión de la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados. Si el tiempo de que se dispone en el actual
período de sesiones lo permite, la Comisión podría
examinar la propuesta contenida en el documento
A/CN.4/L.237; en tal caso, la Comisión deberá concentrar
su atención en la idea general que informa la propuesta
más bien que en la redacción del texto.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

1352.a SESIÓN
Jueves 17 de julio de 1975, a las 10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Castañeda,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.
Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/2661, A/CN.4/2802, A/CN.4/286; A/CN.4/L.228/Rev.l,
A/CN.4/L.238)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la 1344.a1 sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
ARTÍCULO 6 3

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente los artículos propuestos por
1
2
3
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Véase el debate anterior en la 1330.a sesión, párr. 43.

el Comité de Redacción (A/CN.4/L.238), comenzando
por el artículo 6, que dice:
Artículo 6 [8]. — Incondicionalidad de las cláusulas
de la nación más favorecida
Una cláusula de la nación más favorecida en un tratado es
incondicional, salvo que ese tratado disponga o las partes convengan
otra cosa al respecto.

2. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, antes de presentar el artículo 6,
desea hacer algunas observaciones generales sobre la
presente serie de proyectos de artículos propuestos por
el Comité de Redacción. En 1973, la Comisión aprobó
en primera lectura los artículos 1 a 7 4. Lógicamente los
artículos cuya adopción se propone deberían continuar
dicha numeración. Por el momento, sin embargo, se les
han dado los números que originalmente les asignó el
Relator Especial y que se han utilizado en los debates
de la Comisión. La nueva numeración que se sugiere de
los artículos, para ajustarlos a la numeración de los artículos adoptados en 1973, se indica entre corchetes.
A fin de evitar confusiones, el orador se referirá a los artículos por sus números originales.
3. En general, se ha respetado el orden y disposición
de los artículos propuestos por el Relator Especial. Sin
embargo, en dos casos, el Comité de Redacción ha modificado la ordenación de los artículos con objeto de aproximar los textos que guardan relación entre sí y de colocar
cerca del final del proyecto los artículos de carácter más
general. El nuevo artículo 6 ter/bis se ha colocado inmediatamente antes del artículo 8 y el artículo 6 quater
inmediatamente después del artículo 16.
4. Debe mencionarse otro punto general en relación
con determinados términos utilizados en todo el proyecto
de artículos. El Comité de Redacción ha decidido utilizar
en el texto inglés el verbo «extend» para indicar el trato
dado por un Estado otorgante a un tercer Estado, ya
sea de derecho o de hecho. Se ha reservado el término
«accord» para indicar el trato dado por un Estado otorgante en virtud de una estipulación de un tratado, por
ejemplo, la cláusula de la nación más favorecida. Esta
distinción se ha observado sistemáticamente en todo el
proyecto de artículos. En los demás idiomas se han utilizado verbos diferentes; en el texto español, «conceder»
y «otorgar», respectivamente.
5. El Comité de Redacción ha tenido muy presente el
hecho de que las reglas enunciadas en los artículos están
destinadas, en general, a ser normas supletorias y debe
entenderse que están siempre sujetas al acuerdo de las
partes interesadas. Una fórmula para precisar este punto
es incluir una reserva como «salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa al respecto» en los
artículos de que se trate. Se ha adoptado esta solución
en el artículo 13, donde la salvedad se ha colocado entre
corchetes. En el comentario se indicará que se ha incluido la salvedad porque muchos miembros estimaron
que era menester calificar la disposición en este caso. El
hecho de que se haya introducido en el artículo 13 no
quiere decir que sea innecesaria una calificación análoga
en otros contextos. El Relator Especial se propone seguir
4
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estudiando la cuestión de si debe incluirse una disposición general sobre esta materia en alguna otra parte del
proyecto.
6. El título original del artículo 6 era «Presunción del
carácter incondicional de la cláusula de la nación más
favorecida», pero ahora lleva el título «Incondicionalidad
de las cláusulas de la nación más favorecida». La nueva
redacción que ahora se propone responde al deseo de
aligerar el texto anterior; se evita utilizar la fraseología
«excepto cuando, en los casos adecuados, se concede el
trato de la nación más favorecida con la condición de
reciprocidad material»; se ha simplificado bastante la
referencia a la incondicionalidad de la cláusula.
7. El Sr. KEARNEY dice que debe felicitarse al Relator
Especial y al Comité de Redacción por el acierto con que
han revisado la serie de artículos contenidos en el documento A/CN.4/L.238 a fin de desvanecer muchas de las
dudas expresadas por los miembros durante el debate.
No tiene observaciones que hacer con respecto al artículo 6 y propone que sea aprobado por la Comisión.
8. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 6 tal como ha sido presentado por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

6 bis5

9. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que presente el artículo 6 bis propuesto por
el Comité de Redacción, que dice:
Artículo 6 bis [9]. — Efecto de una cláusula incondicional
de la nación más favorecida

Si una cláusula de la nación más favorecida no está sujeta a
condiciones, el Estado beneficiario adquiere el derecho al trato de
la nación más favorecida sin la obligación de otorgar reciprocidad
material al Estado concedente.

10. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, al presentar brevemente el artículo 6 bis, desearía también decir algunas palabras
sobre el artículo 6 ter. El objeto de esos dos artículos es
subrayar la distinción fundamental entre una cláusula de
la nación más favorecida sujeta a reciprocidad material,
cuestión de que se ocupa el artículo 6 ter, y una cláusula
que no está sujeta a esa exigencia, cuestión de que trata
el artículo 6 bis. Este último tipo de cláusula puede estar
sujeto a condiciones independientes que no afectan a la
aplicación del artículo 6 bis a la cláusula de la nación
más favorecida.
11. Como ha señalado ya el Relator Especial en sus
observaciones preliminares, el párrafo 2 de su texto
original del artículo 6 bis se ha insertado en un nuevo
artículo, el artículo 6 ter/bis. El presente texto de artículo 6 bis se basa únicamente en el primer párrafo del artículo original.
12. El Sr. TSURUOKA dice que, si bien ha aceptado
el texto del artículo 6 bis en el Comité de Redacción,
continúa creyendo que podría simplificarse considerablemente la frase inicial del artículo. Una cláusula que «no
5
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está sujeta a condiciones» es sencillamente una «cláusula
incondicional». Dado que el artículo 6 define el significado de una «cláusula incondicional» y que esta expresión
aparece ya en el título del artículo 6 bis, sugeriría, si bien
no quiere insistir en este punto, que se introduzca esa
misma expresión en el texto del artículo 6 bis.
13. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el Comité de
Redacción ha conseguido mejorar y simplificar notablemente los textos anteriores de los artículos, pero, en el
caso del artículo 6 bis, se siente inclinado a compartir el
parecer del Sr. Tsuruoka.
14. El Sr. USHAKOV dice que la enmienda sugerida
por el Sr. Tsuruoka surtiría el efecto de convertir el
artículo 6 bis en una disposición puramente descriptiva
desprovista de todo contenido jurídico.
15. El Sr. TSURUOKA dice que retira su sugerencia, aunque disiente de la opinión expresada por el
Sr. Ushakov.
16. El Sr. KEARNEY pregunta si el Relator Especial
piensa en la posibilidad de presentar a la Comisión, en
su próximo período de sesiones, una definición de «reciprocidad material».
17. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que todavía
no ha llegado a una decisión sobre esta cuestión. Sin
embargo, ha incluido una explicación de la reciprocidad
material en el comentario.
18. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 6 bis tal como ha sido presentado por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado.
6 ter6
19. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el artículo 6 ter propuesto
por el Comité de Redacción, cuyo tenor es el siguiente:
ARTÍCULO

Artículo 6 ter /"10]. — Efecto de una cláusula de la nación más
favorecida condicionada a reciprocidad material

Si una cláusula de la nación más favorecida está sujeta a la condición de reciprocidad material, el Estado beneficiario adquiere el
derecho al trato de la nación más favorecida sólo al otorgar la
reciprocidad material al Estado concedente.

20. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 6 ter es la contrapartida del artículo 6 bis. Corresponde al primer párrafo
del artículo 6 ter inicial del Relator Especial; el segundo
párrafo de ese texto inicial está recogido en el nuevo artículo 6 ter/bis.
21. El Comité de Redacción ha dedicado cierta atención
a la cuestión de definir la expresión «reciprocidad material», y ha convenido en que el Relator Especial debería
examinar más a fondo el problema.
22. El Sr. KEARNEY dice que, habida cuenta de las
observaciones del Presidente del Comité de Redacción
sobre la utilización de los términos «extend» (conceder)
y «accord» (otorgar) en todo el proyecto de artículos,
no está seguro de que convenga utilizar en la frase final
del artículo 6 ter, la expresión «otorgar la reciprocidad
6
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material al Estado concedente». En este caso, existe ya
la obligación contractual y la cuestión que se plantea
es la de si va a concederse de hecho la reciprocidad
material.
23. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que se ha
utilizado el verbo «otorgar» en el proyecto de artículo
para aludir al acto por el que el Estado otorgante dispensa
cierto trato al Estado beneficiario; el verbo «conceder»
se ha utilizado para aludir al acto de dispensar un trato
a un tercer Estado.
24. El pasaje mencionado se refiere a otra tercera situación y tal vez convendría evitar el verbo «otorgar» o el
verbo «conceder». Una posibilidad sería utilizar el verbo
«conferir». Se trata de una cuestión que no ha sido examinada por el Comité de Redacción. En general, en este
contexto no se alude a una situación de hecho sino a
una obligación jurídica: es necesaria una promesa del
Estado beneficiario.
25. El Sr. ELIAS dice que, en vista de esa explicación,
debería mantenerse la palabra «otorgar» en la frase final
del artículo 6 ter.
26. El Sr. USHAKOV advierte que el párrafo 2 del
artículo 15 se refiere a la comunicación por el Estado
beneficiario al Estado concedente de su consentimiento
«en conceder» la reciprocidad material.
27. Sir Francis VALLAT dice que al utilizarse el verbo
«conceder» en el párrafo 2 del artículo 15 queda excluida
la posibilidad de utilizarlo en el pasaje del artículo 6 ter
mencionado por el Sr. Kearney. Apoya la opinión del
Sr. Elias de que se mantenga la palabra «otorgar».
28. El Sr. KEARNEY dice que no tiene objeción
básica que formular a la utilización de la palabra «otorgar», pero subsiste el hecho de que el verbo «otorgar»
se ha utilizado en otra parte en un sentido diferente. Ha
formulado su observación por razones de lógica, pero,
aunque se mantenga la palabra «otorgar», la ambigüedad
que de ello pueda resultar no será suficiente para plantear
un problema grave.
29. El Sr. TSURUOKA dice que es partidario de que
se mantenga el verbo «otorgar». Cuando la Comisión
examine el artículo 15, tendrá que decidir si se ha hecho
correctamente en ese caso la distinción entre los verbos
«otorgar» y «conceder».
30. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar
el artículo 6 ter tal como ha sido presentado por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 7 7

31. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el artículo 7 propuesto por
el Comité de Redacción, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 7 [11]. — Alcance de los derechos dimanantes
de una cláusula de la nación más favorecida
1. En virtud de una cláusula de la nación más favorecida, el
Estado beneficiario adquiere, para sí o en interés de personas o
cosas que se hallen en una determinada relación con él, solamente
7
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aquellos derechos que estén comprendidos en el ámbito de la materia
objeto de la cláusula.
2. El Estado beneficiario adquiere los derechos a que se refiere
el párrafo 1 solamente respecto de las categorías de personas o cosas
que se especifican en la cláusula o resultan implícitamente de la
materia objeto de ella.

32. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que los artículos 7 y 7 bis constituyen
la médula de toda la serie de artículos preparados por
el Relator Especial. El Comité de Redacción les ha dedicado mucha atención y deben leerse conjuntamente. Los
nuevos textos que han resultado del examen realizado
por el Comité de Redacción corresponden en alcance a
los textos iniciales, pero el Comité ha distribuido de
manera diferente los diversos elementos contenidos en
los proyectos de artículos iniciales. Según esta redistribución del material inicial, el artículo 7 trata del alcance
potencial de la cláusula de la nación más favorecida: el
alcance que la cláusula de la nación más favorecida
autoriza; el artículo 7 bis trata del alcance real: el alcance
que viene determinado por una prestación equivalente a
un tercer Estado.
33. El párrafo 1 del artículo 7 corresponde fundamentalmente al artículo 7 inicial del Relator Especial, que
se titulaba «La regla ejusdem generis», pero se ha introducido un nuevo elemento: el Comité de Redacción ha
considerado conveniente reflejar el hecho de que el
Estado beneficiario puede adquirir un derecho para sí
y no meramente en interés de personas o cosas que se
hallen en una determinada relación con él. Se ha añadido,
por lo tanto, ese elemento al texto inicial del párrafo 1
del artículo 7. El Sr. Quentin-Baxter entiende que el
comentario tratará específicamente la cuestión del significado de las palabras «derechos que estén comprendidos
en el ámbito de la materia objeto de la cláusula».
34. El párrafo 2 del artículo 7 se basa en el párrafo 1 del
artículo 7 bis original. Aporta más aclaraciones acerca
de los derechos que puede adquirir el Estado beneficiario
en virtud del párrafo 1 en interés de personas o cosas
que se hallen en una determinada relación con él.
35. Al examinar los artículos 7 y 7 bis, es necesario
tener presente también los artículos 15 y 16, que se ocupan del factor tiempo en relación con el goce de los
derechos dimanantes de una cláusula de la nación más
favorecida; las disposiciones del artículo 15 y 16 ponen
en juego esta cláusula y permiten que comience el goce
de los derechos dimanantes de ella. El alcance de que se
habla en el artículo 7 y la adquisición de derechos a que
se refiere el artículo 7 bis tienen que entenderse en combinación con las disposiciones de los artículos 15 y 16.
36. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
considerará que la Comisión acuerda aprobar el artículo 7
tal como lo ha presentado el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
7 bis8
37. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el artículo 7 bis propuesto por
el Comité de Redacción, cuyo tenor es el siguiente:
ARTÍCULO

8
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Artículo 7 bis [12]. — Derechos que se adquieren en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida
1. El Estado beneficiario sólo adquiere para sí los derechos a
que se refiere el artículo 7 [11] si el Estado concedente concede a
un tercer Estado un trato que entra dentro del ámbito de la materia
objeto de la cláusula de la nación más favorecida.
2. El Estado beneficiario sólo adquiere los derechos respecto de
las personas o cosas comprendidas en las categorías a que se refiere
el párrafo 2 del artículo 7 [11] si tales personas o cosas:
a) pertenecen a la misma categoría de personas o cosas que las
que gozan del trato concedido por el Estado concedente a un tercer
Estado, y
b) se hallan, con el Estado beneficiario, en la misma relación en
que se hallan con ese tercer Estado tales personas o cosas.

38. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que ya se ha referido al nexo que
existe entre los artículos 7 y 7 bis. El concepto clave del
artículo 7 bis es el de la «adquisición de derechos»,
derechos que ya estaban comprendidos en el ámbito
de la cláusula y que ahora están dentro del ámbito de la
prestación equivalente a un tercer Estado.
39. El párrafo 1 del texto que actualmente se presenta
contiene una nueva disposición, que no aparecía en el
texto original, relativa a los derechos que adquiere el
Estado beneficiario para sí en virtud del artículo 7. Ha
habido diversidad de pareceres en el Comité de Redacción
en cuanto a la necesidad de ese párrafo, pero la opinión
predominante ha sido que, puesto que se ha hecho
referencia en el artículo 7 a los derechos del Estado para
sí, hay suficiente fundamento para incluir una referencia
análoga en el artículo 7 bis.
40. El párrafo 2 del artículo 7 bis sigue de cerca la
idea principal y la estructura del párrafo 2 del artículo 7 bis inicial del Relator Especial. Mantiene los requisitos previstos por el Relator Especial para la adquisición de derechos respecto de personas y cosas que se
hallen en una relación definida con el Estado beneficiario.
41. El Sr. KEARNEY quisiera una explicación sobre
el uso del término «field» en el texto inglés del párrafo 1
del artículo, aplicado a un concepto para el cual se
utiliza el término «scope» en otros lugares del proyecto.
42. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) explica que no sería del todo correcto
utilizar la palabra «scope» en el presente contexto, ya
que dicha palabra se aplica sólo a las relaciones entre el
Estado beneficiario y el Estado concedente. El objeto
de usar la palabra «field» en su lugar es demostrar que
el párrafo 1 no se refiere a la relación entre el Estado
concedente y el Estado beneficiario sino más bien a la
posición del tercer Estado. Indica que la intención es
establecer una analogía o hacer una comparación.
43. El Sr. KEARNEY espera que el Relator Especial
incluya una explicación sobre la cuestión en el comentario.
44. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 7 bis tal como ha sido presentado por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado.
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6 ter¡bis

45. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el artículo 6 ter/bis propuesto por el Comité de Redacción, cuyo tenor es el
siguiente:
Artículo 6 ter/bis [13]. — No pertinencia del hecho de que el trato
se conceda gratuitamente o mediante contraprestación
El Estado beneficiario, para sí o en interés de personas o cosas
que se hallen en una determinada relación con él, adquiere en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida el derecho al trato de
la nación más favorecida independientemente de que el trato del
Estado concedente a un tercer Estado o a las personas o cosas que
se hallen en la misma relación con ese tercer Estado se haya concedido gratuitamente o mediante contraprestación.

46. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el nuevo artículo 6 ter¡bis sustituye al párrafo 2 del artículo 6 bis inicial y al párrafo 2
del artículo 6 ter inicial. El Comité de Redacción ha
decidido situarlo inmediatamente antes de los artículos 8 y 8 bis porque, lo mismo que esos dos artículos,
se refiere a la pertinencia de ciertas cuestiones para los
efectos del derecho del Estado beneficiario al trato de
nación más favorecida.
47. El nuevo título del artículo refleja la norma enunciada en el texto, la no pertinencia del hecho de que el
trato se conceda gratuitamente o mediante contraprestación por el Estado concedente a un tercer Estado.
48. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 6 terfbis tal como ha sido presentado por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 8 9

49. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el artículo 8 propuesto por el
Comité de Redacción, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 8 [14]. — No pertinencia de las restricciones convenidas
entre el Estado concedente y el tercer Estado
El Estado beneficiario tiene derecho al trato concedido por el
Estado concedente a un tercer Estado, se haya concedido o no ese
trato en virtud de un acuerdo por el que se limite su aplicación a las
relaciones entre el Estado concedente y el tercer Estado.

50. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 8 corresponde al
primitivo artículo 8 presentado por el Relator Especial.
No obstante, el Comité de Redacción ha introducido
algunos cambios de forma. En particular, prefirió no
usar la palabra «afectados» y dar al texto una forma
más directa.
51. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 8 en la forma en que ha sido presentado por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
9
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ARTÍCULO 8 bis10

enunciada en el artículo 13 tiene que estar subordinada
a cualquier acuerdo convenido entre las partes.
52. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el artículo 8 bis propuesto por 58. Si se dejará o no en el artículo esa salvedad inicial
dependerá en definitiva de lo que decida la Comisión
el Comité de Redacción, cuyo tenor es el siguiente:
acerca de si ha de incluirse o no en el proyecto una dispoArtículo 8 bis [15]. •— No pertinencia del hecho de que el trato se sición general sobre la primacía de la voluntad de las
conceda en virtud de un acuerdo bilateral o de un acuerdo multi- partes. El hecho de que esa salvedad inicial figure en el
lateral
artículo 13 no supone que no haga falta una salvedad
El Estado beneficiario tiene derecho al trato concedido por el análoga en otros artículos en que no figura tal frase
Estado concedente a un tercer Estado independientemente de que entre corchetes.
ese trato se haya concedido en virtud de un acuerdo bilateral o de
59. El texto del artículo 13 inicialmente presentado por
un acuerdo multilateral.
el Relator Especial, que consta de dos párrafos, ha sido
53. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité abreviado y reajustado para expresar mejor la norma de
de Redacción) dice que el artículo 8 bis ha sido objeto que se trata.
de muchas discusiones en la Comisión. Muchos miembros han expresado dudas sobre la necesidad de incluir 60. El PRESIDENTE dice que, de no haber observaun artículo sobre la materia objeto del artículo 8 bis. Se ciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
ha dicho que ese artículo contenía una afirmación que artículo 13 tal como ha sido propuesto por el Comité de
caía de su peso y que no necesitaba enunciarse expresa- Redacción.
Así queda acordado.
mente. Esa división de pareceres se ha manifestado también en el Comité de Redacción, pero en fin de cuentas
se ha juzgado conveniente conservar el artículo, en parte ARTÍCULO 14 12
porque es siempre más fácil centrar la atención en torno
de problemas planteados por un texto que se ha incluido 61. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
en un proyecto que en torno de problemas suscitados de Redacción a presentar el artículo 14 propuesto por el
Comité de Redacción, cuyo tenor es el siguiente:
por un texto que ha sido excluido.
54. El Comité de Redacción no tiene la intención de
que la norma enunciada en el artículo 8 bis prejuzgue en
modo alguno la cuestión de casos excepcionales tales
como las uniones económicas o aduaneras, ni la situación
especial de los países en desarrollo. No se pretende de
modo alguno restringir el alcance del estudio de estos
casos especiales por la Comisión.
55. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 8 bis presentado por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 13

u

56. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el artículo 13 propuesto por el
Comité de Redacción, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 13 [16]. — Derecho al trato nacional en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida
[Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa al
respecto], el Estado beneficiario tiene derecho al trato concedido
por el Estado concedente a un tercer Estado, se haya concedido o
no ese trato como trato nacional.

57. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que en las observaciones generales
que ha formulado inicialmente sobre la serie de artículos
que figuran en el documento A/CN.4/L.238, se ha referido
al problema de la cláusula «Salvo que el tratado disponga
o se haya convenido otra cosa al respecto», colocada
entre corchetes al principio del texto del artículo 13. Se
ha colocado allí respondiendo al deseo de muchos miembros que han querido poner de relieve que la norma
!° Ibid.
11
Véase el debate anterior en la 1337.a sesión, párr. 5.

Articulo 14 [17]. — Trato de la nación más favorecida, trato
nacional u otro trato con respecto a la misma materia
Si un Estado concedente se ha comprometido en virtud de un
tratado a otorgar a un Estado beneficiario el trato de la nación más
favorecida y el trato nacional u otro trato con respecto a la misma
materia, el Estado beneficiario tendrá derecho a acogerse al trato
que prefiera en cualquier caso particular.

62. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el texto del artículo 14 inicialmente presentado por el Relator Especial se refiere al
derecho del Estado beneficiario a exigir con respecto a
la misma materia o bien el trato de la nación más favorecida o el trato nacional, según considere uno u otro más
favorable, siempre que el Estado tenga derecho a más
de un tipo de trato. En la nueva formulación del artículo
que se propone hay un elemento adicional relativo a un
tercer tipo posible de trato, que se describe con las palabras «otro trato». El Comité de Redacción no ha podido
llegar a unanimidad acerca de este punto. Algunos miembros querían que se limitase el alcance del artículo 14
de modo que sólo se refiriese a la relación entre el trato
de la nación más favorecida y el trato nacional; otros, en
cambio, consideraban que existe la posibilidad de que el
Estado beneficiario tenga derecho a un tercer tipo de
trato, tal vez a alguna prestación directa o a otro tipo
de régimen especial. El Comité llegó entonces a la conclusión de que el artículo debía tener una finalidad más
amplia y dejar claramente sentado que, cuando un
Estado tiene derecho a elegir entre varios regímenes,
debe poder reivindicar el que considere más favorable.
63. Las palabras «en cualquier caso particular» con
que termina el artículo han planteado ciertas dificultades
en el Comité de Redacción. No ha habido divergencias
de opiniones en cuanto a la necesidad de incluir una
12

Véase el debate anterior en la 1339.a sesión, párr. 1.
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fórmula para indicar que un Estado beneficiario que
tenga derecho a dos o más tipos de trato no está obligado
a adoptar una decisión irrevocable aplicable en todo
momento y en todos los casos. El Estado beneficiario
tiene derecho a sacar todo el provecho de los beneficios
que le han sido otorgados; tal derecho implica la facultad
de elección. El texto del artículo 14 puntualiza que el
derecho de opción pertenece al Estado beneficiario mismo, y no a las personas o cosas que pueden resultar
beneficiadas. En consecuencia, hay algunas reservas
respecto de la inclusión de las palabras «en cualquier
caso particular», y esas reservas se reflejarán en el comentario al artículo 14. No cabe duda acerca de la necesidad
de una fórmula en tal sentido, pero hay en cambio una
pequeña duda en cuanto a si esa frase en particular puede
causar o no dificultades de carácter administrativo al
determinar qué clase de trato se debe otorgar en un caso
particular.
64. Se habló en el Comité de Redacción de la posibilidad de que fuera necesario tratar más detenidamente la
comunicación de la elección por el Estado beneficiario
al Estado concedente. Los problemas subsidiarios de
esta índole pueden muy bien dejarse para ulteriores
consultas.
65. Uno de los miembros del Comité de Redacción se
inclinaba a pensar que, habida cuenta de las dificultades
mencionadas, quizás pudiera estudiarse más a fondo la
posibilidad de formular la norma del artículo 14 como
una cláusula general de salvaguardia. Esa opinión, sin
embargo, no fue en modo alguno compartida por la
mayoría del Comité de Redacción.
66. El Sr. KEARNEY dice que, en lo que le concierne,
el artículo 14 es el único del presente grupo de artículos
que plantea problemas de fondo.
67. Pero primero quisiera señalar a la atención de la
Comisión un problema de redacción. El título de esta
disposición se refiere al «trato de la nación más favorecida, trato nacional u otro trato con respecto a la misma
materia» y esta presentación da a entender que el texto
del artículo versa sobre la interacción de tres tipos de
trato. Sin embargo, cuando se pasa a examinar el texto
mismo del artículo, se advierte que la fórmula utilizada
es «el trato de la nación más favorecida y el trato nacional
u otro trato». Este enunciado parece agrupar el trato
nacional y «otro trato», sugiriendo así que la regla del
artículo 14 se refiere a la interacción del trato de la
nación más favorecida, por una parte, y el «trato nacional
u otro trato», por otra. Convendría armonizar el título
y el texto del artículo a fin de evitar la ambigüedad creada
por la actual discrepancia entre ellos.
68. La referencia a «otro trato» crea un grave problema. La expresión «otro trato» no tiene un significado
generalmente aceptado en este contexto particular. El
Presidente del Comité de Redacción ha mencionado la
posibilidad de una prestación a un tercer Estado. El
orador no alcanza a discernir a qué tipo de prestación se
alude. Supóngase, para tomar un ejemplo extremo, que
el Estado concedente ha efectuado una prestación pecuniaria al tercer Estado. ¿Hay que entender que todos los
Estados con derecho al trato de la nación más favorecida
podrán reivindicar del Estado concedente una prestación

277

pecuniaria similar? Una explicación en el comentario no
bastaría para disipar todas las dudas que suscitaría la
referencia a «otro trato». Por consiguiente, el Sr. Kearney
insta a la Comisión a que circunscriba las disposiciones
del artículo 14 al trato de la nación más favorecida y el
trato nacional y que el problema del «otro trato» se
examine únicamente en el comentario. Sería evidentemente desacertado incluir esa expresión en el texto sin
estudiar previamente a fondo su contenido.
69. En cuanto a las dificultades creadas por la inclusión
de las palabras finales «en cualquier caso particular», el
Sr. Kearney indica que, en su opinión, el supuesto previsto en el artículo 14 es que el Estado beneficiario pedirá
el trato de la nación más favorecida o el trato nacional,
según prefiera, para ciertas categorías de personas o
cosas. Las dificultades administrativas serían casi insolubles si se permitiera que el Estado beneficiario eligiese
para determinadas personas o sociedades en vez de
categorías generales de personas o cosas. Conviene recordar que no es el Estado beneficiario el que actúa en
el supuesto previsto en el artículo 14, sino el comerciante
o la sociedad de que se trata, que somete una solicitud a
las autoridades administrativas competentes del Estado
concedente; en esa solicitud, la persona o la sociedad
interesada pedirá que se le considere miembro de cierta
categoría de personas.
70. Por estas razones, el orador sugiere que se sustituyan las palabras «en cualquier caso particular» por
una fórmula que trate de la cuestión en términos de
categorías.
71. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que se explicará en el comentario el significado de la expresión
«otro trato». Con esta expresión se pretende designar
principalmente, aunque no de modo exclusivo, algún
tipo de ventaja directa otorgada al Estado beneficiario
sin tomar en consideración la nacionalidad; consistirá,
pues, en un trato especial que no es un «trato nacional».
72. Las palabras finales «en cualquier caso particular»
han suscitado considerables dificultades en el Comité de
Redacción, pero se ha acordado finalmente mantenerla
en el texto y explicar en el comentario que la Comisión
volverá a examinar la cuestión en su totalidad en su
próximo período de sesiones.
73. Sir Francis VALLAT dice que, como ya señaló
durante el debate en la 1339.a sesión de la Comisión, las
dificultades que surgen en relación con el artículo 14
obedecen al hecho de que está redactado con miras a
establecer un derecho positivo y, por ello, ha de abarcar
todos los casos posibles. Precisamente para evitar esas
dificultades, propuso que el artículo 14 se redactase de
nuevo en forma de cláusula de reserva 13.
74. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el comentario al artículo 14 contendrá una referencia al punto de
vista de Sir Francis Vallat y a su sugerencia de que se
redacte de nuevo el artículo 14 en forma de cláusula de
reserva.
75. El Sr. USHAKOV dice que, sea cual fuere la forma
en que se redacte el artículo 14, no incumbe a la Comisión
definir en detalle las relaciones entre el Estado concedente
13

Véase la 1339.a sesión, párr. 14.
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y el Estado beneficiario. El artículo 14 contiene la regla
general; el significado de la expresión «en cualquier caso
particular» es una cuestión que será determinada por los
dos Estados interesados.
76. El Sr. SAHOVIC dice que, en el Comité de Redacción, sólo aceptó el texto del artículo 14 en la inteligencia
de que sería revisado por la Comisión en segunda lectura.
77. El Sr. USTOR (Relator Especial) se refiere a la
sugerencia del Sr. Kearney acerca del título y dice que,
para armonizarlo con el texto, podría modificarse para
que diga: «Trato de la nación más favorecida y trato
nacional u otro trato con respecto a la misma materia».
78. El Sr. KEARNEY dice que la modificación del
título sugerida por el Relator Especial no hace más que
confirmarle en sus recelos acerca de la referencia a «otro
trato».
79. El Sr. ELIAS comparte esos recelos y, en consecuencia, propone que se supriman las palabras «u otro»
que figuran antes del término «trato» en el título y en el
texto del artículo 14. La cuestión del «otro trato» puede
ser examinada en el comentario.
80. El Sr. SETTE CÁMARA apoya firmemente la
propuesta del Sr. Elias. A pesar de todas las explicaciones, no ve cómo un Estado beneficiario puede reivindicar un supuesto «otro trato» si no es en calidad de
trato de la nación más favorecida.
81. El Sr. USHAKOV considera que la referencia a
«otro trato» es necesaria porque hay casos en los que el
Estado beneficiario reivindicará cierto trato que no es el
trato de la nación más favorecida ni trato nacional. En
el caso de los derechos portuarios, por ejemplo, el trato
de la nación más favorecida puede suponer unos derechos
de 50 centavos por tonelada y el trato nacional unos
derechos de 20 centavos por tonelada, pero, en virtud
de un acuerdo particular, puede establecerse un régimen
especial en virtud del cual no haya que pagar ningún
derecho en un puerto determinado. Este régimen especial
para ese puerto determinado será más favorable que el
trato nacional mismo.
82. El Sr. HAMBRO dice que el presente debate le ha
convencido de que conviene suprimir la referencia a
«otro trato».
83. Sir Francis VALLAT dice que existen casos, en
materias como el régimen de extranjería, en los que se
da un trato especial a determinada clase de extranjeros.
Si las disposiciones del artículo 14 se limitaran a dar una
opción entre el trato de la nación más favorecida y el
trato nacional, los casos de esta índole quedarían completamente excluidos. Existen casos análogos de trato
especial en relación con la administración de justicia, y
hay que procurar que no queden fuera del ámbito del
artículo.
84. Como ya ha señalado, puede evitarse todo el problema redactando el artículo 14 en forma negativa a fin de
preservar los derechos del Estado beneficiario en virtud
de la cláusula de la nación más favorecida. De este modo
sería posible evitar la trampa en la que ha caído la Comisión de tener que ocuparse de todos los casos posibles.
85. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el artículo 14 ha sido redactado de modo que abarque el supuesto

en que es posible escoger entre varios tratos previstos.
Puede ocurrir, en efecto, que varios Estados estén obligados por uno o varios tratados que prevean el trato de
la nación más favorecida, el trato nacional y un trato
mixto. En su forma actual, el artículo 14 distingue entre
el trato de la nación más favorecida, por una parte, y
«otro trato con respecto a la misma materia», por otra.
A su juicio, la expresión «otro trato» abarca el trato
nacional. Según el artículo 13, el Estado beneficiario
tiene derecho al trato concedido por el Estado concedente a un tercer Estado, aunque ese trato se haya concedido como trato nacional, el cual constituye el caso
extremo. En el artículo 14, la expresión «otro trato con
respecto a la misma materia» abarca todos los supuestos
de tratos distintos del trato de la nación más favorecida,
incluido el trato nacional. En consecuencia, sugiere que
se suprima la referencia al trato «nacional» tanto en el
título como en el texto del artículo 14.
86. El PRESIDENTE dice que la Comisión podría
aprobar el artículo 14 en su forma actual, sin perjuicio
de que se incluya una explicación en el comentario sobre
los problemas que suscita la referencia a «otro trato».
87. El Sr. ELIAS propone que en el título y el texto del
artículo 14 las palabras «u otro» figuren entre corchetes
y que en el comentario se expongan con todo detalle las
diferentes opiniones manifestadas sobre el particular.
88. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 14 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción pero con el cambio en el título sugerido
por el Relator Especial y con las palabras «u otro» entre
corchetes en el título y en el texto, como propone el
Sr. Elias.
Así queda acordado.
ARTÍCULOS 15 Y 16

14

89. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar los proyectos de artículos 15
y 16 que propone el Comité, que dicen lo siguiente:
Artículo 15 [18]. — Comienzo del goce de los derechos dimanantes
de una cláusula de la nación más favorecida
1. El derecho del Estado beneficiario a un trato en virtud de
una cláusula de la nación más favorecida no sujeta a la condición
de reciprocidad material nace en el momento en que el Estado
concedente concede el trato pertinente a un tercer Estado.
2. El derecho del Estado beneficiario a un trato en virtud de
una cláusula de la nación más favorecida sujeta a la condición de
reciprocidad material nace en el momento en que el Estado beneficiario comunica al Estado concedente su consentimiento en conceder la reciprocidad material respecto de ese trato.
Artículo 16 [19]. — Terminación o suspensión del goce de los
derechos dimanantes de una cláusula de la nación más favorecida

1. El derecho del Estado beneficiario a un trato en virtud de
una cláusula de la nación más favorecida no sujeta a la condición
de reciprocidad material termina o queda suspendido en el momento
en que termina o queda suspendida la concesión del trato pertinente
por el Estado concedente.
14
Véase el debate anterior de los artículos 15 y 16 en la 1339.a
sesión, párr. 34.
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una cláusula de la nación más favorecida depende de
algún esfuerzo positivo por parte del Estado beneficiario
para ejercer ese derecho como a la cuestión de cuándo
nace ese derecho. El proyecto de artículos, en su forma
actual, no resuelve ninguna de esas dos cuestiones, que
90. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité merecen ambas ser estudiadas más a fondo.
de Redacción) dice que los artículos 15 y 16, que forman 95. El Sr. Kearney observa que en la versión inglesa
un par, deben leerse juntamente con otros artículos, de los artículos 15 y 16 se utiliza por primera vez en el
entre ellos los artículos 7 y 7 bis. El Comité de Redacción proyecto la fórmula «any treatment under a most-favouredno ha considerado necesario incluir referencias internas nation clause», en vez de simplemente «treatment», y
en el propio artículo para dejar sentado ese extremo. desearía conocer el motivo de ese cambio.
En ambos artículos, el Comité ha adoptado la distinción
fundamental ejemplificada por los artículos 6 bis y 6 ter, 96. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
entre las cláusulas de la nación más favorecida que están de Redacción) dice que, según tiene entendido, la exsujetas a reciprocidad material y las que no lo están. En presión «any treatment» designa el trato, sea cual fuere
consecuencia, el párrafo 1 del artículo 15 se refiere al su índole, previsto en una cláusula de la nación más
comienzo del goce de los derechos dimanantes de una favorecida. Los miembros del Comité de Redacción no
cláusula de la nación más favorecida no sujeta a la con- están del todo satisfechos con dicha expresión, pero no
dición de reciprocidad material, mientras que el párrafo 2 han podido, en parte por razones lingüísticas, encontrar
del artículo 15 se refiere a la misma cuestión en el caso otra más adecuada. Las palabras «certain treatment»,
por ejemplo, son aceptables en inglés pero no en otros
de cláusulas que están sujetas a esa condición.
idiomas.
91. El Comité ha considerado conveniente incluir en el 97. El Sr. KEARNEY propone que se incluyan en el
párrafo 2 del artículo 15 una mención del concepto de párrafo 1 del artículo 16, entre las palabras «la conce«comunicación», con la intención de que se den al Estado sión» y las palabras «del trato pertinente», las palabras
concedente pruebas suficientes de que el Estado poten- «a todos los terceros Estados». La justificación de su
cialmente beneficiario tiene el propósito de respetar la propuesta radica en el hecho de que es perfectamente
condición de reciprocidad. Algunos miembros del Comité posible que haya cesado el trato a un tercer Estado, pero
estimaron que era necesario estudiar más a fondo el que continúe el mismo trato a otro tercer Estado, y por
mejor modo de expresar ese concepto.
lo tanto, la aplicación de la cláusula de la nación más
92. El Sr. PINTO considera que la redacción de los favorecida. Aunque comprende que quizás la expresión
artículos 15 y 16 debe revisarse en algún momento futuro, «trato pertinente» tenga por objeto abarcar este punto,
quizás en el próximo período de sesiones de la Comisión. no ve ningún peligro en dejarlo perfectamente sentado.
De los debates sobre el tema de la cláusula de la nación
El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que el
más favorecida se desprende claramente que la aplicación 98.
Sr.
Kearney
ha interpretado correctamente la intención
de esa cláusula depende, por un lado, de la cláusula en que se basa
«trato pertinente». Parecería
misma o del tratado que la contiene y, por otro, del trato preferible, paralanoexpresión
sobrecargar
el texto mismo del arque se da a un tercer Estado. Para evitar toda ambi- tículo, señalar la cuestión planteada
por el Sr. Kearney
güedad, ambos elementos deben constituir siempre los en el comentario.
dos puntos de referencia de todo debate sobre el comienzo
del goce de los derechos dimanantes de la cláusula. Sin 99. Convendría suprimir en el párrafo 1 del artículo 16
embargo, ni en el párrafo 1 del artículo 15 se menciona la fórmula «no sujeta a la condición de reciprocidad
el comienzo de aplicación de la cláusula ni en el párrafo 2 material», ya que la disposición de dicho párrafo se
del mismo artículo se menciona el trato otorgado a un aplica a las cláusulas tanto condicionales como incondicionales de la nación más favorecida.
tercer Estado.
93. El hecho de que el párrafo 1 del artículo 15 se re- 100. El Sr. BILGE dice que el párrafo 2 del artículo 16
fiera solamente al «momento en que [...] [se] concede el puede dar la impresión de que, al cesar la reciprocidad
trato pertinente a un tercer Estado» puede ser motivo material, cesa asimismo la aplicación de la cláusula, siendo
de grave incertidumbre en cuanto al comienzo efectivo así que en realidad queda meramente suspendida. Condel goce de los derechos dimanantes de una cláusula de vendría aclarar este extremo en el comentario.
la nación más favorecida. Es de suponer que cuando se 101. El Sr. KEARNEY no ve la necesidad de sustituir
ha otorgado un trato favorable a un tercer Estado mucho la enmienda que propone, que es muy sencilla, por una
antes de la celebración de una cláusula de la nación más explicación en el comentario.
favorecida, resulta evidente que el Estado beneficiario 102. El Sr. HAMBRO apoya la enmienda propuesta
no puede reivindicar ese trato, pero es posible inter- por el Sr. Kearney.
pretar el texto actual del párrafo en el sentido de que, 103. El Sr. ELIAS dice que ya se ha explicado, en relacuando el trato otorgado al Estado preceda a la celebra- ción con el artículo 7 y otros artículos, que al mencionarse
ción de la cláusula por un período relativamente breve, la «concesión» se hace siempre referencia a la concesión
por ejemplo inferior a un año, la acción de la cláusula a terceros Estados y que, como ha reconocido el mismo
será retroactiva. Tal posibilidad es inaceptable.
Sr. Kearney, del contexto se infiere que las palabras
94. El Sr. KEARNEY considera muy interesantes las «trato pertinente» significan el trato otorgado a terceros
observaciones del Sr. Pinto, que parecen referirse tanto Estados. Si la Comisión desea dejar aclarado, sin sombra
a la cuestión de si el goce de los derechos dimanantes de de duda, el párrafo 1 del artículo 16, puede adoptar la
2. El derecho del Estado beneficiario a un trato en virtud de
una cláusula de la nación más favorecida sujeta a la condición de
reciprocidad material termina o queda suspendido también en el
momento en que el Estado beneficiario comunica al Estado concedente la terminación o suspensión de tal reciprocidad material.
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propuesta del Sr. Kearney, pero ello podría acarrear la
modificación de todos los demás artículos en que aparecen
términos análogos.
104. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción
ha dedicado mucho tiempo a examinar la redacción del
párrafo que se discute, con la esperanza de evitar dificultades. Ha preferido no mencionar a los terceros Estados,
ya que el «trato pertinente» sólo puede concederse a uno
de esos Estados. En el comentario se expondrán los
motivos de esa decisión. La posible inclusión de una
referencia a «todos los terceros Estados» es una cuestión
que corresponde más bien a una cláusula de reserva
sobre la no discriminación que a un artículo como el
artículo 16 y, en efecto, también se indicará en el comentario que quizás se someta, más adelante, un artículo
sobre la no discriminación entre terceros Estados y entre
Estados beneficiarios.
105. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la propuesta del
Sr. Kearney, pues considera indispensable dejar bien
sentado que el derecho de un Estado beneficiario sólo
se extinguirá cuando el trato favorable haya sido suspendido o retirado en relación con todos y cada uno de los
terceros Estados de que se trate. A su juicio, la enmienda
no afecta a otros artículos.
106. El Sr. USTOR (Relator Especial) conviene en que
la finalidad del párrafo 1 del artículo 16 es disponer que,
a excepción del caso mencionado en el párrafo 2, el goce
de los derechos que corresponden al Estado beneficiario
de una cláusula de la nación más favorecida sólo podrán
darse por terminados cuando el Estado concedente deje
de conceder un trato favorable a cualquier tercer Estado;
de ahí que no se oponga a la inclusión, en el lugar propuesto por el Sr. Kearney, de las palabras «a cualquier
tercer Estado» o «a todos los terceros Estados».
107. El Sr. TSURUOKA dice que la estructura general
del proyecto exige que se mantenga una relación triangular entre el Estado beneficiario, el Estado concedente
y el tercer Estado empleando siempre el singular. No ve
ningún motivo jurídico suficiente para hablar de «todos
los terceros Estados».
108. El Sr. SAHOVIC estima aceptable la enmienda
del Sr. Kearney, puesto que se refiere a un caso especial.
109. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité de Redacción) dice que uno de los aspectos que tuvo
presente el Comité de Redacción al redactar el párrafo 1
del artículo 16 fue la existencia de cierto paralelismo
entre ese párrafo y el párrafo 1 del artículo 15. De conformidad con esta disposición, se entiende que el derecho
del Estado beneficiario nace cuando se concede el trato
pertinente a un tercer Estado y, por ello, pareció perfectamente lógico ocuparse únicamente de un solo caso
en el párrafo 1 del artículo 16. Otro aspecto de la cuestión
fue que era muy difícil utilizar los términos «cualquier»
o «todos» de forma que no resultaran ambiguos. Este
es un problema que sólo podría haberse resuelto mediante
una paráfrasis poco ágil. Tales consideraciones de redacción, más bien que otras razones más fundamentales,
han inspirado la presente redacción del párrafo.
110. El Sr. USHAKOV se declara de acuerdo con la
explicación que ha dado el Presidente del Comité de
Redacción.

111. El Sr. KEARNEY opina que la ambigüedad reside
en las palabras «trato pertinente». Su propuesta tiende
a introducir la claridad necesaria.
112. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité de Redacción) dice que es posible formarse una idea
de los problemas que podría suscitar el empleo de las
palabras «todos los terceros Estados» poniendo por
ejemplo un caso en que un trato favorable, como el que
puede prever una cláusula de la nación más favorecida,
se concede a diez Estados. Si se denegara ese trato a uno
de estos Estados, se podría aducir que debe cesar la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
puesto que el trato pertinente ya no se otorga a «todos»
los terceros Estados interesados sino a diez menos uno.
113. El Sr. ELIAS propone que la Comisión apruebe
el proyecto de artículo tal como ha sido modificado por
el Relator Especial, indicando en el comentario que
varios miembros de la Comisión compartieron el punto
de vista expuesto por el Sr. Kearney y que se procurará
elaborar un texto más satisfactorio para el próximo
período de sesiones.
114. El Sr. KEARNEY se declara de acuerdo con la
propuesta del Sr. Elias con la esperanza de que permita
a la Comisión completar a tiempo su labor. Sin embargo,
sigue estando en contra del procedimiento poco feliz, a
su juicio, consistente en utilizar el comentario, en vez de
introducir enmiendas directas, para modificar artículos
elaborados por el Comité de Redacción.
115. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el proyecto
de artículo 15 en la forma en que ha sido presentado por
el Comité de Redacción y el artículo 16 tal como ha sido
modificado por el Relator Especial.
Así queda acordado.
6 quater 15
116. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el artículo 6 quater propuesto por el Comité de Redacción, cuyo texto es el
siguiente:

ARTÍCULO

Artículo 6 quater [20]. — Ejercicio de los derechos dimanantes de
una cláusula de la nación más favorecida y observancia de las leyes
y reglamentos del Estado concedente
El ejercicio de los derechos que dimanan de una cláusula de la
nación más favorecida para el Estado beneficiario y las personas
o cosas que se hallen en una determinada relación con ese Estado
está sujeto a la observancia de las leyes y reglamentos pertinentes
del Estado concedente. No obstante, esas leyes y reglamentos no
deberán aplicarse de modo que el trato del Estado beneficiario y
de las personas o cosas que se hallen en una determinada relación
con ese Estado resulte menos favorable que el del tercer Estado o
el de las personas o cosas que se hallen en la misma relación con ese
tercer Estado.

117. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité de Redacción) dice que el artículo 6 quater propuesto
por el Comité de Redacción corresponde a los artículos 6 quater y 6 quinquies propuestos por el Relator
Especial. Establece un equilibrio en un artículo único
entre la norma de que el Estado beneficiario debe cumplir
15
Véase el debate anterior en la 1331.a sesión, párr. 30, y en la
1332.a sesión, párr. 3.
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que refleja más bien la impresión que se desprende de los
debates en la Comisión misma de que se trata de una
materia que aún no ha sido estudiada a fondo. Además,
la mayoría de los miembros del Comité de Redacción
no creen, ni consideran que la Comisión en conjunto lo
crea, que el artículo 0 constituye por sí solo una afirmación adecuada de medidas especiales en favor de Estados
en desarrollo.
128. El Comité de Redacción se ha basado en el texto
que le ha presentado el Relator Especial en el documento
A/CN.4/L.228/Rev.l. El Comité ha considerado que el
objeto del artículo debe ser reproducir fielmente una
situación fundada en la actual práctica de los Estados
dentro de la UNCTAD e ilustrada por las dispensas del
GATT, y que sería compatible con las normas existentes
sustituir las palabras iniciales de la versión del artículo
del Relator Especial «un Estado beneficiario desarrollado» por «un Estado beneficiario».
129. También le ha parecido innecesario, e incluso indeseable conservar la expresión «ventajas comerciales»,
ya que el sentido de esas palabras no queda claro y el
contexto del artículo se rige, en todo caso, por la referencia a un «sistema generalizado de preferencias».
130. Si el título no hace expresa mención a los países
en desarrollo, ello se debe a que el Comité de Redacción
ha querido evitar dar una impresión del alcance real del
artículo. De hecho, el artículo representa una tentativa de
incorporar una referencia al estado de cosas actual en el
proyecto, sobre la hipótesis de que la Comisión, en una
etapa posterior, querrá que el Relator Especial prepare
artículos adicionales sobre el mismo tema o temas conexos.
131. El Sr. HAMBRO dice que las explicaciones del
Presidente del Comité de Redacción abarcan tantos
puntos que requieren un debate más prolongado.
132. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, manifiesta el temor de que el hecho de
aprobar el artículo entre corchetes dé la impresión de
que toda la Comisión tiene dudas acerca de su valor,
siendo así que no es éste el caso.
133. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, el hecho
de que el artículo figure entre corchetes indica solamente
que la Comisión piensa dedicarle más atención en su
ARTÍCULO 0 1 6
próximo período de sesiones, especialmente teniendo en
126. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité cuenta que la Comisión examinará entonces el11 artículo
de Redacción a presentar el artículo 0 propuesto por el solamente en primera y no en segunda lectura .
Comité de Redacción, cuyo texto es el siguiente:
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

las leyes y reglamentos pertinentes del Estado concedente
y la norma de que el Estado concedente no debe aplicar
esas leyes de tal modo que frustren el goce de los derechos
que otorga.
118. En la versión inglesa del artículo, el término «laws»
se refiere tanto a las leyes propiamente dichas como a los
reglamentos o «legislación complementaria», mientras
que en las versiones en los demás idiomas el concepto
se ha expresado in extenso. Se pueden encontrar precedentes para este procedimiento en textos ya aprobados
por la Comisión y establecidos en forma de tratados.
119. El Sr. BILGE pregunta si el artículo 6 quater se
aplica también al trato nacional otorgado en virtud de
una cláusula de la nación más favorecida.
120. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que parece
razonable que la norma de que el Estado beneficiario
debe disfrutar su derecho a trato preferencial sólo dentro
del marco de las leyes del Estado concedente se aplique
sea cual sea la índole del trato.
121. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, el trato
nacional implica el cumplimiento de las leyes y reglamentos del Estado de que se trate.
122. El Sr. KEARNEY observa que la segunda frase
del artículo indica a los órganos del Estado que deben
conducirse de cierto modo. No es corriente expresarse
así en un proyecto de tratado internacional y espera
que la Comisión pueda encontrar unos términos más
apropiados para el contexto.
123. Propone que en la segunda frase se sustituya la
palabra «resulte» por «sea», ya que se trata de los efectos
tanto iniciales como subsiguientes de la aplicación de
las leyes y reglamentos del Estado concedente.
124. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con las
observaciones del Sr. Kearney sobre el tono del artículo.
125. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
proyecto del artículo 6 quater en la forma en que ha sido
presentado por el Comité de Redacción y con la modificación introducida por el Sr. Kearney.
Así queda acordado.

