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Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones

Capítulo primero
ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES
1. La Comisión de Derecho Internacional, creada en
cumplimiento de la resolución 174 (II) de la Asamblea
General, de 21 de noviembre de 1947, y de conformidad
con lo dispuesto en su Estatuto, anexo a dicha resolución
y reformado posteriormente, celebró su 28.° período de
sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
del 3 de mayo al 23 de julio de 1976. En el presente informe
se expone la labor realizada por la Comisión durante
ese período de sesiones. El capítulo II del informe, que
trata de la cláusula de la nación más favorecida, contiene
una descripción del trabajo realizado por la Comisión
en esa materia, junto con un proyecto de 27 artículos
y sus respectivos comentarios, provisionalmente aprobados por la Comisión en primera lectura. El capítulo III,
que trata de la responsabilidad de los Estados, contiene
una descripción del trabajo realizado por la Comisión
en esa materia, junto con el texto de los 19 proyectos de
artículos provisionalmente aprobados hasta ahora, así
como los comentarios sobre los cuatro artículos provisionalmente aprobados en el 28.° período de sesiones.
El capítulo IV, relativo a la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, contiene
una descripción del trabajo realizado por la Comisión
sobre esa cuestión, junto con el texto de los 16 proyectos
de artículos provisionalmente aprobados hasta ahora,
así como los comentarios sobre los cinco artículos y un
apartado adicional del artículo relativo a los términos
empleados, provisionalmente aprobados por la Comisión
en su 28.° período de sesiones. El capítulo V trata del
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. Por último, el capítulo VI se refiere a la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales, a la organización y programa de trabajo de la Comisión y a diversas
cuestiones administrativas y de otra índole.
A.—Composición de la Comisión
y participación en el período de sesiones
2.

La Comisión se compone de los siguientes miembros :
Sr. Roberto AGO (Italia) ;
Sr. Mohammed BEDJAOUI (Argelia) ;
Sr. Ali Suat BILGE (Turquía);
Sr. Juan José CALLE Y CALLE (Perú) ;
Sr. Jorge CASTAÑEDA (México) ;
Sr. Abdullah EL-ERIAN (Egipto);
Sr. Edvard HAMBRO (Noruega) ;
Sr. Richard D. KEARNEY (Estados Unidos de América);
Sr. Alfredo MARTÍNEZ MORENO (El Salvador);
Sr. Frank X. J. C. NJENGA (Kenya);
Sr. C. W. PINTO (Sri Lanka);

Sr. R. Q. QUENTIN-BAXTBR (Nueva Zelandia) ;
Sr. Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar);
Sr. Paul REUTER (Francia) ;

Sr. Zenon ROSSIDES (Chipre);
Sr. Milan SAHOVIÓ (Yugoslavia);
Sr. José SETTE CÁMARA (Brasil) ;
Sr. Abdoul Hakim TABIBI (Afganistán) ;
Sr. Arnold J. P. TAMMES (Países Bajos) ;
Sr. Doudou THIAM (Senegal);
Sr. Senjin TSURUOKA (Japón) ;
Sr. N. A. USHAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) ;
Sr. Endre USTOR (Hungría);
Sir Francis VALLAT (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte);
Sr. Mustafa Kamil YASSEEN (Iraq).
3. El 20 de mayo de 1976, en su 1373.a sesión, la Comisión eligió al Sr. Frank X. J. C. Njenga (Kenya) para
cubrir la vacante causada por la renuncia del Sr. Taslim
O. Elias, elegido magistrado de la Corte Internacional de
Justicia.
4. Todos los miembros estuvieron presentes durante
el 28.° período de sesiones de la Comisión.
B.—Mesa
a