Artículo 0 [21].— La cláusula de la nación más favorecida y el trato
concedido dentro del marco de un sistema generalizado de
preferencias

Un Estado beneficiario no tiene derecho en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida al trato concedido por un Estado
concedente desarrollado a un tercer Estado en desarrollo, sobre una
base no recíproca, dentro del marco de un sistema generalizado de
preferencias establecido por ese Estado concedente.]

127. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité de Redacción) dice que el hecho de que el artículo 0
figure entre corchetes no quiere decir que los miembros
del Comité de Redacción pongan en duda el deseo de la
Comisión de tratar las cuestiones a que se refiere, sino
16

Véase el debate anterior en la 1341 . a sesión, párr. 1.

17

Véase la reanudación del debate en la siguiente sesión, párr. 101.

1353.a SESIÓN
Lunes 21 de julio de 1975, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Castañeda,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr.
Ustor, Sir Francis Vallat.
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Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales
(A/CN.4/285; A/CN.4/L.240)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la 1350.a- sesión)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

2 (Términos empleados), PÁRRAFOS 1 b Y
1 b bis i

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar los artículos propuestos por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.240), comenzando por
los párrafos I by 1 b bis del artículo 2.
2. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
los textos siguientes para los párrafos 1 b y 1 b bis del
artículo 2:
1. [...]
b) se entiende por «ratificación» el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional
su consentimiento en obligarse por un tratado;
b bis) se entiende por «acto de confirmación formal» un acto
internacional que corresponde al de la ratificación por un Estado
y por el cual una organización internacional hace constar en el
ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado;

3. El Sr. REUTER (Relator Especial) no cree necesario
hacer ninguna observación sobre el párrafo 1 b, ni cree
tampoco que la Comisión tenga que adoptar decisión
alguna al respecto puesto que ese apartado se limita a
reproducir la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Según
se advertirá, por «ratificación» sólo se entiende el acto
de un Estado. El Comité de Redacción ha considerado
preferible, en gran parte por motivos de carácter histórico, no hacer uso del término «ratificación» respecto
de las organizaciones internacionales.
4. Al analizar el concepto de ratificación, el Sr. Reuter
ha establecido una distinción entre los antecedentes
históricos de la práctica de los Estados a ese respecto y el
mecanismo propiamente dicho de la ratificación por el
que, tras una primera manifestación de consentimiento,
que no implica un compromiso formal, se realiza un
segundo acto que sí representa un compromiso formal.
Ese mecanismo, que comprende la indicación provisional
de una intención seguida de una decisión definitiva, puede
resultar útil para las organizaciones internacionales,
aunque no haya actualmente, en el plano internacional,
ningún término generalmente aceptado para designar el
acto por el que una organización internacional manifiesta,
en dos fases, su consentimiento en obligarse.
5. El Comité de Redacción ha tratado, pues, de responder a las necesidades de las organizaciones internacionales
describiendo la operación como «acto de confirmación
formal», palabras que figuran en el apartado b bis del
párrafo 1. Aunque esa expresión más bien constituya
Véase el debate anterior en las 1347.a y 1348.a sesiones.

una descripción que una definición, es fácil de entender
puesto que el acto de ratificación es un acto de confirmación. Debe entenderse que esa expresión se aplica en el
plano internacional porque el Comité de Redacción no ha
querido limitar la libertad de las organizaciones internacionales, que pueden siempre usar el término «ratificación» en su derecho interno, siempre que esté reconocido en sus instrumentos constitutivos.
6. El Sr. SAHOVIC opina que, habida cuenta del sentido
que se da al término «ratificación» en la Convención de
Viena, éste podría aplicarse también a la práctica de las
organizaciones internacionales. La expresión que se
propone en el apartado b bis del párrafo 1 representa una
transacción entre los puntos de vista expresados en el
debate general. El orador podrá, pues, aceptarla aunque
lamenta que la Comisión no haya considerado conveniente usar la palabra «ratificación» al referirse a las organizaciones internacionales, y espera que la cuestión pueda
solventarse más satisfactoriamente en lo futuro.
7. El Sr. HAMBRO y el Sr. KEARNEY suscriben en
todos sus puntos las observaciones del Sr. Sahovic.
8. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar
los apartados b y b bis del párrafo 1 del artículo 2 propuestos por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 2 (Términos
1 c 3 Y 1 c bis

empleados), PÁRRAFOS 1 b ter 2,

9. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 2, párrafos 1 b ter, 1 c y 1 c bis, los textos
siguientes:
1. [..]
b ter) se entiende por «aceptación», «aprobación» y «adhesión»,
según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un
Estado o una organización internacional hace constar en el ámbito
internacional su consentimiento en obligarse por un tratado;
c) se entiende por «plenos poderes» un documento que emana
de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa
a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales,
para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por tal
tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a tal tratado;
c bis) se entiende por «poderes» un documento que emana del
órgano competente de una organización internacional y por el que
se designa a una o varias personas para representar a la organización
en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un
tratado, para comunicar el consentimiento de la organización en
obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con
respecto a un tratado;

10. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que lo
único que debe señalarse es el uso del verbo «expresar».
Ese término, que figura en relación con los representantes
de los Estados en muchas disposiciones y hasta en el
título de ciertos artículos de la Convención de Viena
2

Ibid.
Véase el debate anterior en la 1344.a sesión, párr. 3, y 1345.a
sesión, párr. 62.
3
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sobre el derecho de los tratados *, se ha mantenido en el
presente proyecto cuando se trata de los representantes
de los Estados.
11. Pero, tanto en la Comisión como en el Comité
de Redacción, se hicieron objeciones de peso al uso del
verbo «expresar» [«manifestar»] cuando se trata de los
representantes de las organizaciones internacionales. Se
consideró que el término era algo ambiguo, sobre todo
cuando los instrumentos constitutivos carecían de precisión, y que podía dar a entender que el representante de
una organización internacional podría sustituir a la
organización para determinar su consentimiento en
obligarse por un tratado. El Comité de Redacción trató
entonces de evitar el uso de las palabras «expresar
["manifestar"] el consentimiento en obligarse» en relación
con las organizaciones internacionales, recurriendo a la
expresión «hacer constar su consentimiento en obligarse»,
que figura en la Convención de Viena. Cuando ha tenido
que utilizar una expresión para referirse a la vez al
consentimiento de un Estado y al de una organización,
ha elegido la expresión «hacer constar» a fin de que no
haya la menor ambigüedad. Así, en el apartado b ter
dice «hace constar» refiriéndose a la vez al consentimiento
de un Estado y al de una organización internacional,
mientras que en el apartado c, que sólo se refiere al consentimiento de un Estado, ha conservado el término
«expresar».
12. Por lo que respecta al documento que certifica la
capacidad de una persona física para representar a un
Estado o a una organización internacional, el Comité
de Redacción decidió, a fin de tener en cuenta ciertas
observaciones, reservar la expresión «plenos poderes»
al documento que emane de un Estado, y el término
«poderes» al documento que emane de una organización
internacional. La práctica internacional a este respecto
es muy flexible y en la Convención de Viena de 14 de
marso de 1975 sobre la representación de los Estados en
sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal se usan indistintamente las dos expresiones para referirse a los documentos que emanan de los
Estados. El Comité de Redacción consideró no obstante
preferible evitar el uso de la expresión «plenos poderes»
en relación con los representantes de las organizaciones
internacionales.
13. El Sr. KEARNEY dice que no considera necesaria
la distinción que se establece en los apartados c y c bis
entre «plenos poderes» y «poderes». Probablemente
implique cierta diferencia en cuanto a la autoridad de los
documentos de que se trata, pero puesto que se extienden
con el mismo objeto, no ve por qué ha de existir tal
diferencia. Espera que esa distinción no se haya hecho con
miras a restar importancia al papel que puede corresponder a una organización internacional que pasa a ser parte
en un tratado. Con ánimo de avenencia, el Sr. Kearney
se había manifestado dispuesto a aceptar la distinción
antes establecida en el artículo 2 entre «ratificación» y
«acto de confirmación formal», pero aceptar una distinción que, como en este caso, es tan innecesaria como
equívoca sería excesivo.
* En otros artículos del texto español de la Convención se usa
«manifestar» en vez de «expresar».
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14. El Sr. HAMBRO cree también, como el Sr. Kearney,
que la distinción entre los términos «poderes» y «plenos
poderes» es totalmente artificial.
15. El Sr. PINTO dice que su actitud frente a la totalidad
del artículo 2 determinará su actitud para con todo el
proyecto de artículos. En el debate general explicó las
dificultades que le ocasionaba el hecho de abordar el
tema colocando a los Estados y a las organizaciones
internacionales en igualdad de condiciones. Señaló en
aquel momento las diferencias fundamentales que existen
entre los Estados y las organizaciones internacionales.
16. Cuando el Comité de Redacción examinó el artículo 2 tenía ante sí otras sugerencias encaminadas a establecer en ciertos aspectos una distinción entre los Estados y
las organizaciones internacionales, y, por lo visto, esas
sugerencias son las que ahora se reflejan en el texto propuesto. Pero las diferencias que se ilustran en el texto se
refieren esencialmente al procedimiento y, a juicio del
orador, no reflejan debidamente las diferencias fundamentales que actualmente existen y que seguirán existiendo en
un futuro previsible entre los Estados y las organizaciones
internacionales. El Comité de Redacción ha tratado de
establecer una distinción entre los Estados y las organizaciones internacionales valiéndose de expresiones diferentes para uno y otro caso; hablando de «ratificación»,
de «expresar ["manifestar"] el consentimiento» y de
«plenos poderes» cuando se refería a los Estados, y de
«acto de confirmación formal», de «hacer constar» el
consentimiento y de «poderes» cuando se refería a las
organizaciones internacionales, pero la diferencia en
cuanto a las relaciones convencionales va mucho más lejos.
17. El Sr. USHAKOV apoya las observaciones del
Sr. Pinto.
18. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 2, párrafo 1 b ter, 1 c y 1 c bis, propuesto por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
(Términos empleados), PÁRRAFO 1 g 4
19. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 2, párrafo 1 g, el texto siguiente:

ARTÍCULO 2

1.

[-.]

g) se entiende por «parte» un Estado o una organización internacional que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto
a los cuales el tratado está en vigor;

20. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
apartado g, que ha sido propuesto por el Sr. Kearney, es
igual al apartado correspondiente de la Convención
de Viena al que sólo se han añadido las palabras «o una
organización internacional».
21. Al aprobar ese texto, el Comité de Redacción ha
dejado a un lado un problema que volverá a surgir más
adelante y que guarda relación con la calidad de parte de
las organizaciones internacionales. Por ejemplo, hay
organizaciones internacionales que participan en la
elaboración de un tratado sin poder llegar a ser partes
4
Véase el debate anterior en la 1345.a sesión, párr. 72, y 1346a.
sesión, párr. 1.
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en el mismo y hay organizaciones internacionales que
pueden llegar a ser partes en un tratado que, como
partes, tendrán características específicas. El Comité de
Redacción ha estimado que la cuestión debe examinarse
en el comentario. El problema volverá a plantearse en el
artículo 10 en relación con la expresión «las organizaciones internacionales que hayan participado en su negociación».
22. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 2, párrafo 1 g, tal como ha sido propuesto por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 7

5

23. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 7 el texto siguiente:
Artículo 7. — Plenos poderes y poderes
1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse
por tal tratado, se considerará que una persona representa a un
Estado:
a) si presenta los adecuados plenos poderes; o
¿>) si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que se
considera a esa persona representante del Estado para esos efectos
sin la presentación de plenos poderes.
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos
poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias
organizaciones internacionales;
b) los jefes de delegaciones de Estados en una conferencia internacional, para la adopción del texto de un tratado entre uno o
varios Estados y una o varias organizaciones internacionales;
c) los jefes de delegaciones de Estados ante un órgano de una
organización internacional, para la adopción del texto de un
tratado entre uno o varios Estados y esa organización;
d) los jefes de misiones permanentes ante una organización
internacional, para la adopción del texto de un tratado entre uno
o varios Estados y esa organización;
e) los jefes de misiones permanentes ante una organización internacional, para la firma o la firma ad referendum de un tratado entre
uno o varios Estados y esa organización, si se deduce de la práctica
o de otras circunstancias que se considera a esos jefes de misiones
permanentes representantes de su Estado para esos efectos sin la
presentación de plenos poderes.
3. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado,
se considerará que una persona representa a una organización
internacional:
a) si presenta los adecuados poderes; o
b) si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que se
considera a esa persona representante de la organización para esos
efectos sin la presentación de poderes.
4. Para comunicar el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado, se considerará que una persona
representa a esa organización:
a) si presenta los adecuados poderes; o
5
Véase el debate anterior en la 1344.a sesión, párr. 3, y en la
1345.a sesión, párr. 62.

b) si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que se
considera a esa persona representante de la organización a tal efecto
sin la presentación de poderes.

24. En el artículo se emplean los términos «plenos
poderes» y «poderes» tal como se han definido en los
párrafos c y c bis, respectivamente, del artículo 2. La
palabra «tratado», cuando está sola, se refiere a los dos
tipos de tratado que se definen en el párrafo a del artículo
2. Cuando la intención es que el término se aplique solamente a uno de esos tipos de tratados, se indica expresamente en el texto. En consonancia con la distinción que
se ha hecho entre «expresar» [«manifestar»] el consentimiento en obligarse por un tratado en el caso de un
Estado, y «hacer constar» ese consentimiento en el caso
de una organización internacional, en el artículo 7 se usa
la palabra «manifestar» cuando se trata del consentimiento en el caso de un Estado y «comunicar» cuando se
trata del consentimiento en el caso de una organización
internacional.
25. El Comité de Redacción ha añadido algunos apartados al párrafo 2 del artículo que había propuesto el Relator Especial, para tener en cuenta en particular los resultados de la Conferencia de Viena sobre la representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal, en la medida en
que guardan relación con el artículo. El Comité ha decidido también referirse únicamente a la práctica en general,
en vez de especificar la fuente de la práctica, con el fin
de evitar dificultades al establecer un equilibrio entre los
Estados y las organizaciones internacionales.
26. El Sr. CASTAÑEDA dice que en el párrafo 1 del
artículo 7 se usa el término «manifestar», mientras que
en el apartado b del párrafo 1 del artículo 2 se usa la
expresión «hace constar» el consentimiento de un Estado
en obligarse por un tratado. Sugiere que la redacción
del artículo 7 se ajuste a la del artículo 2, ya que el
contexto en los dos casos parece ser idéntico.
27. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción ha advertido que la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados no sigue siempre un criterio constante en el uso
de los términos. A veces, el Comité ha tenido que decidir
si debería seguir los términos empleados en la Convención
de Viena o si debía hacer lo que parecía una corrección
obvia, con el riesgo de que se atribuyera al cambio más
importancia de la que tenía. En los casos, como el presente, en que ninguna cuestión de fondo depende de la
diferencia de lenguaje, el Comité ha seguido el texto de los
correspondientes artículos de la Convención de Viena.
28. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 7 tal como ha sido propuesto por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 8 6

29. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 8 el texto siguiente:
6

Véase el debate anterior en la 1345.a sesión, párr. 69.
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Artículo 8. — Confirmación ulterior de un acto ejecutado
sin autorización
Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una
persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado o a una organización
internacional, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado o esa organización.

30. El título y el texto propuestos por el Comité de
Redacción son los presentados por el Relator Especial y
no deben plantear problemas a la Comisión.
31. Sir Francis VALLAT sugiere que en la tercera
línea de la versión inglesa se introduzca la palabra «an»
antes de las palabras «international organization».
32. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 8 propuesto por el Comité de Redacción con
la modificación sugerida en la versión inglesa por Sir
Francis Vallat.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 9
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33. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 9 el texto siguiente:
Artículo 9. — Adopción del texto
1. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los participantes en su elaboración, salvo en los
oasos previstos en el párrafo 2.
2. La adopción del texto de un tratado entre Estados y una o
varias organizaciones internacionales en una conferencia internacional en la que participen una o varias organizaciones internacionales se efectuará por mayoría de dos tercios de los participantes
presentes y votantes, a menos que éstos decidan por igual mayoría
aplicar una regla diferente.

34. El párrafo 1 del texto propuesto por el Comité
de Redacción corresponde a los párrafos 1 y 2 del texto
del Relator Especial. El Comité ha decidido que el mejor
modo de evitar las dificultades que plantea el uso de los
términos «partes» o «partes eventuales» en relación con
los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre varias organizaciones internacionales sería
utilizar la frase «que participen [...] en su elaboración».
35. El Sr. Quentin-Baxter entiende que el Relator Especial piensa estudiar más a fondo el significado exacto de
«participar» y la necesidad de incluir una definición de
dicho término.
36. En cuanto al párrafo 2, el Comité de Redacción
decidió finalmente conservar la regla de la mayoría de
dos tercios, según había propuesto el Relator Especial.
Algunos miembros del Comité consideraron que hubiera
sido preferible que esa regla fuera precedida de una
declaración que subrayara el derecho de una conferencia
internacional a determinar su propio reglamento, pero el
Comité decidió finalmente, ajustándose a la Conferencia
de Viena sobre el derecho de los tratados, que la regla de
la mayoría de dos tercios no se apartaba propiamente de
los principios básicos sino más bien constituía una medida
necesaria de disciplina.
7

Véase el debate anterior en la 1345.a sesión, párr. 72, y 1346.a
sesión, párr. 1.
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37. Como puede verse por el texto del párrafo 2, la
intención del artículo 9 es ocuparse de la situación más
probable, aquella en que los participantes en una conferencia internacional serían un número relativamente
grande de Estados y un pequeño número de organizaciones internacionales. Al caso un tanto hipotético de una
conferencia internacional en la que participaran solamente
organizaciones internacionales corresponden las disposiciones del párrafo 1.
38. Al Comité de Redacción le ha parecido preferible
no utilizar la expresión «conferencia internacional general» sino la expresión «conferencia internacional» e
indicar en el comentario que debe entenderse en el sentido
en que se usa en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados.
39. El Sr. PINTO estima que el párrafo 2 del texto
propuesto por el Comité de Redacción no tiene en cuenta
la autonomía de una conferencia internacional moderna.
El artículo debería referirse en primer término al reglamento adoptado por una conferencia internacional y, en
segundo lugar, a la aplicación de la regla de la mayoría
de dos tercios en los casos no previstos en el reglamento
de la conferencia. Tal como está, el párrafo 2 prejuzga la
importante cuestión de la adopción de decisiones. El
Sr. Pinto sabe que existe un precedente de la regla de la
mayoría de dos tercios en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, pero considera que la vida
internacional moderna y el contexto a que se refiere el
artículo 9 requieren un enfoque más flexible.
40. El Sr. CASTAÑEDA apoya la opinión expresada
por el Sr. Pinto. Desde que se adoptó la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, se han registrado importantes cambios en la manera de adoptar
decisiones en las conferencias internacionales. La práctica actual es que la conferencia misma decida, según
la naturaleza del tema, cuáles serían sus reglas para la
votación. En el artículo 9 se debe subrayar, por lo tanto,
la primacía del reglamento de la conferencia.
41. El Sr. USTOR dice que observa que la palabra
«participantes» no se usa en el mismo sentido en los
párrafos 1 y 2 del artículo. Supone que la razón de esa
diferencia se explicará en el comentario.
42. El Sr. USHAKOV opina que ni el artículo 9 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ni
el artículo 9 del presente proyecto obligan en modo alguno
a la conferencia. La norma enunciada en el artículo 9 se
aplica solamente cuando el reglamento de la conferencia
no contiene disposiciones relativas a la adopción del
texto del tratado. No es necesaria una disposición de ese
tipo en el artículo 9 porque es evidente que, si el reglamento de la conferencia contiene una norma diferente de
la norma enunciada en el artículo 9, prevalecerá el reglamento de la conferencia.
43. El Sr. HAMBRO dice que podría parecer que, al
decir que, en principio, la adopción del texto de un tratado
en una conferencia internacional se efectuará por mayoría
de dos tercios de los participantes presentes y votantes,
el artículo 9 exige que se aplique también la regla de la
mayoría de dos tercios para la aprobación del reglamento
de la conferencia, limitando de ese modo la libertad de
ésta.
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44. El Sr. REUTER (Relator Especial) está de acuerdo
con el Sr. Ushakov en que el artículo 9 deja a los participantes en una conferencia internacional libertad total
para aprobar el reglamento que deseen. La regla de la
mayoría de dos tercios puede ser de utilidad si no existe
otra.
45. El Sr. CASTAÑEDA dice que, en la forma que
reviste, el artículo 9 no impide a una conferencia internacional elegir su propio reglamento. No obstante, sería
más lógico empezar por afirmar la norma general, o
sea que una conferencia está en libertad de determinar
sus procedimientos para la aprobación de un texto, y
después mencionar la excepción, en forma de una referencia a la aplicación de la regla de la mayoría de dos
tercios cuando no sea posible otra solución.
46. El Sr. PINTO comparte la opinión expresada por
el Sr. Castañeda. Si la norma enunciada en el párrafo 2
no es obligatoria para los signatarios de la convención,
no tiene objeto. Si, por otra parte, sólo debe ser una norma
supletoria, surgirían problemas por el hecho de que se
requeriría una mayoría de dos tercios para introducir una
norma diferente. Sin duda el Relator Especial explicará
los motivos de la presente propuesta en el comentario.
47. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que los miembros del Comité de
Redacción han considerado que es necesario obrar con
prudencia en lo que se refiere a propuestas como la del
Sr. Castañeda. Si se adoptara esa propuesta, ello implicaría que la Comisión estaba tratando de establecer el
reglamento de las conferencias, y no el procedimiento de
las partes, en un tratado internacional.
48. Una mayoría de los miembros del Comité de Redacción no ha considerado, por lo demás, que se procediera
desacertadamente al incluir en la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados la regla de la mayoría
de dos tercios, ni que haya ninguna diferencia importante
entre una conferencia en la que participan Estados solos
y el tipo de conferencia a la que se aplicará con más
frecuencia el proyecto de artículos, o sea, una conferencia
en la que participen Estados y una o dos organizaciones
internacionales. Algunos miembros del Comité de Redacción han insistido en que la regla de la mayoría de dos
tercios contribuye de manera significativa a la estabilidad
y no interfiere, en la práctica, con el derecho de la conferencia internacional a decidir su propio procedimiento.
49. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 9 tal como ha sido propuesto por el Comité de
Redacción.
Asi queda acordado.
ARTÍCULO 10
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50. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 10 el texto siguiente:
Articulo 10. — Autenticación del texto
1. El texto de un tratado entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales quedará establecido como
auténtico y definitivo:
« Ibid.

a) mediante el procedimiento que se prescriba en ese tratado o
que convengan los Estados y las organizaciones internacionales que
hayan participado en su negociación; o
b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma ad
referendum o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados
y de esas organizaciones internacionales en el texto del tratado o
en el acta final de la conferencia en la que figure el texto.
2. El texto de un tratado entre organizaciones internacionales
quedará establecido como auténtico y definitivo:
a) mediante el procedimiento que se prescriba en ese tratado o
que convengan las organizaciones internacionales que hayan participado en su negociación; o
b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma ad
referendum o la rúbrica puesta por los representantes de esas organizaciones internacionales en el texto del tratado o en el acta final
de la conferencia en la que figure el texto.

51. El artículo 10 es en cierto modo el corolario del
artículo 9. Su división en dos párrafos se rige por la
distinción entre los dos tipos de tratados que se hace
en el artículo 2.
52. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, pensándolo bien, le parece que sería mejor reemplazar la
palabra «negociación» por la palabra «elaboración» en el
apartado a de los párrafos 1 y 2 del artículo 10.
53. Le había parecido preferible la palabra «negociación» porque a menudo se da el caso de que las organizaciones internacionales participen en la elaboración del
texto de un tratado con carácter meramente técnico o a
efectos de asesoramiento, sin pasar a ser ellas mismas
partes en el tratado. No obstante, sería más lógico ajustar
el texto del artículo 10 al del artículo 9, que habla de los
participantes en la elaboración de un tratado, y dar las
explicaciones necesarias en el comentario, lo cual permitiría a la Comisión considerar, en una etapa posterior, la
cuestión de si hace falta una definición formal de la
expresión «que hayan participado en la elaboración de
un tratado». La Convención de Viena usa esa expresión
en el apartado a del artículo 10, sin definirla, aunque en el
apartado e del párrafo 1 del artículo 2 define la expresión
«que ha participado en la elaboración [...] del texto del
tratado». Quizás estuviera justificada en el presente
proyecto una definición formal de la expresión «que hayan
participado en la elaboración de un tratado», dado que las
organizaciones internacionales, a diferencia de los Estados, pueden tomar parte en la labor preparatoria sobre
un tratado en el que es evidente que nunca van a pasar a
ser partes.
54. El Sr. USHAKOV dice que en los párrafos 1 y 2 hay
un error que debe corregirse. Las palabras «en ese tratado» deben sustituirse por las palabras «en él» [el texto
del tratado], de conformidad con el artículo 10 de la
Convención de Viena. No es posible referirse al procedimiento previsto en el tratado puesto que el tratado como
tal aún no existe.
55. El Sr. REUTER (Relator Especial) está de acuerdo
con el Sr. Ushakov.
56. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 10, propuesto por el Comité de Redacción, con
las modificaciones introducidas por el Relator Especial
y el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.