5. En su 1360. sesión, celebrada el 3 de mayo de 1976,
la Comisión eligió la siguiente Mesa:
Presidente: Sr. Abdullah El-Erian;
Primer Vicepresidente : Sr. Paul Reuter;
Segundo Vicepresidente: Sr. Juan José Calle y Calle;
Presidente del Comité de Redacción: Sr. Milan Sahovic;
Relator: Sr. Senjin Tsuruoka.
C.—Comité de Redacción
6. El 21 de mayo de 1976, en su 1374.a sesión, la Comisión constituyó un Comité de Redacción integrado por
los siguientes miembros: Sr. Roberto Ago, Sr. Juan
José Calle y Calle, Sr. Richard D. Kearney, Sr. Alfredo
Martínez Moreno, Sr. R. Q. Quentin-Baxter, Sr. Alfred
Ramangasoavina, Sr. Paul Reuter, Sr. Zenon Rossides,
Sr. N. A. Ushakov y Sir Francis Vallat. El Sr. Milan
Sahovic fue elegido por la Comisión Presidente del
Comité de Redacción. El Sr. Senjin Tsuruoka participó
también en la labor del Comité en su calidad de Relator
de la Comisión.
D.—Secretaría
7. El Sr. Erik Suy, Asesor Jurídico, asistió a las sesiones
1380.a, 1381.a, 1383.a y 1384.a, celebradas los días 31 de
mayo y 3 y 4 de junio de 1976, respectivamente, y representó en esas ocasiones al Secretario General. El Sr. Yuri
M. Rybakov, Director de la División de Codificación
de la Oficina de Asuntos Jurídicos, representó al Secre-
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tario GENERAL EN LAS DEMÁS SESIONES Y ACTUÓ COMO SECREtario DE LA COMISIÓN. EL SR. SANTIAGO TORRES BERNÁRDEZ
actuó COMO SECRETARIO ADJUNTO DE LA COMISIÓN Y EL
SR. EDUARDO VALENCIA OSPINA, EL SR. MORITAKA HAYASHI Y
el SR. LARRY D . JOHNSON ACTUARON COMO SECRETARIOS
AYUDANTES DE LA COMISIÓN.
E.—Programa
8. LA COMISIÓN APROBÓ PARA SU 28.° PERÍODO DE SESIONES
un PROGRAMA CON LOS TEMAS SIGUIENTES:
1. Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(artículo 11 del Estatuto).
2. Responsabilidad de los Estados.
3. Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados.
4. Cláusula de la nación más favorecida.
5. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales.

6. El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación.
7. Programa de trabajo a largo plazo.
8. Organización de los trabajos futuros.
9. Colaboración con otros organismos.
10. Lugar y fecha de celebración del 29.° período de sesiones.
11. Otros asuntos.
9. DURANTE EL PERÍODO DE SESIONES, LA COMISIÓN CELEBRÓ
54 SESIONES PÚBLICAS (DE LA 1360.A SESIÓN A LA 1413.A SESIÓN)
y UNA SESIÓN PRIVADA (EL 20 DE MAYO DE 1976). ADEMÁS,
el COMITÉ DE REDACCIÓN CELEBRÓ 19 SESIONES Y LA MESA
AMPLIADA DE LA COMISIÓN Y UN SUBGRUPO DE LA MISMA
sobre PLANIFICACIÓN CELEBRARON SEIS SESIONES. LA COMISIÓN
examinó TODOS LOS TEMAS DE SU PROGRAMA, SALVO EL TEMA 5
(CUESTIÓN DE LOS TRATADOS CELEBRADOS ENTRE ESTADOS Y
organizaciones INTERNACIONALES O ENTRE DOS O MÁS ORGANIzaciones internacionales), según se explica más adelante \
1

Véase cap. VI, secc. A.

Capítulo II
CLÁUSULA D E LA NACIÓN M Á S FAVORECIDA
A.—Introducción
1. RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DE LA COMISIÓN

dedicar A LA MATERIA UN ESTUDIO ESPECIAL 3 . LA COMISIÓN
m a n t u v o ESTA ACTITUD EN SU 18.° PERÍODO DE SESIONES,
celebrado EN 1966 4 .