1353.a sesión — 21 de julio de 1975

ARTÍCULO 11 9

57. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 11 el texto siguiente:
Artículo 11. — Formas de hacer constar el consentimiento
en obligarse por un tratado
1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales se manifestará mediante la firma, el canje de instrumentos
que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido.
2. El consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado se hará constar mediante la firma, el canje de
instrumentos que constituyan un tratado, un acto de confirmación
formal, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier
otra forma que se hubiere convenido.

58. En armonía con el artículo 2, párrafo 1 b y 1 b bis,
en el artículo 11 se habla de «ratificación» de un tratado
por un Estado y de «confirmación formal» por una
organización internacional.
59. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 11 tal como ha sido propuesto por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 12
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60. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 12 el texto siguiente:
Artículo 12. — La firma como forma de hacer constar

el consentimiento en obligarse por un tratado
1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales se manifestará mediante la firma del representante de ese
Estado:
a) cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto;
b) cuando los participantes en la negociación hayan convenido
que la firma tenga ese efecto; o
c) cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se
desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya
manifestado durante la negociación.
2. El consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado se hará constar mediante la firma del representante de esa organización:
a) cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto; o
b) cuando la intención de la organización de dar ese efecto a la
firma se desprenda de los poderes de su representante o se haya
hecho constar durante la negociación.
3. Para los efectos de los párrafos 1 y 2:
a) la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma cuando conste
que los participantes en la negociación así lo han convenido;
b) la firma ad referendum por el representante de un Estado o
de una organización internacional equivaldrá a la firma definitiva
si la confirma ese Estado o esa organización.
9
Véase el debate anterior en las 1347.a y 1348.a sesiones.
1° Ibid.
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61. Los dos primeros párrafos del artículo tratan»
respectivamente, de los dos tipos de tratado a que se
refiere todo el proyecto. Así, en el párrafo 1 se habla de un
«tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales», mientras que el párrafo 2, que
se refiere a los dos tipos de tratados definidos en el
artículo 2, párrafo 1 a, habla simplemente de «un tratado».
Con respecto al párrafo 1 b9 el Comité de Redacción
consideró que no convenía adoptar la terminología
correspondiente a la disposición de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, en parte porque
la expresión «haya hecho constar», que aparece en esa
disposición, se ha reservado para utilizarla en un contexto
diferente en el proyecto de artículos.
62. El Sr. KEARNEY no acierta a comprender por qué
el párrafo 2 no contiene una disposición semejante a la
del párrafo 1 b. Pregunta si esa omisión tiene por objeto
indicar que, mientras que el representante de una organización internacional puede convenir en que la firma del
representante de un Estado tenga el efecto de hacer constar
el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado,
los Estados y las organizaciones internacionales no pueden convenir en que la firma del representante de una
organización internacional tenga el mismo efecto con
respecto a esa organización.
63. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que la
disposición contenida en el párrafo 1 b del texto anterior
del artículo 12 no ha sido incluida en el párrafo 2 del
presente texto, que se refiere al consentimiento de una
organización internacional en obligarse por un tratado.
64. La principal objeción al texto anterior del párrafo 1
se refería a las palabras «de otro modo». Es difícil no
reconocer que, en el espíritu de la Convención de Viena,
las palabras «consta de otro modo que [...] los Estados
[...] han convenido» pueden aplicarse a un acuerdo oral
o incluso a un acuerdo tácito. El uso de esta fórmula tan
liberal en relación con las organizaciones internacionales
es lo que ha suscitado objeciones. No obstante, el apartado b del texto de la Convención de Viena no ha sido
enteramente suprimido, puesto que las palabras «o se
haya hecho constar durante la negociación» implican que
durante la negociación puede haberse llegado a un acuerdo
a ese respecto. Pero en el caso de organizaciones internacionales no podía afirmarse que la firma tenga fuerza
obligatoria porque de ese modo se eliminaría la posibilidad de una segunda etapa en el examen que conduzca
a una confirmación formal.
65. El Sr. KEARNEY dice que todavía no acierta a
ver la razón de que se haya hecho la omisión a que ha
aludido. A juzgar por la explicación del Relator Especial,
parece que hay cierta preocupación de que los representantes de organizaciones internacionales puedan excederse
en sus poderes, pero esto le parece improbable.
66. Sir Francis VALLAT dice que todo el proyecto de
artículos deja traslucir la idea de que las organizaciones
internacionales no pueden actuar exactamente del mismo
modo que los Estados. Considerada en ese contexto, la
omisión acerca de la cual ha señalado la atención el
Sr. Kearney es más fácil de comprender, si no de aceptar.
67. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
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artículo 12 tal como ha sido propuesto por el Comité
de Redacción.
Así queda acordado.

Artículo 14. — La ratificación, un acto de confirmación formal, la
aceptación o la aprobación como forma de hacer constar el consentimiento en obligarse por un tratado

1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales se manifestará mediante la ratificación:
ARTÍCULO 13 n
a) cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe
68. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité manifestarse mediante la ratificación;
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
b) cuando los participantes en la negociación hayan convenido
para el artículo 13 el texto siguiente:
que se exija la ratificación;
c) cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a
Artículo 13. — El canje de instrumentos que constituyen un tratado reserva de ratificación; o
como forma de hacer constar el consentimiento en obligarse por
d) cuando la intención del Estado de firmar a reserva de ratificaun tratado
ción se desprenda de los plenos poderes de su representante o se
1. El consentimiento de los Estados y de las organizaciones haya manifestado durante la negociación.
internacionales en obligarse por un tratado entre uno o varios
2. El consentimiento de una organización internacional en obliEstados y una o varias organizaciones internacionales constituido
garse por un tratado se hará constar mediante un acto de confirmapor los instrumentos canjeados entre ellos se hará constar mediante
ción formal:
este canje:
a) cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe hacerse
a) cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese
constar mediante un acto de confirmación formal;
efecto; o
b) cuando los participantes en la negociación hayan convenido
b) cuando esos Estados y esas organizaciones hayan con/enido
que se exija un acto de confirmación formal;
que el canje de los instrumentos tenga ese efecto.
c) cuando el representante de la negociación haya firmado el
2. El consentimiento de las organizaciones internacionales en tratado a reserva de un acto de confirmación formal; o
obligarse por un tratado entre organizaciones internacionales constid) cuando la intención de la organización de firmar a reserva de
tuido por los instrumentos canjeados entre ellas se hará constar
un acto de confirmación formal se desprenda de los poderes de su
mediante este canje:
representante o se haya manifestado durante la negociación.
a) cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese
3. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
efecto; o
b) cuando esas organizaciones hayan convenido que el canje de entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales y el consentimiento de una organización internacional en
los instrumentos tenga ese efecto.
obligarse por un tratado se harán constar mediante la aceptación
69. El texto no exige ningún comentario de principio. o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la
ratificación o para un acto de confirmación formal.

Difiere en estructura de los artículos precedentes, pero
sólo por razones prácticas. El material del artículo 13 se
ha dividido en dos párrafos, que corresponden a los dos
tipos de tratado regidos por el proyecto de artículos.
El objeto de esta nueva disposición ha sido llegar a una
formulación más clara.
70. El texto original del artículo 13 contemplaba solamente el caso normal del canje de instrumentos en un
tratado bilateral. El Comité de Redacción ha considerado
conveniente redactar el artículo 13 de modo que sea
aplicable incluso en el caso de que intervengan más de
dos partes. La práctica de utilizar el procedimiento del
canje de instrumentos tal vez esté cayendo en desuso en lo
que se refiere a los tratados multilaterales, pero hay
todavía la posibilidad de que se aplique. Lo prudente,
pues, es prever esa posibilidad.
71. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 13
tal como ha sido propuesto por el Comité de Redacción.
Asi queda acordado.

73. El artículo 14 no exige ningún comentario de principio. Debido a la naturaleza de los casos que en él se
prevén es posible que sea un tanto prolijo. El texto sigue
fielmente las normas establecidas en los artículos anteriores.
74. Es menester hacer en el texto dos correcciones.
En primer lugar, hay que insertar las palabras «el tratado»
a continuación de las palabras «la intención del Estado de
firmar» en el párrafo 1 d y también a continuación de las
palabras «la intención de la organización de firmar» en
el párrafo 2 d. En segundo lugar, en el párrafo 2 d hay
que sustituir la expresión «se haya manifestado» por las
palabras «se haya hecho constar». Como el pasaje se
refiere a la intención de una organización internacional, es
necesario utilizar la expresión «hacer constar».
75. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 14
con las correcciones indicadas por el Presidente del
Comité de Redacción.
Así queda acordado.

ARTÍCULO 14 12

72. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 14 el texto siguiente:
11
12

Ibid.
Ibid.

ARTÍCULO 14

13

76. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 15 el texto siguiente:
13

Ibid.
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Artículo 15. — La adhesión como forma de hacer constar
el consentimiento en obligarse por un tratado
1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales se manifestará mediante la adhesión:
a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar
tal consentimiento mediante la adhesión;
b) cuando los participantes en la negociación hayan convenido
que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la
adhesión; o
c) cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que
ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión.
2. El consentimiento de una organización en obligarse se hará
constar mediante la adhesión:
a) cuando el tratado disponga que esa organización puede hacer
constar tal consentimiento mediante la adhesión;
b) cuando los participantes en la negociación hayan convenido
que esa organización puede dar tal consentimiento mediante la
adhesión;
c) cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente que
esa organización puede dar tal consentimiento mediante la adhesión.
77. Al preparar su definición de «parte» para los efectos
del párrafo 1 g del artículo 2 (Términos empleados), el
Comité de Redacción ha decidido seguir la formulación
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en vez de una fórmula más compleja que había
presentado el Relator Especial. Se ha estudiado la posibilidad de que las organizaciones internacionales puedan
obligarse por tratados de modo distinto al de las formas
que son obvias, análogas a las utilizadas por los Estados.
No obstante, se ha considerado oportuno mantener la
definición de la Convención de Viena de 1969, pero el
Relator Especial explicará en su comentario la distinción
entre obligarse por un tratado y obligarse por las normas
que él contiene.
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a) su canje entre los Estados y las organizaciones internacionales
contratantes;
b) su depósito en poder del depositario; o
c) su notificación a los Estados y a las organizaciones internacionales contratantes o al depositario, si así se ha convenido.
2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de
confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión harán
constar el consentimiento de una organización internacional en
obligarse por un tratado entre organizaciones internacionales al
efectuarse:
a) su canje entre las organizaciones internacionales contratantes;
b) su depósito en poder del depositario; o
c) su notificación a las organizaciones internacionales contratantes o al depositario, si así se ha convenido.
81.

El artículo 16 no plantea cuestiones de principio.

82. Sir Francis VALLAT dice que el párrafo 1 se refiere
a instrumentos de confirmación formal. Esta redacción
se aparta ligeramente de la expresión «acto de confirmación formal», que se utiliza en el párrafo 1 b bis del
artículo 2 y en otras partes del proyecto. Esa diferencia es
deliberada, pero no se ha tenido la intención de alterar
el sentido.
83. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 16 tal como ha sido propuesto por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 17

15

84. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 17 el texto siguiente:

Artículo 17. — Consentimiento en obligarse respecto de parte
de un tratado y opción entre disposiciones diferentes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos [19 a 23], el
78. En la frase inicial del párrafo 2 hay que hacer dos consentimiento de un Estado o de una organización internacional
correcciones. En primer lugar, hay que insertar la palabra en obligarse respecto de parte de un tratado entre uno o varios
«internacional» a continuación de «organización». En Estados y una o varias organizaciones internacionales sólo surtirá
segundo lugar, debe insertarse «por un tratado» a conti- efecto si el tratado lo permite o los demás Estados y organizaciones
internacionales contratantes convienen en ello.
nuación de las palabras «en obligarse».
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos [19 a 23], el
79. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaconsentimiento
de una organización internacional en obligarse
ciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
respecto de parte de un tratado entre organizaciones internacionales
artículo 15 con las correcciones indicadas por el Presisólo surtirá efecto si el tratado lo permite o las demás organizaciones
dente del Comité de Redacción.
internacionales contratantes convienen en ello.
Así queda acordado.
3. El consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado entre uno o varios Estados
y una o varias organizaciones internacionales que permita una
ARTÍCULO 16 1 4
opción entre disposiciones diferentes sólo surtirá efecto si se indica
80. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité claramente a qué disposiciones se refiere el consentimiento.
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
4. El consentimiento de una organización internacional en
para el artículo 16 el texto siguiente:
obligarse por un tratado entre organizaciones internacionales que
permita una opción entre disposiciones diferentes sólo surtirá efecto
Artículo 16. — Canje, depósito o notificación de los instrumentos de
si se indica claramente a qué disposiciones se refiere el consentiratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión
miento.
1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de
ratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o adhe- 85. Las referencias a los artículos 19 a 23 en los párrasión harán constar el consentimiento de un Estado o de una orga- fos 1 y 2 se han colocado entre corchetes, ya que, debido
nización internacional en obligarse por un tratado entre uno o varios a la falta de tiempo, esos artículos no han podido ser estuEstados y una o varias organizaciones internacionales al efectuarse: diados todavía por el Comité de Redacción, por lo que
Ibid.

15

Véase el debate anterior en la 1348.a sesión.

290

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1975, vol. I

la Comisión no los examinará en el actual período de
sesiones.
86. El artículo comprende cuatro párrafos en lugar de
dos como tenía antes; se ha querido reflejar los dos tipos
principales de tratados que son objeto del proyecto de
artículos.
87. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 17
tal como ha sido propuesto por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 18

16

88. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 18 el texto siguiente:
Artículo 18. — Obligación de no frustrar el objeto
y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor
1. Un Estado o una organización internacional deberá abstenerse
de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un
tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales:
a) si ese Estado o esa organización han firmado el tratado o han
canjeado los instrumentos que constituyen el tratado a reserva de
ratificación, de un acto de confirmación formal, de aceptación o de
aprobación, mientras ese Estado o esa organización no hayan
manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado; o
b) si ese Estado o esa organización han manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el período que preceda
a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde
indebidamente.
2. Una organización internacional deberá abstenerse de actos
en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado
entre organizaciones internacionales:
d) si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que
constituyen el tratado a reserva de un acto de confirmación formal,
de aceptación o de aprobación, mientras no haya manifestado su
intención de no llegar a ser parte en el tratado; o
b) si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el
tratado, durante el período que preceda a la entrada en vigor del
mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente.

89. El texto que antes tenía el artículo se ha dividido
en dos partes para enunciar por separado las reglas relativas a los dos tipos principales de tratado a que se refiere
el proyecto de artículos.
90. El Sr. KEARNEY advierte que en el artículo 18 se
utiliza la expresión «acto de confirmación formal», mientras que en el artículo 16 se han suprimido las palabras
«acto de». Sugiere que se supriman también estas palabras en el artículo 18 así como en todas las partes del
proyecto en que figure la expresión «acto de confirmación formal». El hecho de que se haya estimado necesario eliminar dichas palabras en el artículo 16 demuestra
claramente que son inútiles.
91. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Presidente del Comité
de Redacción) dice que la expresión «confirmación formal» no es un término técnico ni un término consagrado
en la terminología de los tratados. El Comité de Redacción ha estimado que sería más convincente utilizar la
expresión «acto de confirmación formula». El Comité ha
estudiado la utilización de dicha expresión en el apartado
" Ibid.

a del párrafo 1 y el apartado a del párrafo 2 del artículo 18
y ha decidido que era apropiado mantener las palabras
«acto de» en relación con un tratado. En el artículo 16
se han suprimido esas palabras porque su utilización
en relación con «instrumentos» habría dado lugar a una
tautología.
92. El Sr. USHAKOV dice que la expresión «acto de
confirmación formal» se ha utilizado para poner de relieve
las diferencias que existen entre la confirmación de que se
trata y la «confirmación ulterior» a que se refiere el
artículo 8. En el artículo 16 no es necesario utilizar las
palabras «acto de», porque un «instrumento» es siempre
un «acto».
93. El Sr. KEARNEY dice que las explicaciones que
acaban de darse sólo sirven para destacar el carácter
artificial de la distinción que se establece entre «confirmación formal» y «ratificación».
94. Pide que se supriman las palabras «acto de» antes
de «confirmación formal» en el párrafo 1 b bis del artículo
2 y en los demás lugares en que aparezcan en el proyecto.
95. Sir Francis VALLAT ruega al Sr. Kearney que no
convierta su moción en una propuesta formal en este
momento. Todos los miembros conocen que el texto
presenta una dificultad de redacción, y sólo después de
delicadas negociaciones se ha llegado a la fórmula «acto
de confirmación formal» que permite superar un problema
que se ha planteado en vista de que muchos miembros
opinan resueltamente que el término «ratificación» no
puede utilizarse en relación con las organizaciones internacionales.
96. Se utiliza el término «acto» en esta fórmula para
distinguir entre la confirmación formal que ahora se
debate y la «confirmación ulterior» a que se refiere el
artículo 8. La expresión «acto de confirmación formal»
contiene un elemento adicional que hace más clara la
distinción. Es posible que, más adelante, la Comisión
decida que es necesaria una nueva definición para mostrar
que las palabras «acto de confirmación formal» e «instrumento de confirmación formal» se utilizan en el mismo
sentido. Sin embargo, puede dejarse esta materia hasta
la segunda lectura.
97. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que la
expresión «acto de confirmación formal» no es un término
técnico, sino simplemente descriptivo. Ha tenido que
recurrirse a una perífrasis descriptiva porque no existe en
la terminología del derecho internacional una «etiqueta»
que abarque tanto el acto como el instrumento de confirmación formal. En el título del artículo 14, los términos
«ratificación», «aceptación» y «aprobación» son «etiquetas» bien conocidas, meintras que la expresión «acto de
confirmación formal» es nueva, y será interesante conocer
la reacción de los Estados y las organizaciones internacionales.
98. Tras haber analizado la sustancia de la ratificación,
la Comisión ha llegado a la conclusión de que se trata
de una confirmación formal. Es importante que se establezca una distinción entre el instrumento de confirmación, que es una noción material, y el acto de confirmación, que es una noción jurídica. Tanto Sir Humphrey
Waldock, Relator Especial del tema del derecho de los
tratados, como la propia Comisión han tenido siempre
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buen cuidado de no definir el término «instrumento», y
la Comisión no debería desistir ahora de una posición tan
acertada.
99. El Sr. KEARNEY dice que, atendiendo a los deseos
de sus colegas, está dispuesto a retirar su moción, pero
sigue considerando que se crea una nueva etiqueta, ya
sea que se utilice la fórmula «confirmación formal» o la
expresión «acto de confirmación formal».
100. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 18 tal como ha sido propuesto por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.
Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/26617, A/CN.4/280, A/CN.4/286
A/CN.4/L.228/Rev.l, A/CN.4/L.238)

18

;

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)
PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
ARTÍCULO 0

[21] (La cláusula de la nación más favorecida
y el trato concedido dentro del marco de un sistema
generalizado de preferencias) (continuación)

101. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
reanude su examen del artículo 0 del proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida, propuesto
por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.238).
102. El Sr. SETTE CÁMARA propone que se supriman
los corchetes en que van el título y texto del artículo 0.
Ningún otro artículo se ha presentado de esta forma y el
hecho de colocar un solo artículo entre corchetes podría
dar a la Asamblea General una impresión equivocada.
Ciertamente, este artículo puede ser reconsiderado en
segunda lectura, pero lo mismo ocurre con todos los
demás artículos del proyecto.
103. Si la intención es indicar que el artículo 0 es sólo
el primero de una serie de artículos, eso debería explicarse
en el comentario; a tal efecto no hay razón para colocarlo
entre corchetes.
104. El Sr. USHAKOV dice que se ha colocado el
artículo entre corchetes para indicar que, en su próximo
período de sesiones, la Comisión reexaminará el artículo 0
en primera lectura.
105. El Sr. PINTO dice que es partidario de que se
mantengan los corchetes. En lo que respecta al fondo,
el efecto del artículo 0 sería ayudar a los Estados concedentes ricos a que retiren cierto trato preferencial a otros
Estados ricos. No ayuda materialmente en absoluto a los
países en desarrollo.
106. Según tiene entendido, el Relator Especial está
examinando la cuestión de incluir otras disposiciones que
sean útiles a los países en desarrollo. Así pues, el Sr. Pinto
17
18

Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
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quiere que conste en acta su deseo de que se incluya en el
proyecto alguna disposición por la que se eviten las
consecuencias poco equitativas que pudiera traer consigo
una aplicación rígida de los artículos en todos los casos y
a todos los Estados en diferentes niveles de desarrollo
económico. Una posibilidad sería la de incluir una disposición del tenor siguiente:
«Un Estado, al manifestar su consentimiento en
obligarse por una cláusula que conceda el trato de la
nación más favorecida, podrá declarar que ese trato
se otorga con sujeción a determinadas condiciones, o
que excluye una o más categorías de ventajas otorgadas
a un tercer Estado.»
107. El Sr. HAMBRO dice que apoya el artículo 0 y
entiende que está destinado precisamente a ayudar a
los países en desarrollo. Su país, Noruega, ha figurado
siempre en la vanguardia de los llamados países «ricos»
en cuanto a la asistencia a los países en desarrollo. Sin
embargo, para poner en claro la posición jurídica,
desearía que en el comentario al artículo 0 se dijera que
algunos miembros de la Comisión, si bien se han declarado a favor del artículo, han puesto de relieve que representa un desarrollo progresivo y no una codificación.
108. En el comentario debería indicarse también que
la adopción del artículo 0 se entiende sin perjuicio del
examen de uniones aduaneras y zonas de libre comercio,
materias respecto de las cuales el desarrollo progresivo ha
avanzado más que en lo referente a la cuestión de los
países en desarrollo. En cualquier caso, la cuestión de
las uniones aduaneras y zonas de libre comercio es de
tanto interés para los países en desarrollo como para los
demás países. Es probable que las uniones aduaneras
desempeñen en el futuro una función importante en la
prestación de asistencia a los países en desarrollo.
109. El Sr. BILGE dice que comparte la opinión del
Sr. Sette Cámara de que, en el presente caso, los corchetes
no se utilizan con su finalidad habitual. Sugiere que se
añada un asterisco a continuación del artículo 0 y una
nota de pie de página en la que se explique que el contenido del artículo representa el mínimo sobre el que ha
podido llegar a un acuerdo la Comisión hasta la fecha,
pero que se incluirán posteriormente otras disposiciones
complementarias.
110. El Sr. KEARNEY dice que aprueba la propuesta
del Sr. Bilge. No ha habido grandes diferencias de opinión
en la Comisión con respecto a la sustancia del artículo 0,
pero se ha estimado que sería conveniente volver a examinar sus disposiciones en el próximo período de sesiones
de la Comisión.
111. El Sr. USHAKOV dice que, de conformidad con la
práctica de la Comisión, se utilizan los corchetes para
indicar la intención de examinar nuevamente un texto en
primera lectura.
112. Sir Francis VALLAT dice que está dispuesto
a apoyar la propuesta del Sr. Bilge en la inteligencia de
que el asterisco se utilizará para indicar que el artículo 0
debe ser objeto de ulterior discusión en primera lectura.
113. El Sr. USHAKOV se inclina a suscribir el mismo
parecer.
114. El Sr. PINTO dice que la Comisión debería india r
de algún modo que se está separando el artículo 0 per
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ser el primero de una serie de artículos. Para ello podría
recurrirse a los corchetes o a un asterisco.
115. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 0 y la propuesta del Sr. Bilge de que se sustituyan
los corchetes por un asterisco y una explicación.
Así queda acordado.

over» por un término más adecuado, como por ejemplo
«outwigh»; propone asimismo que se sustituyan las
palabras «por el hecho de que» por la fórmula «por
motivos tales como el de que».

Se levanta la sesión a las 18 horas.

5. Sir Francis VALLAT propone que, en la versión
inglesa de la última frase, se sustituyan las palabras
«appears diminished» por las palabras «appears less
significant». Esta modificación no afecta al original
francés.

1354.a SESIÓN
Martes 22 de julio de 1975, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Castañeda,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 27.° período de sesiones
(A/CN.4/L.232/Add.3 y 4, A/CN.4/L.235)

(reanudación del debate de la 1351.a sesión)
Capítulo II
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

(continuación)
B.

— PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del capítulo II del proyecto de informe, párrafo por párrafo, empezando con el comentario al artículo 12.
Comentario al artículo 12
(Comportamiento de órganos de otro Estado)
(A/CN.4/L.232/Add.3)
Párrafos 1 a 3
Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4
2. El Sr. KEARNEY propone que, en la penúltima
frase de la versión inglesa, se suprima la palabra «hypothetical» que figura antes de «cases».
Queda aprobado el párrafo 4, con la modificación introducida en el texto inglés.
Párrafo 5
3. El Sr. KEARNEY propone que, en la antepenúltima
frase, se sustituyan en el texto inglés las palabras «prevail

4. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la primera
de esas propuestas no requiere que se introduzca ningún
cambio en la versión francesa.

6. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el párrafo 5
con las modificaciones propuestas por el Sr. Kearney
y Sir Francis Vallat.
Así queda acordado.
Párrafo 6
7. El Sr. USTOR pone en entredicho la exactitud de la
afirmación que se hace en la última frase, según la cual
«lo que se reprochaba al Estado territorial no era más
que el incumplimiento de sus obligaciones propias de
protección de terceros Estados». Las frases anteriores
ponen claramente de manifiesto que lo que verdaderamente se reprochaba al Estado territorial era que hubiese
puesto su territorio a disposición de otros para realizar
hechos ilícitos, no alguna falta de «protección de terceros
Estados».
8. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la frase se
refiere a las obligaciones relativas a la protección de
terceros Estados (obligations de protection des Etats
tiers).
9. El Sr. USTOR dice que hay una discrepancia entre
la afirmación que se hace en la última frase y lo que la
precede.
10. El Sr. AGO (Relator Especial) sugiere que se resuelva el problema suprimiendo simplemente las palabras
finales «de protección de terceros Estados» (de protection
des Etats tiers).
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Párrafo 7
Queda aprobado el párrafo 7.
Párrafo 8
11. El Sr. TSURUOKA sugiere que, en la penúltima
frase, se sustituya la expresión «en estos casos» por otra
más apropiada, como por ejemplo «en todos los casos
antes mencionados».
12. Sir Francis VALLAT sugiere que la expresión mencionada se sustituya por «en todos estos casos».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8, con la modificación introducida.
Párrafos 9 y 10
Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.
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Párrafo 11
13. Sir Francis VALLAT propone que, en la primera
frase del texto inglés, se sustituyan las palabras «conduct
adopted in the territory of a State by organs of a foreign
State» por la siguiente fórmula, que es más adecuada:
«conduct of organs of a foreign State in the territory of
a State». Propone además que se introduzca esta modificación siempre que aparezca la fórmula «conduct
adopted».
Así queda acordado.
14. El Sr. KEARNEY propone que, en la quinta frase,
se sustituyan las palabras «en presencia de autoridades
locales» por «en su territorio» y, en la séptima frase, las
palabras «que desautorice al» por «demuestre que no se
hace solidario con el».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Párrafo 12
15. El Sr. KEARNEY propone que se supriman las
frases cuarta, quinta, sexta y séptima, que empiezan con
las palabras «Recientemente tuvo lugar» y terminan con
las palabras «¿no hubiera podido reprochárselo?».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.
Párrafo 13
16. El Sr. KEAJRNEY dice que algunos de los ejemplos
de territorio, espacio, zona, lugar o cosa sujetos a la
jurisdicción del Estado, que figuran en la última frase
de este párrafo, son algo dudosos. Por ejemplo, el concepto de «zona económica exclusiva» es una cuestión
todavía pendiente.
17. Sir Francis VALLAT sugiere que se supriman todos
los ejemplos que figuran después de la expresión «por
ejemplo». En este caso, la frase terminaría con las palabras: «como los hechos que tienen lugar en cualquier
otro territorio, espacio, zona, lugar o cosa sujetos a la
jurisdicción del Estado».
18. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que, durante
el debate celebrado en la Comisión en relación con el
artículo 12, se le pidió expresamente que incluyera algunos ejemplos para concretar más el sentido de esta
disposición.
19. El Sr. TSURUOKA se declara partidario de que se
conserven los ejemplos, puesto que contribuyen a dar
una mayor claridad y precisión a la referencia a ciertas
zonas y cosas sujetas a la jurisdicción del Estado interesado, referencia que, de otro modo, sería algo vaga. Tal
vez se podría salvar la dificultad suprimiendo el ejemplo
de la zona económica exclusiva.
20. El Sr. CASTAÑEDA dice que el ejemplo de la zona
económica exclusiva es correcto y debería mantenerse
con una aclaración relativa a su alcance exacto. La
jurisdicción exclusiva del Estado ribereño en esa zona
sólo se refiere a ciertas cuestiones, como la conservación
de los recursos pesqueros. En algunas otras, como la
lucha contra la contaminación, su jurisdicción es concurrente con la de los otros Estados interesados.
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21. El Sr. AGO (Relator Especial) considera que sería
engorroso tratar de introducir tales distinciones. Sugiere
que se supriman las palabras «en una zona económica
exclusiva» y que no se modifique el resto de la última
frase de este párrafo.
22. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el párrafo 13
con la modificación sugerida por el Relator Especial.
Así queda acordado.
Párrafo 14
Queda aprobado el párrafo 14.
Párrafo 15
23. El Sr. SAHOVIC sugiere que, en la segunda frase
del texto inglés, se sustituya el término «circumstances»,
antes de la palabra «envisagea», por «situation». Esta
modificación sólo afecta a la versión inglesa.
24. Sir Francis VALLAT sugiere que, en la tercera
frase de la versión inglesa, se incluya el término «either»
después de la palabra «exhibit» y que se suprima el
término «else».
Queda aprobado el párrafo 15, con las modificaciones
introducidas en el texto inglés.
Queda aprobado el comentario al artículo 12, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 12 bis [13] 1
(Comportamiento de órganos de una organización
internacional) (A/CN.4/L.232/Add.4)
25. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar,
párrafo por párrafo, el comentario al artículo 12 bis [13].
Párrafos 1 y 2
Queda aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3
26. El Sr. KEARNEY manifiesta serias dudas acerca
de la afirmación que se hace en la segunda frase del
párrafo 3, que parece dar a entender que es posible
considerar al Estado responsable por las decisiones de
un órgano colectivo de una organización internacional,
como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se
refiere asimismo a la posibilidad de atribuir una responsabilidad al «Estado nacional de la persona o las personas
que constituyen el órgano de que se trate». La nacionalidad no parece ser siempre un elemento pertinente. Por
ejemplo, la Organización Mundial de la Salud puede
enviar a un equipo de médicos para hacer frente a una
epidemia y no hay aparentemente ningún motivo válido
para atribuir a los respectivos Estados nacionales de esos
médicos responsabilidad alguna por los actos del equipo.
27. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la frase
aludida se refiere muy a propósito a varias situaciones
particulares. Evoca, en especial, ha presencia de las
fuerzas armadas de las Naciones Unidas en Chipre y
señala que un hecho internacionalmente ilícito realizado
por ellas podría comprometer la responsabilidad de las
1
Las cifras entre corchetes indican la numeración de los artículos
según figuran en el informe.
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Naciones Unidas o la del Reino Unido, puesto que las
fuerzas están integradas por soldados británicos. Si un
órgano colectivo, como el Consejo de Segundad, cometiera un hecho internacionalmente ilícito, ese hecho
podría atribuirse a la organización de la que dependiese
tal órgano o a los Estados miembros de éste. Por ello es
conveniente no zanjar la cuestión de la atribución de un
hecho internacionalmente ilícito a una organización
internacional, pues esta cuestión es más delicada que la
de la atribución de un hecho internacionalmente ilícito
a un Estado.
28. El Sr. KEARNEY considera ese ejemplo harto
alarmante. Según la explicación que acaba de darse, los
términos utilizados son lo bastante amplios para abarcar
una decisión del Consejo de Seguridad y una decisión
adoptada por el Consejo, como tal, podría dar lugar a la
responsabilidad de los Estados miembros del Consejo de
Seguridad que hubieran votado a favor de esa decisión.
Cualquier intento de resolver cuestiones tan delicadas
significaría abordar vastos problemas que necesitan
mucho estudio para poder adoptar una actitud con
respecto a ellos.
29. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la frase
considerada significa que no es siempre absolutamente
seguro que la acción de un órgano de una organización
internacional que actúe en esa calidad se atribuya en
todos los casos a la organización internacional como tal.
Existe la posibilidad de que se atribuya a los Estados
miembros del órgano. El propósito del Relator Especial
no era afirmar que la responsabilidad se atribuiría a esos
Estados, sino simplemente indicar que la atribución no
se hará siempre a la organización internacional como tal.
30. No ha estado pensando tanto en el Consejo de
Seguridad, que ciertamente no cometería un hecho internacionalmente ilícito, como en otros órganos colectivos
más pequeños.
31. El Sr. USHAKOV recuerda que fue él quien insistió en que no se zanjara la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Conviene indicar, como en realidad se desprende del pasaje considerado, que la Comisión no ha examinado esta cuestión
en detalle. Un acto internacionalmente ilícito del Consejo
de Seguridad podría dar lugar a la responsabilidad de
éste, a la de sus Estados miembros o a la responsabilidad
conjunta del Consejo de Seguridad y sus Estados miembros.
32. El Sr. KEARNEY comprende perfectamente la
posición del Sr. Ushakov. Para tenerla en cuenta, sugiere
que la frase considerada se vuelva a redactar como sigue:
«En cambio, la Comisión no se pronuncia por ahora,
acerca de si puede atribuirse la responsabilidad a los
Estados cuyos representantes sirven en un órgano
colectivo».
33. El Sr. AGO (Relator Especial) sugiere como posible
solución que se suprima la parte final de frase a partir
de las palabras «y no, por ejemplo [...]».
34. El Sr. CASTAÑEDA se declara en contra de la
supresión de este pasaje, que es muy útil. Preferiría que
se utilizaran términos que hicieran más claro el sentido
de la versión inglesa y pusieran de manifesto que hay dos
posibilidades: en primer lugar, que la acción puede ser

atribuida a la organización internacional como tal y, en
segundo lugar, que la acción puede ser atribuida a los
Estados miembros del órgano. La atribución a la organización o a los Estados interesados dependería de las
circunstancias de cada caso.
35. El Sr. SAHOVIC apoya esta solución.
36. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la frase de
que se trata no pretende ser la expresión del punto de
vista de la Comisión, sino que se limita a tomar en consideración ciertos supuestos imaginables.
37. El Sr. SAHOVIC dice que la frase siguiente indica
claramente que la Comisión no se ha pronunciado en
absoluto sobre la cuestión de la atribución de un hecho
internacionalmente ilícito a una organización internacional.
38. El Sr. AGO (Relator Especial) sugiere que se modifique la versión inglesa de la frase como sigue: «On the
other hand, it is not always sure that the action of an organ
of an international organization acting in that capacity
will always be purely and simply attributed [...]».
39. El Sr. KEARNEY sugiere que se sustituya la
expresión «por ejemplo» por «en su caso».
40. Sir Francis VALLAT indica que, para salvar las
dificultades que han surgido, quizás fuera útil sustituir
las palabras «los Estados miembros de tal órgano» por
«los Estados miembros de la organización».
41. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el párrafo 3
con las modificaciones sugeridas por el Relator Especial,
el Sr. Kearney y Sir Francis Vallat.
Así queda acordado.
Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4 .
Párrafo 5
42. El Sr. KEARNEY dice que es inexacto considerar
como una «convicción» la idea de que el comportamiento
de los órganos de una organización internacional pueda
ser atribuido a ésta. La frase se limita a enunciar una
norma generalmente aceptada de derecho internacional
según la cual el incumplimiento por un órgano de una
organización de una obligación asumida por ésta da
lugar a la responsabilidad de la organización.
43. El Sr. AGO (Relator Especial) sugiere que se modifique el comienzo del párrafo para que diga: «El hecho
de que el comportamiento de órganos de una organización internacional [...]».
Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación introducida.
Párrafos 6 y 7
Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.
Párrafo 8
44. El Sr. KEARNEY estima que la última frase del
párrafo, y más concretamente la fórmula inicial «Si la
organización no se encontrase en tal situación», no es
satisfactoria. Como en la frase anterior se alude a «una
organización internacional dotada de personalidad inter-

1354. a sesión — 22 de julio de 1975

nacional propia», las palabras iniciales de la última frase
dan a entender que puede haber organizaciones internacionales privadas de personalidad internacional propia.
45. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, en realidad,
hay organizaciones internacionales que no poseen personalidad internacional. No obstante, se manifiesta
dispuesto a suprimir la última frase.
46. Sir Francis VALLAT se declara en contra de la
supresión de la última frase, pues el problema es muy
real y no debe ser ignorado. Sería preferible sustituir las
palabras iniciales de la última frase por una fórmula
como la siguiente: «Si se considerase que la organización
no se encuentra en tal situación [...]». Una fórmula de
esta índole tendría la ventaja de indicar que se trata de
una cuestión sin resolver, reconociendo al mismo tiempo
la posibilidad teórica de que una organización internacional no posea personalidad internacional.
47. El Sr. CASTAÑEDA dice que la dificultad dimana
quizás del empleo del término «organización» al comienzo de la última frase. No sería apropiado calificar de
organización internacional a una entidad que no poseyera
personalidad internacional. Sugiere que se modifique el
comienzo de la frase de que se trata del modo siguiente:
«Si la entidad no se encontrase en tal situación [...]».
48. El Sr. HAMBRO dice que la expresión «organización internacional» ya está definida claramente como
«una organización intergubernamental» en el párrafo 1 /
del artículo 2 (Términos empleados) de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, en el párrafo 1
del artículo 1 (Términos empleados) de la Convención
de 1975 sobre la representación de los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal, y en muchos proyectos redactados
por la Comisión de Derecho Internacional. En vista de
ello, no parece necesario examinar el caso de otras organizaciones.
49. El Sr. AGO (Relator Especial) sugiere que se
sustituya «Si la organización no se encontrase en tal
situación» por «De otro modo». Es evidente que las
organizaciones internacionales a que se refiere este pasaje
son organizaciones intergubernamentales, pero no debe
inferirse de ello que toda organización internacional
posee una personalidad internacional separada de la de
sus Estados miembros. En muchos casos no es así.
50. El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el párrafo 8,
con la modificación del comienzo de la última frase
sugerida por el Relator Especial.
Así queda acordado.
Párrafo 9
Queda aprobado el párrafo 9.
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no se halla necesariamente bajo el control exclusivo de
la organización matriz.
52. El Sr. AGO (Relator Especial) se manifiesta de
acuerdo con el Sr. Kearney. Sugiere que, en la primera
frase, se sustituyan las palabras «y bajo su control exclusivo» por «y no bajo el control del Estado territorial».
Así queda acordado.
53. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la primera frase,
se sustituyan las palabras «funciones propias de ésta»
por «funciones de ésta».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.
Párrafo 11
54. Sir Francis VALLAT sugiere que, en la primera
frase del párrafo, se suprima el término «verdaderos».
Así queda acordado.
55. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, si su memoria
no le engaña, el «estatuto jurídico de una fuerza de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas», a que
se alude en la tercera frase del párrafo, es siempre el
mismo. Lo que varía son las disposiciones jurídicas en
virtud de las cuales se emplea la fuerza de mantenimiento
de la paz.
56. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el estatuto
jurídico de las fuerzas de las Naciones Unidas ha variado
considerablemente según los casos. A veces han sido
consideradas fuerzas nacionales y, otras, fuerzas de las
Naciones Unidas, según el mando bajo el cual habían
sido colocadas. En el caso del Congo, por ejemplo,
fueron consideradas fuerzas de las Naciones Unidas. En
el caso de Chipre, en cambio, se trataba de contingentes
del Reino Unido bajo bandera de las Naciones Unidas;
la responsabilidad era, pues, una responsabilidad nacional.
57. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el problema de
las fuerzas de mantenimiento de la paz es muy complejo.
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
las fuerzas de mantenimiento de la paz sólo pueden ser
constituidas de la manera establecida en el Artículo 43,
pero se han dado casos en los que no se ha aplicado esta
norma. En las Naciones Unidas se pugna desde hace
tiempo por establecer normas sobre el funcionamiento
de las fuerzas de mantenimiento de la paz, pero la situación a este respecto sigue siendo nebulosa. Como nadie
sabe exactamente lo que se entiende por «estatuto jurídico» de una fuerza de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas, sería preferible sustituir esa parte de
la tercera frase por una fórmula como «las disposiciones
jurídicas relativas al funcionamiento de una fuerza de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas».

58. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que no se
trata de dejar establecido cuál es la naturaleza de tales
Párrafo 10
fuerzas, pues no se ha conseguido hasta ahora elaborar
51. El Sr. KEARNEY pregunta si el artículo 12 bis no una definición. Se trate simplemente de hacer constar
presupone en realidad que el órgano de la organización que el estatuto jurídico de estas fuerzas puede variar de
internacional de que se trate actúa de las dos maneras una situación a otra, ya que esta variación influye en la
mencionadas en la primera frase del párrafo 10. En su atribución de la responsabilidad.
opinión, el artículo 12 bis puede presuponer que el órgano 59. El Sr. SETTE CÁMARA no tiene el propósito de
ejerce funciones comunes a dos o más organizaciones y insistir en su enmienda, pero señala que las observaciones
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del Relator Especial no han hecho más que confirmarle
en sus dudas acerca de los términos presentemente utilizados. A su juicio, la responsabilidad por los hechos de
miembros de una fuerza de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas no recae en el Estado que ha proporcionado el contingente implicado, sino en las Naciones Unidas mismas, dado que los soldados se hallan
bajo la bandera de las Naciones Unidas.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Párrafos 12 y 13
Quedan aprobados los párrafos 12 y 13.
Queda aprobado el comentario al artículo 12 bis [13],
en su forma enmendada.
Capítulo IV
CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
A. — INTRODUCCIÓN

60. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar,
párrafo por párrafo, la introducción del capítulo IV de
su proyecto de informe (A/CN.4/L.235).
1. Resumen de las deliberaciones de la Comisión
(párrafos 1 a 24)
Párrafos 1 a 8
Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

cía en un contexto análogo en el informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 25.° período de sesiones.
64. El Sr. USHAKOV sugiere que se modifique parte
de la frase a que ha aludido el Sr. Sette Cámara para que
diga «en la esfera de las relaciones económicas».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 27, en su forma enmendada.
Párrafo 28
Queda aprobado el párrafo 68.
3. La cláusula de la nación más favorecida
y la cláusula de trato nacional
(párrafos 29 a 32)
Párrafos 29 a 31
Quedan aprobados los párrafos 29 a 31.
Párrafo 32
65. El Sr. KEARNEY dice que la Comisión debería
mencionar también en este párrafo su decisión de incluir
en el proyecto las disposiciones que ahora constituyen
los artículos 13 y 14, relativas a las relaciones recíprocas
entre la cláusula de la nación más favorecida y el trato
nacional.
66. El Sr. USTOR (Relator Especial) indica que modificará el párrafo en ese sentido.
Queda aprobado el párrafo 32, en su forma enmendada.

Párrafo 9
61. El Sr. BILGE sugiere que, al comienzo del párrafo 9, se supriman las palabras «Por falta de tiempo».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, con la modificación introducida.

4. La cláusula de la nación más favorecida
y el principio de la no discriminación
(párrafos 33 a 36)
Párrafos 33 a 36
Quedan aprobados los párrafos 33 a 36.

Párrafos 10 a 24
Quedan aprobados los párrafos 10 a 24.

5. La cláusula de la nación más favorecida
y los diferentes niveles de desarrollo económico
(párrafos 37 a 39)
Párrafos 37 y 38
Quedan aprobados los párrafos 37 y 38.

2. Alcance del proyecto de artículos
(párrafos 25 a 28)
Párrafos 25 y 26
Quedan aprobados los párrafos 25 y 26.
Párrafo 27
62. El Sr. SETTE CÁMARA considera impropio conservar en la frase final del párrafo la expresión «en la
esfera del comercio internacional», puesto que la Comisión ha decidido suprimir en el proyecto de artículo 0,
al que se refiere este párrafo, la expresión restrictiva
«ventajas comerciales».
63. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la
supresión mencionada por el Sr. Sette Cámara no ha
modificado esencialmente el artículo 0, cuyo ámbito de
aplicación continúa rigiéndose por la referencia que
contiene al «sistema generalizado de preferencias».
Opina, por consiguiente, que puede mantenerse la expresión «en la esfera del comercio internacional», que apare-

Párrafo 39
67. El Sr. BILGE sugiere que, en la segunda frase, se
sustituyan las palabras «en la esfera del comercio internacional» por «en la esfera de las relaciones económicas»,
de conformidad con la decisión que ha adoptado la
Comisión en relación con el párrafo 27.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 39, con la modificación
introducida.
68. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que se
distribuirá en breve el texto de tres párrafos que han de
agregarse a la Introducción del capítulo IV del informe 2 .
Estos párrafos tratarán, respectivamente, de la relación
entre el proyecto de artículos sobre la cláusula de la
nación más favorecida y la Convención de Viena sobre
2

Véase la 1356.a sesión, párr. 1.
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el derecho de los tratados, así como del carácter supletorio y general de las normas enunciadas en el proyecto
de artículos.
B. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA CLÁUSULA DE LA
NACIÓN MÁS FAVORECIDA

Comentarios a los artículos 6 [8] (Incondicionalidad de
las cláusulas de la nación más favorecida), 6 bis [9]
(Efecto de una cláusula incondicional de la nación
más favorecida) y 6 ter [10] (Efecto de una cláusula
de la nación más favorecida condicionada a reciprocidad material) (A/CN.4/L.235/Add.2)
69. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar,
párrafo por párrafo, el comentario a los artículos 6 [8],
6 bis [9] y 6 ter [10].
Párrafos 1 a 10
Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.
Párrafo 11
70. El Sr. KEARNEY propone que, al final de la
segunda frase de este párrafo, se incluyan las palabras
«para los efectos del comercio internacional», puesto
que en tratados consulares figuran todavía cláusulas
condicionales de la nación más favorecida.
71. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que las
cláusulas de la nación más favorecida que aparecen en
tratados consulares están condicionadas a reciprocidad
material y, por lo tanto, no son del tipo de aquellas a las
que se refiere el párrafo 11. Sugiere que, para aclarar el
contenido del párrafo en el sentido deseado por el
Sr. Kearney, se modifique la primera frase para que
diga: «A causa de su abandono general, esta forma condicional de la cláusula reviste actualmente [...]».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.
Párrafos 12 a 14
Quedan aprobados los párrafos 12 a 14.
Párrafo 15
72. El Sr. KEARNEY propone que se aclare el efecto
de la interpretación del Secretario de Estado Hull agregando al final del párrafo la frase siguiente: «La consecuencia de este cambio de interpretación fue un sistema
en el que el trato condicional se combinaba hasta cierto
punto con el trato incondicional».
73. El Sr. USTOR (Relator Especial) pide que se le
conceda algún tiempo para examinar esta propuesta.
Queda aprobado el párrafo 15, sin perjuicio de la decisión del Relator Especial acerca de la propuesta del
Sr. Kearney.
Párrafos 16 a 22
Quedan aprobados los párrafos 16 a 22.
Párrafo 23
74. El Sr. KEARNEY sugiere que se suprima el término «completamente» en la segunda frase del párrafo.
Así queda acordado.
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Queda aprobado el párrafo 23, con la modificación
introducida.
Párrafos 24 a 31
Quedan aprobados los párrafos 24 a 31.
Párrafo 32
75. El Sr. KEARNEY sugiere que, de conformidad
con la práctica de la Comisión, se sustituya la mención
de su nombre por la expresión «un miembro».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 32, con la modificación
introducida.
Párrafos 33 a 43
Quedan aprobados los párrafos 33 a 43.
Queda aprobado el comentario a los artículos 6 [8],
6 bis [9] y 6 ter [10].
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1355.a SESIÓN
Miércoles 23 de julio de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TAB1B1
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr.
Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr.
Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr.
Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 27.° período de sesiones
(A/CN.4/L.232 y Add.5 y 6, A/CN.4/L.233 y Add.l a 3)

(continuación)
Capítulo III
SUCESIÓN DE ESTADOS EN LO QUE RESPECTA
A MATERIAS DISTINTAS DE LOS TRATADOS
A. — INTRODUCCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
la sección A del capítulo III de su proyecto de informe
(A/CN.4/L.233/Add.2).
2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que la
parte del proyecto de informe contenida en el documento
A/CN.4/L.233/Add.2 recoge fundamentalmente el informe del año precedente x y puede, por tanto, aprobarse
en su conjunto.
3. No obstante, desearía señalar a la atención de la
Comisión algunos cambios que se han introducido en el
párrafo 22 de ese documento. Si se acepta ese párrafo, la
1
Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 203 a 207, documento
A/9010/Rev.l, párrs. 60 a 91.
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Comisión, a petición del Relator Especial, tendrá que
renunciar a examinar ciertas cuestiones para dedicarse al
estudio de otras, con el fin de poder completar el proyecto
de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados en un plazo
razonable, de conformidad con la resolución 3315
(XXIX) de la Asamblea General, que recomienda a la
Comisión que continúe la preparación, con carácter
prioritario, de este proyecto de artículos. O sea que,
después de haber limitado su examen a los bienes públicos
y, más especialmente, a los bienes de Estado, la Comisión
tendría que examinar la cuestión de las deudas públicas
y, más especialmente, las deudas de Estado. Por lo tanto,
aunque se reserva la posibilidad de estudiar otros problemas relativos a los bienes públicos y las deudas públicas, la
Comisión concretará a partir de ahora su estudio a los
bienes y las deudas de Estado. De este modo habrá
estudiado tres cuestiones importantes: los tratados, los
bienes de Estados y las deudas de Estado.
4. El Sr. Bedjaoui también desea señalar a la atención de
la Comisión la tercera frase del párrafo 14, relativa al
problema de los derechos de la Potencia concedente.
Recuerda que ese problema fue objeto de un artículo 10,
que la Comisión ha dejado a un lado provisionalmente.
Las pocas líneas relativas a los derechos de la Potencia
concedente que aparecen en el párrafo 14, se han introducido en atención a la preocupación expresada por
algunos miembros de la Comisión, particularmente el
Sr. Pinto.
5. El Sr. KEARNEY se pregunta si no sería mejor
aplazar la decisión sobre el párrafo 22 hasta que se haya
completado el estudio del informe del Grupo de Planificación. No es tanto porque haya una considerable
diferencia entre el plazo para el estudio del tema propuesto
por el Comité de Planificación y el indicado por el Relator
Especial en el párrafo 22, sino más bien porque el Grupo
de Planificación ha sugerido que la cuestión de los bienes
públicos se estudie antes que la de las deudas públicas.
6. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que en
modo alguno se trata en el párrafo 22 de atar las manos a
la Comisión con respecto a su labor futura. Se trata
simplemente de una «intención» expresada por el Relator
Especial. A la Comisión corresponde decidir más adelante
«en qué orden deberán ser examinados los otros problemas relativos a los bienes públicos, así como las otras
materias que entran dentro del marco de la cuestión».
Personalmente no ve contradicción alguna entre la
intención anunciada por el Relator Especial en el párrafo 22 y la propuesta del Grupo de Planificación. Por lo
tanto, no ve inconveniente en que se apruebe el párrafo 22.
Queda aprobada la sección A del capítulo III.
B. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA SUCESIÓN DE
ESTADOS EN LO QUE RESPECTA A MATERIAS DISTINTAS
DE LOS TRATADOS

Comentario al artículo 9

(Principio general del paso de los bienes de Estado)
(A/CN.4/L.233)
7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
el comentario al artículo 9, párrafo por párrafo.