10.
E N SU 1 6 . ° PERÍODO DE SESIONES, CELEBRADO EN 1 9 6 4 ,
11. EN SU 19.° PERÍODO DE SESIONES, CELEBRADO EN 1967,
la COMISIÓN EXAMINÓ UNA PROPUESTA PRESENTADA POR UNO la COMISIÓN TOMÓ NOTA DE QUE, EN LA SEXTA COMISIÓN,
de SUS MIEMBROS, EL SR. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, EN EL durante EL VIGÉSIMO PRIMER PERÍODO DE SESIONES DE LA
sentido DE QUE INCLUYESE EN EL PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE ASAMBLEA GENERAL, VARIOS REPRESENTANTES HABÍAN INSISTIDO
el DERECHO DE LOS TRATADOS UNA DISPOSICIÓN RELATIVA A LA en QUE LA COMISIÓN SE OCUPARA DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN
cláusula DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA 2 . LA DISPOSICIÓN
más FAVORECIDA COMO UNO DE LOS ASPECTOS DEL DERECHO
que SE PROPONÍA TENÍA POR OBJETO EXCLUIR FORMALMENTE general DE LOS TRATADOS. EN VISTA DEL INTERÉS EXPRESADO EN
esta CLÁUSULA DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RELATIVOS la MATERIA Y DE QUE LA ACLARACIÓN DE SUS ASPECTOS JURÍDICOS
al PROBLEMA DE LOS EFECTOS DE LOS TRATADOS RESPECTO DE podía SER DE UTILIDAD PARA LA C N U D M I , LA COMISIÓN
terceros ESTADOS. EN APOYO DE LA PROPUESTA SE ADUJO decidió INCLUIR EN SU PROGRAMA DE TRABAJO EL TEMA DE
que LOS TÉRMINOS AMPLIOS Y GENERALES EN QUE HABÍAN SIDO «LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN EL DERECHO
aprobados PROVISIONALMENTE POR LA COMISIÓN LOS ARTÍCULOS de LOS TRATADOS» Y NOMBRÓ RELATOR ESPECIAL PARA ESTA
relativos A LOS TERCEROS ESTADOS PODÍAN OSCURECER LA cuestión al Sr. Endre Ustor s .
distinción ENTRE LAS DISPOSICIONES EN FAVOR DE TERCEROS
12. EN EL 20.° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN,
ESTADOS Y LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS
celebrado EN 1968, EL RELATOR ESPECIAL PRESENTÓ UN DOCUFAVORECIDA, LO CUAL PODÍA TENER PARTICULAR IMPORTANCIA EN
mento DE TRABAJO EN EL QUE DABA CUENTA DE LOS TRABAJOS
relación CON EL ARTÍCULO REFERENTE A LA REVOCACIÓN O MODIpreparatorios QUE HABÍA REALIZADO SOBRE EL TEMA Y ESBOficación DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS OBLIGACIONES
zaba EL POSIBLE CONTENIDO DE UN INFORME QUE SE PROPONÍA
O LOS DERECHOS DE TERCEROS ESTADOS. LA COMISIÓN, NO
presentar EN UNA FASE MÁS AVANZADA 6 . EL RELATOR ESPECIAL
OBSTANTE, SIN DEJAR DE RECONOCER LA IMPORTANCIA DE NO
presentó TAMBIÉN UN CUESTIONARIO CON UNA LISTA DE PUNTOS
prejuzgar LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS
concretos ACERCA DE LOS CUALES PIDIÓ EL PARECER DE LOS
FAVORECIDA, ESTIMÓ QUE LOS ARTÍCULOS ALUDIDOS NO AFECTABAN
miembros DE LA COMISIÓN. ESTA, SI BIEN RECONOCIÓ LA
para NADA A ESAS CLÁUSULAS Y DECIDIÓ EN CONSECUENCIA
importancia FUNDAMENTAL DEL PAPEL QUE REPRESENTABA LA
que NO HABÍA NECESIDAD DE INCLUIR UNA DISPOSICIÓN QUE
cláusula DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN LA ESFERA DEL
enunciara UNA SALVEDAD DEL TIPO QUE SE HABÍA PROPUESTO.
RESPECTO DE LAS CLÁUSULAS DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN
3
Ibid., vol. II, pág. 170, documento A/5809, párr. 21.
GENERAL, LA COMISIÓN NO CREYÓ OPORTUNO OCUPARSE DE
4
Anuario... 1966, vol. II, pág. 194, documento A/6309/Rev.l,'
ellas EN LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO GENERAL DE LOS TRATADOS, parte II, párr. 32.