Párrafos 1 a 4
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5
8. Sir Francis VALLAT sugiere que en la segunda frase
del párrafo se supriman las palabras «de la misma
manera», que hacen que el artículo 9 parezca más rígido
de lo que debería ser.
9. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que la
frase «se aplica de la misma manera» es menos rígida de
lo que parece, ya que, como explica en los párrafos 2 y 3
de su comentario, la regla enunciada en el artículo 9 va
acompañada de dos cláusulas de reserva: «salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte» y «a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto».
Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafos 6 a 10
Quedan aprobados los párrafos 6 a 10.
Queda aprobado el comentario al artículo 9.
Comentario al [artículo 11]

[Paso de los créditos de Estado]
(A/CN.4/L.233/Add.l)
10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el comentario al artículo 11 (A/CN.4/L.233/Add.l),
párrafo por párrafo.
11. El Sr. BADJAOUI (Relator Especial) dice que el
artículo 11 en su totalidad se ha puesto entre corchetes
para que no comprometa a la Comisión. Algunos miembros han sostenido que ciertos créditos de Estado no pasan
automáticamente al Estado sucesor. El Sr. Bedjaoui ha
demostrado, no obstante, que los créditos de Estado
pasan al Estado sucesor cuando se derivan de la actividad
o la soberanía del Estado predecesor en el territorio.
Este vínculo que une el crédito al territorio es el que justifica su paso al Estado sucesor y permite también evitar
que pasen al Estado sucesor créditos que no tienen nada
que ver con el territorio.
Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3
12. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la última frase
del párrafo, dice que no acierta a ver el sentido exacto
de la frase «verdadera soberanía», ni tampoco el de
«falsa soberanía» que, según es de presumir, sería su
corolario. Además, la frase da a entender que las resoluciones pertinentes de la Asamblea General son, por sí
mismas, capaces de tranformar la «verdadera soberanía»
en otra cosa, siendo así que esto sólo ocurre excepcionalmente, como por ejemplo en el caso de Namibia.
13. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) sugiere que se
suprima la palabra «verdadera».
14. El Sr. AGO propone que se modifique la frase de
manera que diga «no tenía la soberanía», para no dar la
impresión de que el Estado predecesor tenía la soberanía
sobre el territorio, pero no la ejercía.
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15. El Sr. USHAKOV propone que ce reemplace la 23. El Sr. BEDJAOUI fRelator E-o?clal) 4ic- q.-e en el
segunda mitad de la última frase, después de las palabras asunto citado en el párrafo 4, el Gobierno francés
«en especial», por las palabras «en las situaciones de los argüía que la desaparición de la soberanía sarda de Saboya
territorios dependientes».
no implicaba la desaparición de las leyes sardas relativas
16. Sir Francis VALLAT dice que desea dejar bien a los derechos de registro y que el demandante seguía en
sentado que no está de acuerdo con la consecuencia, deuda con el tesoro francés en lo tocante a esos derechos.
implícita en la propuesta del Sr. Ushakov, de que todo 24. El Sr. AGO no está de acuerdo con la conclusión
territorio al que pueda calificarse de «dependiente» no se del Relator Especial. Es verdad que, en la época del
encuentre necesariamente bajo la soberanía del Estado Imperio en Francia, Saboya seguía sujeta a ciertas leyes
metropolitano. Tal conclusión sería muy peligrosa para heredadas del Reino de Cerdeña y que esas leyes, ya
la Comisión y conviene evitarla. Que existen territorios convertidas en leyes francesas, continuaban aplicándose.
dependientes sobre los cuales el Estado metropolitano Pero esto no justifica la conclusión de que, si un particular
no tiene soberanía es cosa generalmente aceptada, pero no había pagado al Reino de Cerdeña, antes de la sucesión
no está admitido de modo general y absoluto que un de Estados, un impuesto correspondiente a un período
Estado metropolitano no pueda tener soberanía sobre anterior a esa sucesión, dicho impuesto era transferible
un territorio dependiente.
al Estado sucesor. Lo que hay que determinar es si un
17. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) propone, como crédito contraído por un particular antes de la sucesión
fórmula de transacción, que se modifique la última frase de Estados y que corresponde a servicios prestados al
particular por el Estado sardo puede ser considerado
del párrafo 3 de modo que diga lo siguiente:
«Ni que decir tiene que no podría entrar enjuego más automáticamente como crédito del Imperio francés. Esto
que la segunda condición en todos los casos en que el no tiene nada que ver con la continuidad de las leyes.
Estado predecesor no tenía la soberanía sobre el 25. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que, en
territorio al que se refiera la sucesión de Estados y, en el caso mencionado en el párrafo 4 el crédito se había oriespecial, en ciertas situaciones relativas a los territorios ginado antes del traspaso del territorio pero no se había
liquidado cuando se produjo el cambio de soberanía.
dependientes.»
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada. El demandante afirmaba que había quedado liberado
como consecuencia de la desaparición de las leyes sardas,
Párrafo 4
desaparición que, según él, era consecuencia automática
18. El Sr. KEARNEY sugiere que en el párrafo se de la desaparición de la soberanía sarda en Saboya. Se le
deje bien claro en qué fecha comenzaron a ser pagaderos respondió que no solamente continuaban aplicándose
lo derechos de registro de que se trata. Parte de la base las leyes sardas sino que el crédito pagadero al Estado
predecesor que no había sido liquidado era ahora pagadede que los impuestos se debían a Saboya.
19. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) se pregunta ro al Estado sucesor.
si es necesario indicar la fecha en que empiezan a ser 26. El Sr. CASTAÑEDA dice que, a la luz de las obserpagaderos los derechos de registro, ya que está claro que vaciones del Sr. Ago, se pregunta si la norma establecida
debe haber sido antes de la fecha en que se ha producido en el artículo 11 es justa. En el caso mencionado en el
la sucesión de Estados. Sugiere que en la segunda frase párrafo 4, el crédito debe pasar al Estado sucesor, ya que
se introduzcan las palabras «al Estado predecesor» se trata de derechos de registro vinculados a la soberanía
después de las palabras «debido satisfacer».
y a la actividad del Estado predecesor en el territorio.
Sin embargo, en el caso de derechos pagaderos por conAsí queda acordado.
cepto de servicios prestados por el Estado predecesor,
20. El Sr. CASTAÑEDA se pregunta si no debería es el Estado predecesor el que debe seguir siendo acreedor,
establecerse una distinción entre créditos ordinarios, pues a él se deben esos derechos. Debería establecerse,
que pasan al Estado sucesor, y ciertos derechos, tasas o por lo tanto, una distinción entre los créditos vinculados
impuestos, pagaderos por concepto de servicios prestados a la soberanía y actividad de un Estado en el territorio y
por el Estado predecesor, cuyo paso al Estado sucesor no ciertos créditos especiales —derechos, impuestos, o
está justificado.
tasas— pagaderos por concepto de un servicio prestado
21. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que el por el Estado predecesor.
artículo 11 se ha redactado precisamente con esa idea.
No se trata en ese artículo de todos los tipos de crédito, 27. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que los
ya que los créditos pagaderos al Estado predecesor no debates de la Comisión sobre el artículo 11 han girado en
pasan al Estado sucesor en su totalidad. Los únicos torno del punto que acaba de señalar el Sr. Castañeda.
créditos que pasan son los que están vinculados al terri- 28. El Sr. Ago mencionó a este respecto la hipótesis de
torio, ya sea en virtud de la actividad o de la soberanía que un Estado predecesor hubiera hecho un préstamo 2a
una región que posteriormente se separó de ese Estado .
del Estado predecesor en el territorio de que se trate.
22. El Sr. AGO refiriéndose al caso mencionado en el El orador señaló que en tal caso no había vínculo entre el
párrafo 4, dice que es exacto, como sostenía el Tribunal crédito y el territorio al cual se refería la sucesión de
3
de Casación, que el demandante no quedaba liberado del Estados y que, en consecuencia, el crédito no pasaba .
pago de ciertas deudas que tenía con el fisco del Estado Señaló también, sin embargo, que el Estado predecesor
predecesor en virtud de las leyes del Estado predecesor.
2
Hay que aclarar, sin embargo, quién es el acreedor con
Véase la 1329.a sesión, párr. 14.
3
respecto al cual no ha quedado liberado el demandante.
Ibid., párr. 17.
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no podía continuar percibiendo ciertos créditos —particularmente ciertos impuestos— porque había perdido su
imperium sobre el territorio 4. Por estas razones, el Relator
Especial ha propuesto el artículo 11, que se aplica especialmente a los créditos fiscales. La cuestión dista mucho de
estar resuelta porque, a juicio de ciertos miembros de la
Comisión, tales como el Sr. Ushakov, los créditos
fiscales pagaderos al Estado predecesor siguen debiéndose
a ese Estado. Por lo tanto, la Comisión tendrá que volver
a estudiar la cuestión en una etapa posterior.
29. El Sr. USHAKOV dice que no hay que olvidar que
el artículo 11 está colocado entre corchetes. Aunque
personalmente opina que el artículo no pertenece a la
sucesión de Estados, cree que no hay que discutir el fondo
del artículo.
30. El Sr. TSURUOKA preferiría que se mencionaran
desde el comienzo las razones por las que el artículo se ha
colocado entre corchetes, en vez de indicarlas en los
párrafos 10 y 11.
31. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que,
antes de indicar por qué se ha colocado el artículo entre
corchetes, es necesario indicar en qué consiste el artículo.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Párrafo 5
32. El Sr. KEARNEY sugiere que, para mayor claridad,
se introduzca la expresión «el 28 de octubre de 1918»,
después de la palabra «creación» en la primera frase del
párrafo.
Así queda acordado.
33. El Sr. KEARNEY dice que las circunstancias en
que se adopte la decisión en el asunto del territorio de
Hlucm no están claras. La última frase del párrafo puede
interpretarse en el sentido de que el Tribunal Supremo
checoslovaco había estimado que subsistía la deuda a
pesar de que se habían pagado los derechos al Tesoro
alemán antes del traspaso del territorio. Si esa interpretación es correcta, no debe citarse el caso ya que la
decisión no está en consonancia con la norma que la
Comisión ha adoptado en el proyecto de artículo 11.

Párrafo 6
36. Sir Francis VALLAT propone que en el párrafo se
indiquen los nombres del Estado predecesor y el Estado
sucesor.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Párrafo 7
37. Sir Francis VALLAT dice que le parece exagerado
emplear la palabra «corroboradas» en la primera frase
del párrafo. Sugiere que se modifique la primera parte de
la frase de modo que diga: «En apoyo de los principios
que se desprenden de esta jurisprudencia pueden aducirse
las disposiciones de varios acuerdos [...]».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafos 8 a 10
Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.
Queda aprobado el comentario al [artículo 11].
Comentario al párrafo e del artículo 3
(Términos empleados) (A/CN.4/L.233/Add.3)
Queda aprobado el comentario al párrafo e del artículo 3.
Comentario al artículo X
(Falta de efectos de una sucesión de Estados sobre
los bienes de un tercer Estado)
(A/CN.4/L.233/Add.3)
Queda aprobado el comentario al artículo X.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo III del
proyecto de informe, en su forma enmendada.
Capítulo II
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

(reanudación del debate de la sesión anterior)

34. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) también
piensa que el caso del territorio de Hlucin, tal como
figura en el Anuario de 1963 5, no está muy claro y propone, por tanto, que se supriman todas las referencias al
caso en el párrafo 5.

B. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS (continuación)

Así queda acordado.
35. Sir Francis VALLAT comprende que muchos
miembros de la Comisión tengan dudas acerca del valor
de los precedentes citados, ya que son decisiones de
tribunales nacionales en casos en que la nación era
parte interesada. Sin embargo, esas dudas no deben
servir de justificación para hacer en la fase actual una
nueva formulación del artículo 11, el cual, no hay que
olvidarlo, aparece entre corchetes.

Comentario al artículo 12 ter [14] 6
(Comportamiento de órganos de un movimiento
insurreccional) (A/CN.4/L.232/Add.5)

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Véase la 1322.a sesión, párr. 3.
Véase Anuario... 1963, vol. II, pág. 157, documento A/CN.4/157,
párrs. 355 y 356.

38. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del capítulo II del proyecto de informe,
párrafo por párrafo, a partir del comentario al artículo 12 ter [14].

Párrafo 1
39. El Sr. KEARNEY propone que se supriman, al
final de la segunda frase, las palabras «a lo sumo», cuyo
significado no es claro.

4

5

6
La cifras entre corchetes indican la numeración de los artículos
según figuran en el informe.
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40. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la expresión
que figura en el original francés es «à la rigueur». Sugiere
que la expresión se suprima en todos los casos.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada
Párrafo 2
41. El Sr. KEARNEY sugiere que en la primera frase
del texto inglés se sustituyan las palabras «is often dealt
with» por «is often treated». Se verá así claramente que
los tratadistas son quienes suelen examinar ambas cuestiones conjuntamente, y no que las cuestiones se plantean
conjuntamente en la práctica.
Así queda acordado.
42. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que la enmienda no afecta al texto francés.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafo 3
43. El Sr. KEARNEY abriga ciertas dudas en cuanto
al uso de la expresión «un verdadero movimiento insurreccional», en la tercera frase, y a la sugerencia que se
hace en esa misma frase de que la expresión está adquiriendo un sentido nuevo en derecho internacional. La
cuestión de los movimientos insurreccionales tiene una
larga historia en la jurisprudencia del derecho internacional sin que se haya producido en los últimos
tiempos ningún cambio importante en esa jurisprudencia.
44. El Sr. AGO (Relator Especial) sugiere que la versión
inglesa se modifique del siguiente modo: «a real insurrectional movement, in the sense which this term has
in international law».
45. Sir Francis VALLAT propone que se supirma la
palabra «genuine» o «real» de la formulación propuesta
por el Relator Especial. La frase «un movimiento insurreccional, en el sentido que se da a ese concepto en
derecho internacional» da perfectamente a entender lo
que se ha querido expresar.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
46. El Sr. SETTE CÁMARA observa que la expresión
«un verdadero movimiento insurreccional» se utiliza
también en otra partes del capítulo, en particular al
final de la primera frase del párrafo 2. Sugiere que se
sustituya en todo el texto por la expresión «un movimiento
insurreccional».
Así queda acordado.
Párrafos 4 a 11
Quedan aprobados los párrafos 4 a 11.
Párrafo 12
47. El Sr. KEARNEY señala que en la quinta frase se
alude al hecho de que las autoridades de un Estado
«omitan castigar debidamente a los autores de los
hechos lesivos cometidos» en el curso de una lucha contra
un movimiento insurreccional. A su juicio, en el párrafo 12 se insiste demasiado en la responsabilidad del Estado
territorial por faltar a la obligación de castigar debidamente a los autores de los actos ilícitos. De hecho, en
casi todos los ejemplos que se dan en el comentario,
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queda comprometida la responsabilidad internacional
de un Estado porque sus autoridades no han prevenido
el hecho internacionalmente ilícito más que por haber
dejado de castigar a los autores de tales hechos.
48. En el párrafo 26 del comentario se plantea un problema ligado con el anterior en relación con la cuarta
frase que dice: «Parece imponerse igualmente una conclusión negativa con respecto a otra pretendida excepción
al principio general mediante la que se atribuirían al
Estado los comportamientos ilícitos de un movimiento
insurreccional sofocado, en caso de amnistía otorgada
por ese Estado».
49. El Sr. AGO (Relator Especia]) lamenta ahora su
decisión de suprimir la mención en el comentario de
ciertos casos que son de interés en relación con la cuestión
planteada por el Sr. Kearney. Hay, en particular, un caso
típico en que los demandantes eran los Estados Unidos
y se reprochaba al Estado demandado que hubiese
amnistiado al autor de un hecho internacionalmente
ilícito. Se consideró que al poner en libertad a éste, tras
un breve período de encarcelamiento, sin hacerle cumplir
la totalidad de la pena impuesta, se habría faltado a la
obligación de castigarle debidamente y se habría violado,
por tanto, el derecho internacional.
50. Un gobierno tiene siempre libertad de conceder una
amnistía por delitos de derecho interno. No puede en
cambio conceder una amnistía por hechos internacionalmente ilícitos. Los tratadistas autorizados hacen especialmente hincapié en esta distinción.
51. Hay que tener presente que, durante la lucha
contra un movimiento insurreccional, un Estado difícilmente puede evitar la comisión de hechos internacionalmente ilícitos por los insurgentes. Pero le es relativamente
fácil castigar a los autores una vez que la insurrección
ha sido dominada. Hay que recordar además que el
primer deber del Estado es tratar de prevenir el delito;
si no logra prevenirlo, su deber es castigarlo.
52. El Sr. KEARNEY sugiere que se incluya en el
comentario una referencia al caso mencionado por el
Relator Especial.
53. El Sr. AGO (Relator Especia]) dice que está dispuesto a hacerlo.
54. Sir Francis VALLAT cree también que en el
comentario se insiste demasiado en el incumplimiento
de la obligación de castigar, y no lo bastante en la negligencia respecto de la prevención durante el movimiento
insurreccional.
55. Sugiere que en la quinta frase del párrafo 12 se
sustituyan en el texto inglés las palabras «putative négligence» por «alleged failure».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.
Párrafo 13
56. Sir Francis VALLAT sugiere que en la primera
frase se suprima la expresión «por otra parte».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada.
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Párrafos 14 y 15
Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.
Párrafo 16
57. Sir Francis VALLAT sugiere que, en el texto inglés,
la primera frase del párrafo «The principle of the nonresponsibility of the State for damage» se modifique para
que diga «The principle that the State is not responsible for
damage».
58. El Sr. AGO (Relator Especial) propone que en la
version francesa se supriman las palabras «Le principe
de». En tal caso, en la versión inglesa el párrafo empezaría
con las palabras «That the State is not responsible».
Queda aprobado el párrafo 16, en su forma enmendada.
Párrafos 17 a 30
Quedan aprobados los párrafos 17 a 30.
Párrafo 31
59. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que deberían
suprimirse en la segunda frase las palabras «el principio
de» delante de las palabras «la no atribución al Estado».
60. El Sr. KEARNEY dice que debe introducirse una
corrección en la tercera frase del texto inglés, en que debe
insertarse la palabra «not» después de «The purpose of
this clause is».
Queda aprobado el párrafo 31, con la modificación
introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo 12 ter [14],
en su forma enmendada.
Comentario al artículo 13 [15]
(Atribución al Estado del hecho de un movimiento
insurreccional que se convierte en el nuevo gobierno de
un Estado o cuya acción da lugar a la creación de un
nuevo Estado) (A/CN.4/L.232/Add.6)
Párrafo 1
61. El Sr. KEARNEY sugiere que en la segunda oración
del texto inglés, la frase «against the authority of which
it rose up» se modifique para decir «against whose authority
it rebelled».
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafo 2
62. El Sr. KEARNEY sugiere que en la segunda frase
del texto inglés, se sustituyan las palabras «according as»
por «according to whether».
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafos 3 a 5
Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.
Párrafo 6
63. Sir Francis VALLAT dice que la segunda parte de la
frase debería decir «[...] without any break in the continuity».
64. El Sr. KEARNEY opina que hay que modificar
la redacción de la tercera frase del texto inglés.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.

Párrafo 7
65. El Sr. KEARNEY abriga algunas dudas en cuanto
al contenido de la última frase del párrafo 7. Tanto los
tratadistas como los gobiernos han sostenido enérgicamente opiniones muy diferentes con respecto a la cuestión
de si un movimiento insurreccional sustituye las estructuras del Estado de modo que ello equivalga a la constitución de un nuevo Estado. Y puesto que la cuestión
no esta directamente relacionada con la responsabilidad
de los Estados, no es oportuno hacer conjeturas al respecto. El mismo problema se trata en la segunda parte
de la última frase del párrafo 21 del comentario, y da
lugar a las mismas dificultades. La inclusión de estos dos
pasajes hace pensar que la Comisión aprueba una teoría
que no habría necesariamente aprobado si hubiera examinado a fondo esta cuestión bastante confusa.
66. El Sr. AGO (Relator Especial) está de acuerdo con
las observaciones del Sr. Kearney. Propone que se suprima
el final de la última frase del párrafo 7 y que vuelva a
redactarse la frase para que diga así:
«No se trataría ya de una cuestión de atribución al
Estado del comportamiento de órganos de un gobierno
precedente del mismo Estado, sino de una cuestión
que supone la existencia de dos Estados distintos.»
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafo 8
67. El Sr. KEARNEY abriga dudas en cuanto al
contenido de la última frase, en la que se sugiere que las
dificultades experimentadas por un movimiento insurreccional pueden admitirse como circunstancias atenuantes al determinar la responsabilidad internacional
del Estado.
68. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la frase se
incluyó atendiendo a las observaciones que durante el
debate sobre el artículo 13 hicieron dos miembros de la
Comisión que señalaron que a veces era difícil para un
movimiento insurreccional observar las normas del
derecho internacional.
69. El Sr. KEARNEY dice que una afirmación general
de que tales dificultades constituyen circunstancias
atenuantes plantearía problemas gravísimos. Se refiere
en particular a los problemas de los crímenes de guerra,
para los que no cabe admitir tales circunstancias.
70. El Sr. AGO (Relator Especial) propone que se
suprima la última frase del párrafo 8.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
Párrafos 9 a 14
Quedan aprobados los párrafos 9 a 14.
Párrafo 15
71. Sir Francis VALLAT propone que, en el texto
inglés, las palabras «stated flatly» de la segunda frase se
sustituyan por «stated clearly».
Queda aprobado el párrafo 15, con la modificación
introducida.
Párrafos 16 a 20
Quedan aprobados los párrafos 16 a 20.
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Párrafo 21
72. El Sr. AGO (Relator Especial), refiriéndose a la
observación del Sr. Kearney sobre el párrafo 7, sugiere
que se suprima del párrafo 21 el final de la última frase
que comienza con las palabras «en las que el triunfo de
un movimiento revolucionario lleva aparejado un cambio [...]».
Queda aprobado el párrafo 21, en m forma enmendada.
Párrafo 22
Queda aprobado el párrafo 22.
Queda aprobado el comentario al artículo 13 [15], en
su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1356.a SESIÓN
Miércoles 23 de julio de 1975, a las 16.45 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. QuentinBaxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 27.° período de sesiones
(A/CN.4/L.235 y Corr.l y Add.l, y Add.3 a 6)

(continuación)
Capítulo IV
CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

(reanudación del debate de la 1354.a sesión)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del capítulo IV del proyecto de informe.
A. —

INTRODUCCIÓN

(A/CN.4/L.235/Corr.l) (continua-

ción)
Párrafos 40 a 42
Quedan aprobados los párrafos 40 a 42.
Queda aprobada la introducción del capítulo IV del
proyecto de informe, en su forma enmendada.
B. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA CLÁUSULA DE LA

NACIÓN MÁS FAVORECIDA (A/CN.4/L.235/Add.l)
(continuación)
2. El PRESIDENTE dice que la sección B del capítulo IV incluye el texto del proyecto de artículos sobre la
cláusula de la nación más favorecida ya aprobado por
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la Comisión en sus 1352.a y 1353.a sesiones, así como los
comentarios a esos artículos *.
Comentario al artículo 6 ter/bis [13] 2
(No pertinencia del hecho de que el trato se conceda
gratuitamente o mediante contraprestación)
(A/CN.4/L.235/Add.3)
3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen, párrafo por párrafo, de los comentarios al
proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más
favorecida, empezando con el comentario al artículo ter/bis [13].
Párrafo 1
4. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la última frase
del párrafo 1, se sustituya la cláusula final «¿dependen
los derechos del Estado beneficiario de que las promesas
del Estado concedente se hayan hecho [...]?» por «¿resultan afectados los derechos del Estado beneficiario
porque las promesas del Estado concedente a un tercer
Estado se hayan hecho [...]?».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, con la modificación introducida.
Párrafos 2 a 6
Quedan aprobados los párrafos 2 a 6.
Párrafo 7
5. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que la expresión latina «cadit quaestio» debe ser sustituida por las
palabras «la cuestión no se plantea».
Queda aprobado el párrafo 7, con la modificación introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo 6 ter/bis [13],
en su forma enmendada.
Comentario al artículo 6 quater [20]
(Ejercicio de los derechos dimanantes de una cláusula de
la nación más favorecida y observancia de las leyes y
reglamentos del Estado concedente) (A/CN.4/L.235/
Add.3)
6. El Sr. TSURUOKA dice que el comentario al artículo 6 quater versa únicamente sobre la cláusula incondicional de la nación más favorecida. Quizás fuera
conveniente agregar un comentario sobre la cuestión de
la cláusula condicional de la nación más favorecida.
7. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que en el
párrafo 6 se especifica que, si bien los comentarios y la
jurisprudencia se refieren a casos de cláusulas incondicionales, la norma propuesta en el artículo 6 quater se
aplica también a los casos en que la cláusula va acompañada del requisito de reciprocidad material.
8. El Sr. TSURUOKA dice que quizás sería oportuno
precisar este extremo en el párrafo 1.
1
El comentario a los artículos 6 [8], 6 bis [9] y 6 ter [10] fue
aprobado en la 1354.a sesión.
2
Las cifras entre corchetes indican la numeración de los artículos
según figuran en el informe.
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9. El Sr. USTOR (Relator Especial) prefiere mantener
la explicación en el párrafo 6.
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2.
Párrafo 3
10. El Sr. KEARNEY propone que se sustituya la
sexta frase, que dice: «El demandante era el Cónsul
General del Reino de Italia», por lo siguiente: «El Cónsul
General del Reino de Italia presentó una demanda para
administrar la herencia». Propone asimismo que, en la
versión inglesa, se modifique la octava frase de modo que
diga: «The public administrator, though duly served, did
not appear»; y que, en la frase siguiente, se supriman las
palabras «the facts as to», por ser redundantes.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5
11. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que en la
nota 9 de pie de página debe incluirse una referencia al
asunto de las vacas suizas, mencionado en los párrafos 20
y 21 del comentario a los artículos 7 y 7 bis.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafos 7 y 8
Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.
Queda aprobado el comentario al artículo 6 quater [20],
en su forma enmendada.
Comentario a los artículos 7 [11]
(Alcance de los derechos dimanantes de una cláusula
de la nación más favorecida)
y 7 bis [12]
(Derechos que se adquieren en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida)
(A/CN.4/L.235/Add.4 y Corr.l)
Párrafos 1 y 2
Queda aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3
12. El Sr. KEARNEY señala la conveniencia de aplicar
un método uniforme para la utilización de las comillas.
Estas deben evitarse siempre que, como ocurre en el
párrafo 3, el texto del pasaje citado esté sangrado.
13. El Sr. HAMBRO sugiere que, en la cita del laudo
de la Comisión de Arbitraje en el asunto Ambatielos,
siempre que aparezcan las palabras «la Comisión» se
diga: «la Comisión [de Arbitraje]», a fin de evitar toda
posible confusión por parte de los lectores con la Comisión de Derecho Internacional.