6
SI BIEN ESTIMÓ QUE MÁS ADELANTE PODRÍA SER APROPIADO
Anuario... 1967, vol. II, pág. 384, documento A/6709/Rev.l,
párr. 48.
6
2
Anuario... 1968, vol. II, pág. 161, documento A/CN.4/L.127.
Anuario... 1964, vol. I, pág. 192, 752.a sesión, párr. 2.
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comercio internacional, dio instrucciones al Relator
Especial para que no limitara sus estudios a esa esfera,
sino que explorara también los principales campos de
aplicación de la cláusula. La Comisión consideró que
se debía centrar la atención en la naturaleza jurídica de
la cláusula y en las condiciones jurídicas que rigen su
aplicación y que habían de aclararse su alcance y efectos
como institución jurídica en el contexto de todos los
aspectos de su aplicación práctica. Deseaba que sus
estudios se basaran en los fundamentos más amplios
posibles, sin entrar por ello en materias que escapaban
a su competencia. A la luz de estas consideraciones, la
Comisión pidió asimismo al Relator Especial que consultara, por conducto de la Secretaría, a todas las organizaciones y los organismos interesados que tuvieran
particular experiencia en la aplicación de la cláusula de
la nación más favorecida.
13. En el mismo período de sesiones, la Comisión
decidió abreviar el título del tema de modo que dijera
«Cláusula de la nación más favorecida» 7.
14. La Asamblea General, en su resolución 2400 (XXIII)
de 11 de diciembre de 1968, recomendó que la Comisión,
entre otras cosas, continuase el estudio de la cláusula de
la nación más favorecida. Posteriormente, la Asamblea
General formuló la misma recomendación en sus resoluciones 2501 (XXIV) de 12 de noviembre de 1969, 2634
(XXV) de 12 de noviembre de 1970, 2780 (XXVI) de
3 de diciembre de 1971 y 2926 (XXVII) de 28 de noviembre de 1972.
15. En el 21.° período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1969, el Relator Especial presentó su primer
informe 8, en el que hacía historia de la cláusula de
la nación más favorecida hasta la segunda guerra mundial
y reseñaba especialmente el trabajo realizado al respecto
por la Sociedad de las Naciones o con sus auspicios.
La Comisión examinó el informe y, aceptando las sugerencias del Relator Especial, pidió a éste que seguidamente
preparase un estudio basándose principalmente en las respuestas de las organizaciones y los organismos interesados
que habían sido consultados por el Secretario General, así
como en los tres asuntos que, en relación con la cláusula,
había examinado la Corte Internacional de Justicia 9.
16. De conformidad con las instrucciones de la Comisión, el Relator Especial presentó a ésta su segundo informe 10 en su 22.° período de sesiones, celebrado en
1970. En la parte I de ese informe se presentaba un estudio
analítico de las opiniones sobre la naturaleza y función
de la cláusula sostenidas por las partes y los magistrados
en los tres asuntos de que había conocido la Corte
Internacional de Justicia en relación con la cláusula,
a saber: el Asunto de la Anglo-Iranian Oil Company
(competencia) (1952) u , el Asunto relativo a los derechos
de los nacionales de los Estados Unidos de América en
Marruecos (sentencia) (1952) 12 y el Asunto Ambatielos
7