14. El PRESIDENTE dice que la Secretaría ha tomado
nota de estas útiles sugerencias y que las aplicará en todo
el texto de los comentarios.
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafos 6 a 8
Quedan aprobados los párrafos 6 a 8.
Párrafo 9
15. El Sr. USTOR (Relator Especial) sugiere que se
suprima el párrafo 9.
Así queda acordado.
Párrafos 10 y 11
Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.
Párrafo 12
16. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la penúltima
frase, se sustituyan las palabras finales «del principio de
soberanía e independencia de los Estados» por «de los
principios generales de interpretación de los tratados».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, con la modificación
introducida.
Párrafo 13
17. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que debe
suprimirse el pasaje entre paréntesis que figura al final
de la tercera frase, ya que se refiere al caso mencionado
en el párrafo 9, que ha sido suprimido.
Queda aprobado el párrafo 13, con la modificación
introducida.
Párrafo 14
Queda aprobado el párrafo 14.
Párrafo 15
18. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la segunda frase
de la versión inglesa, se sustituyan las palabras «may
indicate the scope of those persons, ships, products, etc.»
por «may indicate those persons, ships, products, etc. to
which it applies».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 15, con la modificación
introducida en el texto inglés.
Párrafo 16
19. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la versión inglesa,
se sustituyan las palabras iniciales «The beneficiary State
cannot claim most-favoured-nation treatment but for that
category» por «The beneficiary State may claim mostfavoured-nation treatment only for that category».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 16, con la modificación
introducida en el texto inglés.
Párrafo 17
Queda aprobado el párrafo 17, a reserva de la corrección
de dos errores de transcripción.
Párrafo 18
Queda aprobado el párrafo 18.
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Párrafo 19
20. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la última frase,
se sustituyan las palabras «no podrá reclamar el trato
de la nación más favorecida sino respecto de los bienes»
por «sólo podrá reclamar el trato de la nación más favorecida respecto de los bienes».
Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmendada.
Párrafo 20
21. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la versión inglesa,
se sustituya el punto y coma que aparece a la mitad de
la primera frase por un punto seguido de una nueva
frase que comience con las palabras «The following
paragraphs». En esa nueva frase, se sustituirán las palabras «dan tan sólo una breve información» por «contienen una breve explicación».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 20, en su forma enmendada.
Párrafos 21 a 25
Quedan aprobados los párrafos 21 a 25.
Párrafos 26 y 27 (A/CN.4/L.235/Add.4/Corr.l)
Quedan aprobados los párrafos 26 y 27, con pequeñas
modificaciones de estilo.
Queda aprobado el comentario a los artículos 7 [11]
y 7 bis [12], en su forma enmendada.
Comentario al articulo 8 [14]
(No pertinencia de las restricciones convenidas entre
el Estado concedente y el tercer Estado)
(A/CN.4/L.235/Add.5)
Párrafo 1
22. El Sr. USTOR (Relator Especial) sugiere que se
suprima el párrafo 1.
Así queda acordado.
Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2, con una modificación de
estilo en la última frase.
Párrafo 3
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4
23. El Sr. USTOR (Relator Especial) propone que se
suprima el título que figura antes del párrafo 4: «La
«clause réservée»».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5
Queda aprobado el párrafo 5, con una pequeña modificación de estilo en la primera frase.
Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7
24. El Sr. SETTE CÁMARA sugiere que, en la primera
frase, se sustituya la palabra «firmada», que califica la
referencia a la Carta de La Habana, por «elaborada».
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Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, con la modificación introducida.
Párrafos 8 a 12
Quedan aprobados los párrafos 8 a 12.
Queda aprobado el comentario al artículo 8 [14], en
su forma enmendada.
Comentario al artículo 8 bis [15]
(No pertinencia del hecho de que el trato se conceda en
virtud de un acuerdo bilateral o de un acuerdo multilateral) (A/CN.4/L.235/Add.6)
Párrafos 1 a 12
Quedan aprobados los párrafos 1 a 12.
Párrafo 13
25. El Sr. KEARNEY observa que el párrafo 13 contiene una referencia a un fallo del Tribunal del Distrito
Sur de Nueva York. Insiste en que, al citar una decisión
de un tribunal de los Estados Unidos, se cuide no dar a
entender que se ha fallado sobre algún punto simplemente porque puede deducirse alguna consecuencia de
la decisión.
26. El Sr. USTOR (Relator Especial) sugiere que se
suprima el párrafo 13.
Así queda acordado.
Párrafos 14 a 18
Quedan aprobados los párrafos 14 a 18.
Párrafo 19
27. El Sr. USTOR (Relator Especial) propone que se
suprima el segundo párrafo, que contiene un largo extracto de una decisión del Consejo de Estado de Grecia.
Sin embargo, se conservará la nota 37 de pie de página
y la referencia a la misma pasará al final de la única frase
del solo párrafo restante, cuyo comienzo se modificará
de modo que diga: «En un tercer caso, se ha admitido
expresamente que [...]».
Queda aprobado el párrafo 19, en su forma enmendada.
Párrafos 20 a 22
Quedan aprobados los párrafos 20 a 22.
Párrafo 23
28. El Sr. USTOR (Relator Especial) propone que, al
final del párrafo 23, se agreguen entre paréntesis las
palabras «(párrafos 24 a 78 infra)». Así quedará claro
que todos estos párrafos reflejan los puntos de vista del
Relator Especial y no los de la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23, con la modificación
introducida.
Párrafos 24 a 78
29. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que, en el
párrafo 27, la cita del Acuerdo Comercial de 1965 entre
la URSS y Australia debe reducirse al solo texto del
artículo 5 de ese Acuerdo.
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30. Hay varios errores de transcripción en los párrafos 43, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68 y 70 que han de ser
corregidos.
Quedan aprobados los párrafos 24 a 78, a reserva de
tales correcciones.
Párrafos 79 a 82
Quedan aprobados los párrafos 79 a 82.
Párrafo 83
31. El Sr. KEARNEY sugiere que, conforme a la
práctica habitual de la Comisión, se sustituya el nombre
del miembro que propuso el texto citado en el párrafo 83
por las palabras «un miembro».
Queda aprobado el párrafo 83, con la modificación
introducida.
Párrafo 84
Queda aprobado el párrafo 84.
Queda aprobado el comentario al artículo 8 bis [15],
en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1357.a SESIÓN
Jueves 24 de julio de 1975, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Castañeda, Sr.
Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

frase, deben suprimirse las palabras «y a las reservas», ya
que la Comisión todavía no ha adoptado ningún artículo
relativo a las reservas. En la última frase, debe sustituirse las palabras «del próximo período de sesiones» por
las palabras «de su próximo período de sesiones».
Queda aprobado el párrafo 2, con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 3
3. Sir Francis VALLAT sugiere que se suprima el
adjetivo «nice» que califica a la palabra «balance» en la
única frase del párrafo 3.
4. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que puede
aceptar esa enmienda.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5
5. El Sr. KEARNEY dice que no comprende bien el
significado de la primera parte de la segunda frase que
dice: «En efecto, mientras que todos los Estados son la
expresión de una sociedad natural que en todas partes
presenta cualitativamente los mismos rasgos esenciales».
Esta frase parece expresar una creencia en un principio
del derecho natural. Desearía que el Relator Especial
aclarase el sentido de esa frase.
6. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que se
sustituya el pasaje del que se trata por las palabras
«Mientras que todos los Estados son iguales ante el
derecho internacional».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafos 6 y 7
Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 27.° período de sesiones
(A/CN.4/L.235/Add.7 y 8, A/CN.4/L.236 y Add.l
y Add.l/Corr.l y 2, y Add.2)

(continuación)
Capítulo V
CUESTIÓN DE LOS TRATADOS CELEBRADOS ENTRE ESTADOS
Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE DOS O
MÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
capítulo V del proyecto de informe, párrafo por párrafo,
comenzando por la introducción (A/CN.4/L.236).
A.—

INTRODUCCIÓN

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2
2. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que hay que
hacer dos correcciones en el párrafo 2. En la penúltima

Párrafo 8
1. Atendiendo a una observación del Sr. KEARNEY,
el Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se modifique el final del párrafo para que diga: «deben ostentar
poderes, introduciendo a la vez en esta regla todos los
matices exigidos por la práctica.»
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
Párrafo 9
Queda aprobado el párrafo 9 con un pequeño cambio de
redacción en la versión francesa.
Párrafo 10
8. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se
modifique el final del párrafo de modo que diga lo
siguiente: «a fin de que participaran en la elaboración y
adopción del texto de un tratado y pudieran llegar a ser
partes en un tratado relativo a la materia objeto de la
conferencia». Como algunos miembros de la Comisión
han señalado, no se trata meramente de invitar a organizaciones internacionales a participar en una conferencia;
deben poder participar en la redacción y la adopción del
texto del tratado y llegar a ser partes en el tratado.
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13. El Sr. PINTO sugiere que, en la penúltima frase, se
Así queda acordado.
sustituyan
las palabras «es normal que» por las palabras
Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.
«parece razonable suponer que». El punto de vista exprePárrafos 11 y 12
sado en esa frase no es unánime. Son muchos, y entre ellos
el propio orador, los que estiman que debe preverse
Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.
alguna disposición por lo que respecta al reglamento de la
Párrafo 13
conferencia.
9. El Sr. KEARNEY sugiere que se modifique la redac- 14. El Sr. USHAKOV dice que en su anterior período
ción de la segunda parte de la última frase, que comienza de sesiones, la Comisión decidió simplificar el título del
con las palabras «incumbe a los gobiernos de los Estados proyecto de artículos, en comparación con el título de la
participantes en una conferencia», de modo que no se cuestión que se examina, redactándolo del modo siguiente:
excluya la posibilidad de que las organizaciones inter- «Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre
nacionales participantes en una conferencia puedan Estados y organizaciones internacionales o entre organitambién participar en la determinación de la posibilidad zaciones internacionales». En consecuencia, no parece
y la conveniencia de seguir el procedimiento del que se necesario, por lo menos en el comentario, utilizar cada vez
trata.
una fórmula tan rígida como la de «tratados celebrados
10. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que entre organizaciones o entre uno o varios Estados y una
dicho pasaje se sustituya por las palabras «incumbe a los o varias organizaciones internacionales».
Estados y a las organizaciones internacionales partici- 15. El Sr. REUTER (Relator Especial) declara que
pantes en una conferencia».
tendrá presentes las observaciones hechas en el curso del
Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada.debate y modificará el párrafo en consecuencia.
Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmenPárrafo 14
11. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que, dada.
con objeto de definir el alcance preciso del párrafo 2 del
artículo 9 de la Convención de Viena sobre el derecho Párrafo 16
de los tratados, se suprima la palabra «regla» a continua- 16. Sir Francis VALLAT sugiere que, en la penúltima
ción de «artículo 9» y se inserten las palabras «a falta de frase, se modifiquen las palabras finales que dicen «los
otra regla adoptada por la misma mayoría, el principio». caracteres particulares de los tratados en los que particiEs evidente que los participantes en una conferencia son pan organizaciones internacionales», de modo que se
libres de adoptar cualquier regla que deseen en la materia, diga: «los caracteres particulares de las organizaciones
pero su decisión debe ser adoptada por una mayoría internacionales que participan en los tratados». Esta
nueva redacción indicará que es el carácter de las organiespecificada.
zaciones y no el de los tratados, lo que constituye el
Así queda acordado.
factor principal.
Queda aprobado el párrafo 14, en su forma enmendada.
17. En la última frase hay que aclarar las palabras finales
Párrafo 15
«se ha esforzado por hacer posible una evolución que
12. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se pertenece todavía al porvenir». Tal como la frase está
coloque un punto tras las palabras «solución particular» ahora redactada, puede entenderse en el sentido de que la
en la primera oración del párrafo 15. El resto de la oración Comisión ha dejado lagunas en su proyecto, que serán
original y de la segunda y tercera, hasta las palabras objeto de futuras disposiciones. Lo que más bien se quiere
«aspectos generales», sería sustituido por un pasaje de dar a entender es que las reglas recogidas en los artículos
son lo bastante flexibles para ser aplicables en caso de
este tenor:
«Por regla general, las organizaciones internacionales evoluciones futuras. Las disposiciones de la Convención
son entidades individualizadas, marcada cada una de de Viena de 1969, en las que se basan esas reglas, tienen
ellas por caracteres específicos. Los tratados en que en realidad flexibilidad suficiente para ser aplicables a
participan se conciertan teniendo en cuenta las organi- nuevas situaciones a medida que se vayan produciendo.
zaciones que están llamadas a participar en ellos; 18. Por estas razones, propone que las últimas palabras
en este sentido, son, por lo tanto, actos intuito personae. «pero se ha esforzado por hacer posible [...]» se sustituyan
Así, salvo en el caso antes descrito en el párrafo 13, por un texto aproximadamente de este tenor: «y se ha
la única regla aplicable a la adopción del texto en el esforzado por dar a los proyectos de artículos suficiente
caso de estos tratados es la unanimidad del consenti- flexibilidad para hacer frente a evoluciones futuras».
miento de los participantes. Es probable que una regla
análoga valga para la autorización de las reservas 19. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que puede
respecto a las cuales la Comisión sólo ha podido en el aceptar las enmiendas sugeridas por Sir Francis Vallat.
Queda aprobado el párrafo 16, en su forma enmendada.
curso del presente período de sesiones evocar algunos
aspectos generales.»
Párrafo 17
Aparte de la sustitución de las palabras «la misma regla»
Queda aprobado el párrafo 17.
por «una regla análoga», su nuevo texto no entraña
ningún cambio de fondo.
Queda aprobada la sección A, en su forma enmenQueda aprobada la propuesta del Relator General. dada.
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B. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LOS TRATADOS
CELEBRADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES O ENTRE DOS O MÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Párrafos 8 a 11
Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.
Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su forma
enmendada.

20. El PRESIDENTE dice que la sección B del capítulo
V comprende el texto del proyecto de artículos sobre los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales que la Comisión aprobó en su 1353.a sesión, así
como los comentarios a esos artículos.

Queda aprobado el comentario a los párrafos 1 c y 1 c bis
del artículo 2.

Comentario al artículo 7
(Plenos poderes y poderes)
(A/CN.4/L.236/Add.l y Corr.l)

Comentario al artículo 8
(Confirmación ulterior de un acto ejecutado
sin autorización) (A/CN.4/236/Add.l)

Párrafos 1 a 5.
Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.
Párrafo 6
21. Sir Francis VALLAT no considera satisfactorias las
últimas palabras de la primera frase «que constituyen la
expresión de la regla más reciente adoptada por los
Estados en esta materia». Sería más exacto describir las
reglas de la Convención de Viena de 1975 como reglas
enunciadas en el texto de un tratado multilateral. No
han sido necesariamente adoptadas por los Estados.
22. El Sr. SETTE CÁMARA sugiere que se modifique
esa frase de modo que diga lo siguiente: «que constituyen
la más reciente expresión de la regla en esta materia
elaborada por representantes de Estados».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
23. El Sr. AGO quiere hacer una observación que en
rigor no se refiere a los párrafos 5 y 6 sino a la regla de
que tratan ambos párrafos. Parece, en efecto, que pueda
considerarse que las delegaciones de Estados ante un
órgano de una organización internacional tienen plenos
poderes para concertar una convención entre ciertos
Estados y la organización internacional. Esta regla puede
ser válida para los representantes permanentes, pero no lo
es para las delegaciones ante un órgano de una organización internacional. Por ejemplo, las delegaciones ante la
Conferencia Internacional del Trabajo no tienen necesidad
de presentar plenos poderes para celebrar convenios
generales entre Estados miembros de la Organización
Internacional del Trabajo. En cambio, no tienen derecho
a representar a Estados en la concertación de un tratado
con esa organización. Por tanto, la regla de que se trata
no corresponde a la práctica; sin duda suscitará reacciones
por parte de las organizaciones internacionales y el orador quiere formular muy serias reservas al respecto.
24. El PRESIDENTE recuerda que el texto del artículo
7 ya ha sido aprobado en primera lectura, pero la Comisión podrá examinar en segunda lectura la cuestión
planteada por el Sr. Ago.
Párrafo 7
25. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que en
la tercera frase se supriman las palabras «es indiscutible
que».
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.

Comentario a los párrafos 1 c y 1 c bis del artículo 2
(Términos empleados) (A/CN.4/L.236/Add.l)

26. En respuesta a una observación del Sr. USHAKOV,
el Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se supriman las palabras «de redacción», pues las modificaciones
a que se refiere el comentario, más que modificaciones de
redacción, son modificaciones mutatis mutandis.
Así queda acordado.
27. El Sr. SAHOVIC espera que, en segunda lectura,
la Comisión diga exactamente en qué consisten esas
modificaciones mutatis mutandis.
Queda aprobado el comentario al artículo 8, con la
modificación introducida.
Comentario al artículo 9
(Adopción del texto) (A/CN.4/L.236/Add.l)
Párrafos 1 a 4
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5
28. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que,
para evitar toda intepretación errónea del párrafo 2 del
artículo 9 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, se modifique la última parte de la cuarta
frase, después de «la regla enunciada en el párrafo 2 del
artículo 9 de la Convención de Viena» para que diga:
«sería inaplicable, y sólo quedaría la posibilidad de aplicar
la regla del consentimiento unánime, quizás para la
adopción del texto de un tratado y en todo caso para la
aprobación de la regla en virtud de la cual se adoptaría
el texto del tratado».
Así queda acordado.
29. El Sr. PINTO sugiere que en el texto inglés, se
sustituyan en la segunda frase, las palabras «it would be
proper that» por «it would seem reasonable to assume that».
Sugiere asimismo que, antes de la penúltima frase, se
añada otra que diga así:
«La Comisión tampoco ha tenido la intención de que
las disposiciones del párrafo 2 se interpreten en el
sentido de menoscabar la autonomía de las conferencias internacionales en lo que se refiere a la aprobación
de su propio reglamento, que podría establecer una
norma diferente para la adopción del texto de un tratado
ni en lo que respecta a la posibilidad de llenar las
lagunas de que pueda adolecer su procedimiento en
esta materia.»

1357.a s e s i ó n

—

24 de julio de 1975

30. El Sr. REUTER (Relator Especial) acepta las sugerencias.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 9, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 10
(Autenticación del texto)
(A/CN.4/L.236/Add.l y Corr.2)
1. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que se ha
introducido en el comentario al artículo 10 una modificación importante, consignada en una corrección
(A/CN.4/L.236/Add.l/Corr.2). Tal modificación consiste
en sustituir la tercera frase, que empezaba con las palabras «Por otra parte» por la frase siguiente: «En el
apartado a del párrafo 2, la expresión "las organizaciones
internacionales que hayan participado en su [el texto del
tratado mencionado en el párrafo 2] elaboración" evita
toda ambigiedad en caso de que una organización internacional preste su ayuda y cooperación para preparar el
texto de una convención en la que no ha de llegar a ser
parte». Esta corrección corresponde al cambio introducido en el texto del artículo 10, en que la expresión «las
organizaciones internacionales que hayan participado en
la negociación del tratado» ha sido sustituida por «las
organizaciones internacionales que hayan participado en
su elaboración», que procede de la Convención de Viena.
Queda aprobado el comentario al artículo 10, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 11
(Formas de hacer constar el consentimiento en obligarse
por un tratado) (A/CN.4/L.236/Add.l)
Queda aprobado el comentario al artículo 11.
Comentario a los párrafos 1 b, 1 b bis y 1 b ter
del artículo 2
(Términos empleados) (A/CN.4/L.236/Add.l)
Queda aprobado el comentario a los párrafos 1 b,
/ b bis y 1 b ter del artículo 2.
Comentario al artículo 12
(La firma como forma de hacer constar el consentimiento
en obligarse por un tratado) (A/CN.4/L.236/Add.l)
Queda aprobado el comentario al artículo 12.
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el orador propone que se añada al final del comentario
la frase siguiente:
«La redacción de este proyecto de artículo recuerda,
pese a que los casos de esa índole son ahora muy poco
frecuentes, que el mecanismo del canje de los instrumentos que constituyen un tratado puede aplicarse
también en el caso de los tratados en que hay más de
dos partes contratantes.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 13, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 14
(La ratificación, un acto de confirmación formal, la
aceptación o la aprobación como forma de hacer
constar el consentimiento en obligarse por un tratado)
(A/CN.4/L.236/Add.2)
34. Sir Francis VALLAT dice que la palabra «dénomination» no tiene en inglés ningún sentido especial. Sugiere
que en la última frase del comentario se sustituyan las
palabras «no es una "denominación" sino una expresión
verbal» por las palabras «es una expresión verbal».
35. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que el
pasaje «no es una "denominación" sino una expresión
verbal que describe una operación que hasta la fecha no
ha sido objeto en la práctica internacional de una denominación admitida con carácter general» se sustituya por
el pasaje siguiente: «es una expresión verbal que describe
una operación a la que hasta la fecha no se ha atribuido
en la práctica internacional un término generalmente
admitido».
Queda aprobado el comentario al artículo 14, en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 15
(La adhesión como forma de hacer constar el consentimiento en obligarse por un tratado) (A/CN.4/L.236/
Add.2)
Queda aprobado el comentario al artículo 15.
Comentario al párrafo 1 g del artículo 2
(Términos empleados) (A/CN.4/L.236/Add.2)
Queda aprobado el comentario al párrafo 1 g del
artículo 2.

Comentario al artículo 13
(El canje de instrumentos que constituyen un tratado
como forma de hacer constar el consentimiento en
obligarse por un tratado) (A/CN.4/L.236/Add.l)

Comentario al artículo 16
(Canje, depósito o notificación de los instrumentos de
ratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión) (A/CN.4/L.236/Add.2)

32. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se
supriman las palabras «de redacción».
33. Recuerda que Sir Francis Vallat sugirió que en el
comentario se mencionase el hecho de que, la formulación del artículo 13 permite celebrar un tratado mediante
el canje de instrumentos, aunque haya más de dos partes
contratantes. A fin de tener en cuenta tal observación,

36. El Sr. SAHOVIC sugiere que en la segunda frase
del comentario, las palabras «esta denominación» se
sustituyan por las palabras «esta fórmula», en conformidad con la modificación introducida en el comentario al
artículo 14.
Queda aprobado el comentario al artículo 16, en su
forma enmendada.
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Comentario al articulo 17
(Consentimiento en obligarse respecto de parte de un
tratado y opción entre disposiciones diferentes)
(A/CN.4/L.236/Add.2).
Queda aprobado el comentario al artículo 17.
Comentario al artículo 18
(Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado
antes de su entrada en vigor) (A/CN.4/L.236/Add.2)
Queda aprobado el comentario al artículo 18.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo V del
proyecto de informe, en su forma enmendada.

Capítulo IV
CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

(reanudación del debate de la sesión anterior)
B. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA CLÁUSULA DE LA
NACIÓN MÁS FAVORECIDA (continuación)

37. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen de la sección B, del capítulo IV de su
proyecto de informe, comenzando por el comentario al
artículo 13 [16].
Comentario al artículo 13 [16] 1
(Derecho al trato nacional en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida) (A/CN.4/L.235/Add.7)
Párrafos 1 a 7
Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.
Párrafo 8
38. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la penúltima frase
del párrafo, se supriman las palabras «deben aceptarse
las consecuencias, incluso si».
Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
Párrafo 9
Queda aprobado el párrafo 9.
Queda aprobado el comentario al artículo 13 [16], en
su forma enmendada.
Comentario al artículo 14 [17]
(Trato de la nación más favorecida, trato nacional
[u otro trato] con respecto a la misma materia)
(A/CN.4/L.235/Add.7)
Queda aprobado el comentario al artículo 14 [17].
Comentario al artículo 15 [18]
(Comienzo del goce de los derechos dimanantes de una
cláusula de la nación más favorecida) (A/CN.4/
L.235/Add.8)
1
Las cifras entre corchetes indican la numeración de los artículos
según figuran en el informe.

Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2
Párrafo 3
39. El Sr. KEARNEY podrá aceptar el párrafo en la
inteligencia de que el Relator Especial establecerá más
claramente la relación existente entre el tratado celebrado
entre Bélgica e Italia el 2 de diciembre de 1882 y la decisión del trinunal que se cita en ese párrafo.
Queda aprobado el párrafo 3, en esa inteligencia.
Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4
Párrafo 5
40. El Sr. HAMBRO quiere dejar constancia de que, a
su juicio, la Comisión no procede con un criterio suficientemente riguroso en cuanto a la autoridad de los
tratadistas que cita en su informe y a la frecuencia con
que se citan.
Queda aprobado el párrafo 5.
Párrafos 6 a 12
Quedan aprobados los párrafos 6 a 12.
Queda aprobado el comentario al articulo 15 [18].
Comentario al articulo 16 [19]
(Terminación o suspensión del goce de los derechos
dimanantes de una cláusula de la nación más favorecida) (A/CN.4/L.235/Add.8)
41. El Sr. KEARNEY no cree que el proceso de comunicación a que se refiere el párrafo 2 del artículo sea la
única forma de dar por terminado o de suspender la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
sujeta a reciprocidad material. El Estado beneficiario
puede simplemente dejar de conceder reciprocidad material al Estado concedente sin informarle de ello.
42. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que las demás
formas de dar por terminada la aplicación de una cláusula
de la nación más favorecida, aparte de la comunicación,
se mencionan en el párrafo 10. La opinión que prevaleció
en el Comité de Redacción fue que la terminación o la
suspensión de la reciprocidad material por parte de un
Estado beneficiario equivaldría al incumplimiento de una
obligación y, como tal, implicaría consecuencias distintas
de las que se describen en el párrafo 2 del artículo 16.
43. El Sr. KEARNEY dice que, a diferencia de la
posibilidad a que se ha referido, los acontecimientos que
se mencionan en la segunda frase del párrafo 10 son ajenos
a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
A su juicio, la conclusión del Comité de Redacción
relativa a la terminación o la suspensión de la reciprocidad
material sin comunicación es incorrecta.
44. El Sr. AGO considera que, al menos en el texto
francés, la segunda frase del párrafo 1 es incorrecta.
45. Sir Francis VALLAT quiere que conste en acta que
la opinión según la cual la terminación del trato recíproco
constituye necesariamente un incumplimiento de una
obligación no ha sido aceptada por todos los miembros
del Comité de Redacción.

1358.a sesión — 24 de julio de 1975

46. El Sr. USTOR (Relator Especial) propone que, para
que la segunda frase del párrafo 10 resulte más clara, se
ponga un punto y coma después de la palabra «cláusula»,
y se inserte las palabras «por lo que respecta a la terminación» después de las palabras «y el Estado beneficiario».
47. A fin de tener en cuenta las observaciones formuladas por el Sr. Kearney y Sir Francis Vallat, sugiere
además que se añada al final del párrafo 10 una frase que
diga así:
«Algunos miembros de la Comisión opinaron que la
terminación o la suspensión de la reciprocidad material
que no fuera objeto de una comunicación del Estado
beneficiario tendría el mismo efecto de terminar o suspender el goce de los derechos de tal Estado.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 16 [19] en su
orma enmendada.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

a

1358. SESIÓN
Jueves 24 de julio de 1975, a las 16.10 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TAB1B1
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Castañeda,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Renter, Sr Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 27.° período de sesiones
(A/CN.4/L.232/Add.l, A/CN.4/L.232/Add.9 y Corr.l,
A/CN.4/L.239 y Add.l)

(continuación)
Capítulo IV
CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

(continuación)
B. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA CLÁUSULA DE LA
NACIÓN MÁS FAVORECIDA (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del capítulo IV del proyecto de informe.
x

Comentario al artículo 0 [21]
(La cláusula de la nación más favorecida y el trato concedido dentro del marco de un sistema generalizado
de preferencias) (A/CN.4/L.?32/Add.9 y Corr.l)
Párrafos 1 a 4
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
1

Las cifras entre corchetes indican la numeración de los artículos
según figuran en el informe.
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Párrafo 5
2. El Sr. KEARNEY dice que el párrafo 5 reproduce
largos resúmenes de las «conclusiones convenidas» sobre
un sistema generalizado de preferencias adoptado por
la Junta de Comercio y Desarrollo en octubre de 1970
en su decisión 75 (S-1V) 2. A su juicio, estos resúmenes se
han incluido a fin de indicar los sectores de posible
interés para la Comisión de Derecho Internacional en su
futura labor, pero duda de que alguna parte de esa documentación, en particular la sección VII relativa a las
normas de origen, sea pertinente si se considera la cuestión desde este punto de vista.
3. El Sr. USTOR (Relator Especial) propone que se
suprima el resumen de la sección VII; quedaría el título
«Normas de origen», seguido de puntos suspensivos,
para indicar la solución de continuidad en la cita.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafos 6 a 11
Quedan aprobados los párrafos 6 a 11.
Párrafo 12
4. El Sr. USTOR (Relator Especial) sugiere que se
complete, en la primera frase, la referencia a la resolución
3281 (XXIX) de la Asamblea General, insertando el
título «Carta y Deberes Económicos de los Estados».
Queda aprobado el párrafo 12, en su forma enmendada.
Párrafo 13
5. El Sr. PINTO dice que la primera trase del párrafo 13 está redactada de un modo demasiado categórico;
da a entender que la comunidad internacional representada en los órganos de las Naciones Unidas «ha convenido unánimemente» en adoptar el sistema generalizado de preferencias que antes se describe en el comentario. El Sr. Pinto propone que se modifique esa frase
de modo que diga:
«Parece haber un acuerdo general en principio, expresado en el seno de los órganos de las Naciones
Unidas, en que los Estados deben adoptar un sistema
generalizado de preferencias cuyas características se
exponen más arriba.»
6. El Sr. HAMBRO apoya esa propuesta.
7. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que puedo
aceptar esa enmienda.
Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada.
Párrafo 14
Queda aprobado el párrafo 14, a reserva de una modificación de redacción en la primera frase.
Párrafo 15
8. El Sr. HAMBRO sugiere que, de conformidad con
la práctica usual de la Comisión, no se mencione el
nombre del miembro que hizo la propuesta mencionada
al fin del párrafo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmendada.
2
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
período de sesiones, Suplemento N.° 15 (A/8015/Rev.l), págs. 315
y ss.
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9. El Sr. PINTO propone que se inserte un párrafo
adicional que refleje su declaración con motivo de la
propuesta mencionada en el párrafo 15, que ti apoyó 3 .
El texto propuesto diría:
«Un miembro estimó que el artículo 0 contribuía
poco a proteger, y menos a mejorar, la posición de los
países en desarrollo. Se concertaban con frecuencia
cláusulas de la nación más favorecida sin apreciar
todas sus consecuencias para los Estados, y lo que se
necesitaba era disposiciones que ayudaran a los países
en desarrollo a evitar cualquier efecto desfavorable
que pudiera derivarse de la aplicación rígida de los
artículos tal como estaban redactados. Podría ser de
utilidad en este sentido introducir disposiciones que
excluyeran la aplicación de los artículos respecto de
determinados tratados celebrados con países en desarrollo, tales como las previstas en la propuesta del
párrafo precedente, o, al menos, que reafirmaran
expresamente el derecho de un Estado a hacer excepciones concretas al concertar una cláusula.»
10. El Sr. TSURUOKA dice que ve con cierta simpatía
el párrafo adicional propuesto por el Sr. Pinto, pero
duda de que deba citarse en el informe la opinión particular de un miembro de la Comisión, puesto que esa
opinión se hace ya constar en el acta resumida de la
sesión en que ha sido expuesta. La Comisión se ha mostrado siempre muy prudente a este respecto y sólo ha
citado en sus informes la opinión individual de sus miembros cuando esta opinión ha reflejado una tendencia general,
loque no ocurre en esta ocasión. La declaración hecha por
el Sr. Pinto expresa un parecer que plantea un problema
grave, que afecta al fondo mismo del derecho internacional y a la aplicación del principio pacta sunt servanda.
En consecuencia, el Sr. Tsuruoka no es partidario de que
se incluya el párrafo que se propone, dado que su inserción iría contra la práctica seguida hasta ahora por la
Comisión.
11. El Sr. USTOR (Relator Especial) dice que no
pondrá reparos a la inclusión de un párrafo que refleje
la opinión particular del Sr. Pinto, pero estima que los
términos en que está formulada son demasiado enérgicos.
Se iría demasiado lejos si se dijera que el artículo 0
«contribuía poco a proteger, y menos a mejorar, la posición de los países en desarrollo». Tal como el Sr. Ustor
la entiende, la posición del Sr. Pinto ha sido que el efecto
del artículo 0 es algo limitado.
12. El Sr. HAMBRO estima que no es procedente incluir el párrafo propuesto. Mencionar en el informe la
opinión de «un miembro» parecería dar a entender que
esa opinión no ha tenido el apoyo de otros miembros,
lo que no es el caso.
13. El Sr. PINTO dice que, para atender la objeción
hecha por el Relator Especial, redactará las primeras
frases de su párrafo propuesto del modo siguiente: «Un
miembro estimó que el artículo 0 era de efectos limitados.
Las cláusulas de la nación más favorecida tenían importantes repercusiones que no siempre eran aparentes.
Lo que se necesitaba [...]».
14. El Sr. &AHOVI(5 dice que, de introducirse esos
cambios, el párrafo adicional propuesto ya no represen3

Véase la 1353.a sesión, párrs. 105 y 106.

tara simplemente la opinión particular del Sr. Pinto ;
reflejará los criterios de varios miembros, que están de
acuerdo con la exposición contenida en el nuevo texto.
15. El Sr. KEARNEY sugiere que las primeras palabras
del párrafo propuesto que dicen «Un miembro estimó
que» se sustituyan por las palabras siguientes: «Se expresó también la opinión de que». Esta redacción se
ajusta a la tradición de la Comisión de no citar opiniones
individuales.
16. En segundo lugar, sugiere que, en lo que es ahora
la tercera frase del párrafo adicional propuesto, se sustituyan las palabras «aplicación rígida» por las palabras
«aplicación mecánica».
17. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el párrafo
adicional propuesto tal como ha sido enmendado por el
Sr. Pinto y el Sr. Kearney.
Así queda acordado.
Párrafo 16 (A/CN.4/L.235/Add.9/Corr.l)
Queda aprobado el párrafo 16.
Queda aprobada la sección B.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo IV del proyecto de informe, en su forma enmendada.
Capítulo II
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

(reanudación del debate de la 7555.A sesión)
B. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS (continuación)

18. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el comentario al artículo 10, párrafo por párrafo.
Comentario al artículo 10
(Atribución al Estado del comportamiento de órganos
que actúan excediéndose de su competencia o en
contra de las instrucciones concernientes a su actividad)
(A/CN.4/L.232/Add.l)
Párrafos 1 a 15
Quedan aprobados los párrafos 1 a 15.
Párrafo 16
19. El Sr. KEARNEY sugiere que, para mayor claridad, se sustituya la palabra «primero», que figura en la
nota de pie de página 37, por las palabras «proyecto
japonés».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 16, en su forma enmendada.
Párrafos 17 y 18
Quedan aprobados los párrafos 17 y 18.
Párrafo 19
20. El Sr. KEARNEY dice que las palabras «la situación de desigualdad en que se encontraban en relación
con otros Estados», que figuran en la segunda frase,
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pueden hacer surgir dudas sobre la igualdad soberana
de los Estados. Puede aceptar el párrafo en la inteligencia
de que dichas palabras serán sustituidas por términos
menos ambiguos.
Queda aprobado el párrafo 19, con esta salvedad.
Párrafos 20 a 22
Quedan aprobados los párrafos 20 a 22
Párrafo 23
Queda aprobado el párrafo 23, a reserva de cambios
de redacción en la última frase.
Párrafos 24 y 25
Quedan aprobados los párrafos 24 y 25.

E. — LUGAR Y FECHA DEL 28.° PERÍODO DE SESIONES

24. El PRESIDENTE propone que la Comisión celebre
su 28.° período de sesiones en Ginebra del 3 de mayo
de 1976 al 23 de julio de 1976.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección E.
F. — REPRESENTACIÓN EN EL TRIGÉSIMO
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Capítulo VI

PERÍODO

DE

G. — CONFERENCIA EN MEMORIA DE GILBERTO AMADO
H. — SEMINARIO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL

Quedan aprobadas las secciones F,G y H.

Párrafo 26
21. El Sr. AGO (Relator Especial), respondiendo a una
observación del Sr. PINTO, propone que se sustituyan
las palabras «individuos-órganos observen a título privado», que figuran en la novena frase, por las palabras
«individuos que tengan la condición de órganos observen
a título privado».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 26, en su forma enmendada.
Párrafos 27 a 29
Quedan aprobados los párrafos 27 a 29.
Queda aprobado el comentario al artículo 10, en su
forma enmendada.
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Se levanta la sesión a las 18 horas.

1359.a SESIÓN
Viernes 25 de julio de 1975, a las 10.25 horas
Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Castañeda,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
el capítulo VI de su proyecto de informe (A/CN.4/L.239
y Add.l) sección por sección.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 27.° período de sesiones
(A/CN.4/L.232/Add.2)

(continuación)

A. — E L DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS DE AGUA
INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS DE LA
NAVEGACIÓN

Capítulo II

Queda aprobada la sección A.

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

(reanudación del debate de la sesión anterior)
B. — PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO
C. — ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUTUROS

23. Tras un debate en el que participan el Sr. SAHOVIC, el Sr. SETTE CÁMARA, el Sr. USHAKOV, el
Sr. HAMBRO y el Sr. KEARNEY, el PRESIDENTE
sugiere que el Presidente del Grupo de Planificación
prepare, a la luz del debate, un texto —para que se
incluya en el proyecto de informe— relativo al programa
de trabajo a largo plazo y a la organización de los trabajos
futuros.
Así queda acordado.
D. — COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

Queda aprobada la sección D.

B.

— PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el comentario al artículo 11, párrafo por párrafo.
Comentario al artículo 11
(Comportamiento de personas que no actúan por cuenta
del Estado) (A/CN.4/L.232/Add.2)
Párrafo 1
2. El Sr. KEARNEY sugiere que, en la primera frase se
sustituyan las palabras «ha indicado» por las palabras
«ha presentado».
Así queda acordado.
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3. El Sr. AGO (Relator Especial), repondiendo a una Párrafo 9
observación del Sr. KEARNEY, sugiere que se supriman,
Queda aprobado el párrafo 9, a reserva de que se modien la última frase, las palabras «cuya exclusión de la atri- fique la redacción de la cuarta frase.
bución al Estado está implícita».
Párrafo 10
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada. 13. El Sr. KEARNEY dice que no le parece muy clara
la quinta frase del párrafo.
Párrafo 2
14. Sir Francis VALLAT dice que le preocupa el hecho
4. Sir Francis VALLAT dice que para la mayoría de de que el párrafo parece ocuparse de las reglas primarias
los juristas de common law no resultará claro que las y también de las que podrían calificarse de reglas «terpalabras de la última frase «personas físicas que, teniendo ciarias», acerca de los métodos de reparación de la violala condición jurídica de órganos del Estado», denoten ción de una obligación. Se pregunta si son realmente
personas tales como los militares, los policías y otros casos necesarios los pasajes relativos al recurso por incumplianálogos.
miento de una obligación.
5. El Sr. AGO (Relator Especial) sugiere que incluya 15. El Sr. AGO (Relator Especial) considera que los
una nota de pie de página que explique el significado de pasajes de que se trata son sumamente importantes.
las palabras mencionadas por Sir Francis Vallat.
Cierto número de tratadistas, convencido de que acto
ilícito atribuido al Estado es el hecho de un particular y
Así queda acordado.
no la omisión del órgano, basa su argumento en el hecho
6. El Sr. KEARNEY sugiere que la palabra «paraesta- de que la cuantía de la reparación se calcula atendiendo al
tales» vaya seguida de las palabras «o cuasi-públicas».
daño causado por el particular.
Así queda acordado.
16. El PRESIDENTE sugiere que se celebren consultas
7. Sir Francis VALLAT dice que apoya la sugestión del sobre la observación hecha por el Sr. Kearney y que el
Sr. Kearney por estimar que el informe de la Comisión punto que ha señalado Sir Francis Vallat sea examinado
debe estar redactado en un lenguaje que esté claro para más adelante, en la segunda lectura del proyecto de
personas que no sean especialistas en derecho inter- artículos.
nacional.
Así queda acordado.
8. El Sr. KEARNEY manifiesta que la fórmula «y que
Queda aprobado el párrafo 10, con esta salvedad.
no tienen nada que ver con su pertenencia al aparato del
Estado», que figura en la última frase, parece demasiado
Párrafos 11 a 16
categórica.
Quedan aprobados los párrafos 11 a 16.
9. El Sr. AGO (Relator Especial) propone que se sustituyan por las palabras «y que no guardan relación con Párrafo 17
el aparato del Estado».
Queda aprobado el párrafo 17, a reserva de que se
Así queda acordado.
modifique la redacción de la segunda frase.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada. Párrafos 17 a 37
Párrafo 3
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4
10. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la sexta frase del
párrafo, dice que, aun cuando hay una cláusula de salvaguardia, es poco realista imponer a los Estados la obligación de garantizar una protección «eficaz» a los «simples
nacionales» de un Estado extranjero. Sugiere que se
suprima la palabra «eficaz».
Así queda acordado.
11. El Sr. KEARNEY dice que la novena frase está
redactada en términos demasiado tajantes.
12. Sir Francis VALLAT sugiere que, en la segunda
parte de dicha frase, se sustituya la palabra «constituirá»
por las palabras «puede representar». Además, sugiere
que se supriman en la décima frase las palabras «o de una
de las demás».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Párrafos 5 a 8
Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.

Quedan aprobados los párrafos 17 a 37.
Queda aprobado el comentario al artículo 11, en su
forma enmendada.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
Queda aprobada la totalidad del capítulo II, del proyecto
de artículos, en su forma enmendada.
Capítulo VI
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(reanudación del debate de la sesión anterior)
B. — PROGRAMA DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS

17. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
la nueva sección B (Programa de trabajo y organización
de los trabajos) que combina las antiguas secciones B
(Programa de trabajo a largo plazo) y C (Organización
de los trabajos futuros).
18. Tras un debate en el que participan el Sr.
KEARNEY, el Sr. USHAKOV, el Sr. SETTE CÁMARA,
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Sir Francis VALLAT, El Sr. USTOR, el Sr. AGO, el
Sr. S A H O V I C y el Sr. CASTAÑEDA, el Sr. KEARNEY
propone, de conformidad con las instrucciones dadas por
la Comisión en la sesión precedente x, el texto siguiente
para que se incluya en la sección B (Programa de trabajo
y organización de los trabajos) inmediatamente después
del párrafo relativo a la lista de materias incluidas en el
actual programa de trabajo de la Comisión. El texto
propuesto diría lo siguiente:
«Después de un debate celebrado en la Comisión
en su 27.° período de sesiones, se constituyó en el seno
de la Mesa Ampliada un grupo de planificación encargado de estudiar el funcionamiento de la Comisión
y de formular sugestiones acerca del trabajo de ésta.
El Grupo quedó integrado por el Sr. Taslim O. Elias,
el Sr. Richard D. Kearney (Presidente), el Sr. José
Sette Cámara, el Sr. Senjin Tsuruoka y el Sr. Nikolai
A. Ushakov.
»Como tarea inicial, el Grupo pasó revista a los
actuales trabajos pendientes de la Comisión con miras
a proponer objetivos generales hacia los cuales pudiera la Comisión orientar sus esfuerzos. Sobre la base
del examen realizado, el Grupo llegó a la conclusión
de que dado el estado a que se había llegado en los
trabajos sobre la cláusula de la nación más favorecida,
debería ser posible completar la primera lectura de la
serie de artículos en su período de sesiones de 1976.
En vista de que en ese período de sesiones llegaría a su
término el mandato de los actuales miembros de la
Comisión, el Grupo sugirió que se hiciese todo lo
posible por completar la primera lectura de los artículos relativos a esta materia a fin de presentarlos a la
Asamblea General en su trigésimo primer período de
sesiones.
»E1 Grupo dedicó considerable atención a los dos
temas prioritarios de su programa: la responsabilidad
de los Estados y la sucesión de los Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados. Como se
indica en la introducción del capítulo II del presente
informe, quedan por examinar tres capítulos de la
primera parte de la serie de artículos sobre la responsabilidad de los Estados:
«Capítulo III. — La violación de una obligación
internacional
«Capítulo IV. — La participación de otros Estados
en el hecho internacionalmente ilícito de un
Estado
«Capítulo V. — Las circunstancias que excluyen la
ilicitud y las circunstancias atenuantes o agravantes.
»Esta primera parte, cuando esté terminada, contendrá una exposición completa de los aspectos más
fundamentales de la responsabilidad de los Estados y
constituirá un todo integrado. El Grupo estimó que,
en vista de la alta prioridad atribuida a este tema por
la Asamblea General, la primera lectura de esta serie
de artículos debería completarse durante la primera
parte del mandato de los miembros que sean elegidos
para la Comisión en 1976. Ello permitiría presentar
la serie de artículos a los gobiernos y recibir sus ob1

Véase párr. 23.
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servaciones en tiempo oportuno para poder hacer una
segunda y definitiva lectura de los artículos con anterioridad a la terminación de ese mandato. Esto
supondría completar definitivamente estos artículos
a más tardar en 1981, y posiblemente antes.
»En cuanto a la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, después de
pasar revista a este tema, el Grupo llegó a la conclusión
de que los aspectos más importantes de la materia,
desde el punto de vista de las actuales necesidades del
derecho internacional, son los bienes públicos, para
los cuales ya se ha adelantado considerablemente en
lo que se refiere a bienes de Estado, y las deudas
públicas. Concentrando la labor en estos aspectos se
podría elaborar un conjunto de artículos equilibrados
que, una vez adoptado en forma de tratado, ofrecería
una base para tratar las cuestiones que, en lo que se
refiere a materias distintas de los tratados, plantean
normalmente la mayoría de los problemas que se
suscitan con ocasión de una sucesión de Estados.
Habida cuenta de las complejas y difíciles cuestiones
que se plantean en esta labor, el Grupo sugirió que
para el mandato de la Comisión correspondiente a
1976-1981 se fijara como objetivo mínimo terminar en
primera lectura un conjunto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de bienes públicos y
de deudas públicas.
»E1 cuarto tema que la Comisión tiene en estudio
activo, que es la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales, ha ido avanzando a buen ritmo. El Grupo consideró, pues, que
estaba justificado fijar como objetivo el de completar
en segunda lectura un conjunto de artículos sobre este
tema el año 1981 o antes.
»E1 número de respuestas recibidas al cuestionario
de la Comisión sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales no ha sido suficiente
hasta la fecha para permitir que se determinen el
ámbito y el contenido del trabajo sobre esta materia.
El Grupo sugirió que se aplazara hasta el 28.° período
de sesiones de la Comisión la fijación de un objetivo
para este tema.
»La Mesa Ampliada presentó estas sugestiones del
Grupo a la Comisión para que las examinara. Después
de estudiarlas, la Comisión llegó a la conclusión de que
si bien sería imposible adoptar un calendario de trabajo
rígido, la fijación de objetivos para la planificación de
sus actividades le ofrecería un marco útil para la
adopción de decisiones. La Comisión consideró además que debía mantenerse un grupo de planificación
encargado de examinar periódicamente la marcha de
sus trabajos, y adoptó igualmente la sugestión de que,
a fin de ayudar al Grupo en sus trabajos, los miembros
presentaran propuestas relativas a las actividades y
necesidades de la Comisión para que fueran examinadas por el Grupo.»
19. Tras un intercambio de opiniones, el PRESIDENTE
dice que supone que la Comisión aprueba la sección B
(Programa de trabajo y organización de los trabajos) del
capítulo VI del proyecto de informe, en la forma propuesta por el Sr. Kearney.
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Así queda acordado.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo VI del
proyecto de informe, en su forma enmendada.
Queda aprobado en su totalidad el proyecto de informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 27.° período
de sesiones, en su forma enmendada.
Expresión de reconocimiento al Sr. N. Teslenko,
Director Adjunto de la División de Codificación
20. A propuesta del PRESIDENTE, la Comisión expresa al Sr. N. Teslenko, Director Adjunto de la División

de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, que se
jubilará próximamente, su profunda gratitud por la dedicación de que ha dado pruebas durante tantos años al
servicio de la Comisión.
Clausura del período de sesiones
21. Tras un intercambio de palabras de felicitación y
de reconocimiento, el PRESIDENTE declara clausurado
el 27.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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