Ibid., vol. I, págs. 279 y 280, 987.a sesión, párrs. 7 a 12.
Anuario... 1969, vol. II, pág. 165, documento A/CN.4/213.
9
Ibid., pág. 246, documento A/7610/Rev.l, párr. 89.
10
Anuario... 1970, vol. II, pág. 213, documento A/CN.4/228
y Add.l.
11
CU. Recueil 1952, pág. 93.
12
Ibid., pág. 176.
8

(cuestión de fondo: obligación de someter a arbitraje)
(1953) 13. Se trataba también del laudo pronunciado el
6 de marzo de 1956 por la Comisión de Arbitraje establecida en virtud de un acuerdo celebrado el 24 de
febrero de 1955 entre el Gobierno de Grecia y el Reino
Unido para arbitrar el asunto Ambatielos 14.
17. En la parte II del mismo informe, el Relator Especial
presentaba en forma sistemática las respuestas de las
organizaciones internacionales y los organismos interesados a una nota circular enviada por el Secretario
General con fecha 23 de enero de 1969. En esa nota se
pedía a las organizaciones y organismos interesados que
presentaran, para su transmisión al Relator Especial, la
información derivada de su experiencia en la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida que pudiera
ser útil al Relator Especial y a la Comisión en la labor
de codificación y desarrollo progresivo de las reglas de
derecho internacional en la materia. En especial, se les
pedía que señalaran cualquier tratado bilateral o multilateral, declaración, práctica o hecho pertinente y que
dieran a conocer su parecer acerca de las reglas vigentes
que pudieran colegirse con respecto a la cláusula. Diversas
organizaciones internacionales y organismos interesados
habían respondido detalladamente a la circular y sus
respuestas sirvieron de base para la parte II del segundo
informe del Relator Especial.
18. La Comisión no pudo examinar el tema en sus
períodos de sesiones 22.° (1970) y 23.° (1971).
19. En el 23.° período de sesiones, sin embargo, la
Comisión, a sugerencia del Relator Especial, pidió a la
Secretaría que preparara, sobre la base de las colecciones
de dictámenes jurídicos de que disponía y de la información que había de solicitarse a los gobiernos, un
«Compendio de decisiones de los tribunales nacionales
relativas a la cláusula de la nación más favorecida» 15.
20. En el 24.° período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1972, el Relator Especial presentó su tercer
informe 16, que contenía cinco artículos de un proyecto
sobre la cláusula de la nación más favorecida, con comentarios. En los artículos se definían los términos empleados
en el proyecto, en particular los de «cláusula de la nación
más favorecida» (art. 2) y «trato de la nación más favorecida » (art. 3), y se estudiaban el fundamento jurídico
del trato de la nación más favorecida (art. 4) y la fuente
del derecho del Estado beneficiario (art. 5).
21. Ocupada en dar cima al proyecto de artículos sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados y al proyecto
de artículos sobre la prevención y el castigo de los delitos
contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente protegidas, la Comisión no pudo examinar
el tema en su 24.° período de sesiones, celebrado en 1972.
22. En ese período de sesiones, sin embargo, por
sugerencia del Relator Especial, la Comisión pidió a la
13

CU. Recueil 1953, pág. 10.
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 63.V.3), pág. 91.
15
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 375, documento
A/8410/Rev.l, párr. 113.
16
Anuario... 1972, vol. II, pág. 173, documento A/CN.4/257 y
Add.l.
14
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Secretaría que emprendiese una labor de investigación
sobre las cláusulas de la nación más favorecida consignadas en los tratados publicados en la colección de las
Naciones Unidas (Recueil des Traités). La investigación
versaría sobre el campo de aplicación de tales cláusulas
y sus relaciones con las cláusulas de trato nacional, las
excepciones previstas en los tratados y la práctica concerniente a la sucesión de Estados con respecto a las
cláusulas de la nación más favorecida 17 .
23. En el 25.° período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1973, el Relator Especial presentó su cuarto
informe 18 , que contenía otros tres artículos del proyecto,
con comentarios, relativos a la presunción del carácter
incondicional de la cláusula (art. 6), a la regla ejusdem
generis (art. 7) y a los derechos adquiridos del Estado
beneficiario (art. 8).
24. También en su 25.° período de sesiones, la Comisión
examinó el tercer informe del Relator Especial en sus
sesiones 1214.a a 1218.a y remitió al Comité de Redacción
los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto contenidos en dicho
informe. En su 1238.a sesión, la Comisión examinó los
informes del Comité de Redacción y aprobó en primera
lectura los artículos 1 a 7.
25. En el informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 25.° período de sesiones se reprodujo, para conocimiento de la Asamblea General, el texto de ese proyecto
de artículos y los comentarios a los mismos en la forma
en que los había aprobado la Comisión. Al propio tiempo,
la Comisión señaló a la atención de la Asamblea que la
aprobación de los siete artículos del proyecto constituía
solamente la etapa inicial de su labor de preparación
del proyecto de artículos sobre el tema 19 .
26. En su resolución 3071 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973, la Asamblea General recomendó que la
Comisión, entre otras cosas, continuara la preparación
del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación
más favorecida. Posteriormente, la Asamblea General
formuló la misma recomendación en su resolución 3315
(XXIX), de 14 de diciembre de 1974.
27. En el 26.° período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1974, el Relator Especial presentó su quinto
informe 20, que contenía otros trece artículos del proyecto,
con comentarios. Los artículos trataban de los efectos
de una cláusula incondicional de la nación más favorecida
(art. 6 bis) y de una cláusula condicional de la nación
más favorecida con reciprocidad material (art. 6 ter) ; de
la observancia de las leyes y reglamentos del Estado
concedente (art. 6 quater) ; del ámbito de aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida respecto de las
personas y las cosas (art. 1 bis); de la cláusula de trato
nacional (art. 9); del trato nacional (art. 10) y del trato
nacional en los Estados federales (art. 10 bis); de los
efectos de una cláusula incondicional de trato nacional
(art. Il) y de una cláusula de trato nacional con la condición de reciprocidad material (art. 12); del derecho
del Estado beneficiario de recibir trato nacional en virtud
17

Ibid., pág. 353, documento A/8710/Rev.l, párr. 75.
Anuario... 1973, vol. II, pág. 97, documento A/CN.4/266.
18
Ibid., págs. 215 y 216, documento A/9010/Rev.l, párr. 108.
20
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 117, documento
A/CN.4/280.

de la cláusula de la nación más favorecida (art. 13);
de la acumulación de trato nacional y trato de la nación
más favorecida (art. 14); y del comienzo y la terminación
o suspensión de la efectividad de una cláusula de la nación
más favorecida (arts. 15 y 16, respectivamente).
28. La Comisión no pudo reanudar el examen del tema
en su 26.° período de sesiones, ya que tuvo que dedicar
la mayor parte del tiempo de dicho período de sesiones
a la segunda lectura del proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados y a la preparación del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados.
29. En el 27.° período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1975, el Relator Especial presentó su sexto
informe 21 . Dicho informe contenía propuestas de revisión
de algunos de los artículos del proyecto sobre la cláusula
de la nación más favorecida aprobados por la Comisión
en su 25.° período de sesiones y algunos de los artículos
del proyecto presentados por el Relator Especial en sus
dos informes anteriores, con comentarios adicionales,
así como otros artículos sobre la fuente y el alcance del
trato nacional (art. X); la presunción del carácter incondicional de la cláusula de trato nacional (art. Y); y la
cláusula de la nación más favorecida y los acuerdos
multilaterales (art. 8 bis), con comentarios. El informe
trata también del caso de las uniones aduaneras y de
otras asociaciones semejantes de Estados, así como de
la cláusula de la nación más favorecida y los distintos
niveles de desarrollo económico de los Estados.
30. En ese período de sesiones, la Comisión examinó los
informes cuarto, quinto y sexto del Relator Especial en sus
sesiones 1330.a a 1343.a y remitió al Comité de Redacción
los artículos 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 13,
14, 15 y 16 contenidos en dichos informes. La Comisión
también remitió al Comité de Redacción el texto de un
artículo presentado por el Relator Especial en el curso
del período de sesiones 22, en el que se preveía una excepción a la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida en el caso de un sistema generalizado de
preferencias concedidas a países en desarrollo. En sus
sesiones 1352.a y 1353.a, la Comisión examinó el informe
del Comité de Redacción y aprobó en primera lectura
los artículos 8 a 21.
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31. En su resolución 3495 (XXX), de 15 de diciembre
de 1975, la Asamblea General recomendó a la Comisión,
entre otras cosas, que concluyera en su 28.° período de
sesiones la primera lectura del proyecto de artículos sobre
la cláusula de la nación más favorecida.
32. En el actual período de sesiones, el Relator Especial
presentó su séptimo informe (A/CN.4/293 y Add.l 2 3 ),
que contiene propuestas relativas a ciertos artículos
aprobados anteriormente [en particular, la propuesta
de incluir en el artículo 2 (Términos empleados) un nuevo
apartado e sobre «reciprocidad material» y la propuesta

?

de inclusión de u n nuevo punto 4 en el artículo 3] y cinco
nuevos artículos del proyecto, con comentarios, concernientes a la relación entre los presentes artículos y la
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21

Anuario... 1975, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/286.
Ibid., vol. I, pág. 209, 1342. a sesión, párr. 1.
23
Publicado en Anuario... 1976, vol. I I (primera parte).
22
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Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
tratados (art. A); los casos de sucesión de Estados, de
responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades
(art. B); la irretroactividad del presente proyecto de
artículos (art. C) ; la libertad de las partes para formular
la cláusula y limitar su aplicación (art. D); y la cláusula
de la nación más favorecida en relación con el trato
concedido a los Estados sin litoral (art. E). El informe
también contiene dos capítulos titulados, respectivamente,
«Disposiciones en favor de los Estados en desarrollo»
y «Arreglo de controversias».
33. La Comisión examinó el séptimo informe del
Relator Especial en sus sesiones 1377.a a 1389.a y remitió
al Comité de Redacción la propuesta de inclusión de un
nuevo apartado e en el artículo 2, la propuesta de inclusión
de un nuevo punto 4 en el artículo 3 y los artículos A,
B, C, D y E contenidos en dicho informe. La Comisión
también remitió al Comité de Redacción las secciones 10
(Excepciones a la aplicación de la cláusula: comercio
fronterizo) y 11 (Cuestión de las uniones aduaneras) del
capítulo I y la sección 4 (Las cláusulas de la nación más
favorecida en conexión con las relaciones comerciales
entre países en desarrollo) del capítulo II, así como el
artículo 21 que había aprobado provisionalmente en
su 27.° período de sesiones. En su 1404.a sesión, la Comisión examinó el informe del Comité de Redacción y
aprobó en primera lectura los artículos 21 a 27 y el
apartado e del artículo 2. En la misma sesión, la Comisión
decidió, con miras a la coherencia terminológica del
proyecto, dar por buenas ciertas modificaciones introducidas por el Comité de Redacción en los artículos ya
aprobados y adoptó decisiones sobre ciertas cuestiones
pendientes relativas a los textos que anteriormente
figuraban entre corchetes en los artículos 16 y 17, como
se indica más adelante en los comentarios a dichos
artículos 24.
34. De conformidad con la recomendación hecha por
la Asamblea General en su resolución 3495 (XXX),
la Comisión ha completado en su actual período de sesiones la primera lectura del proyecto de artículos sobre la
cláusula de la nación más favorecida. El texto de los
artículos del proyecto y de los comentarios relativos a
ellos 25, aprobados en los períodos de sesiones 25.°, 27.° y
28.° de la Comisión, se reproducen más adelante en la
sección C del presente capítulo.
35. De conformidad con los artículos 16 y 21 de su
Estatuto, la Comisión ha decidido transmittir el anteproyecto de artículos, por conducto del Secretario General, a los gobiernos de los Estados Miembros para que
formulen observaciones.
36. En el 25.° período de sesiones de la Comisión,
la Secretaría distribuyó un documento titulado «Compen24
Para las recomendaciones hechas a este respecto por el Comité
de Redacción, véase A/CN.4/L.244.
26
Los comentarios a ciertos artículos aprobados en los períodos
de sesiones 25.° y 27.° de la Comisión han sido resumidos por razones
de economía y concisión. Los comentarios originales, algo más detallados, figuran reproducidos en los informes de la Comisión sobre
la labor realizada en dichos periodos de sesiones (25.° período de
sesiones : Anuario... 1973, vol. II, pág. 163, documento A/9010/
Rev.l; 27.° período de sesiones: Anuario... 1975, vol, II, pág. 51,
documento A/10010/Rev.l).

dio de decisiones de los tribunales nacionales relativas
a la cláusula de la nación más favorecida» 26, preparado
de conformidad con la petición hecha por la Comisión 27.
2.

LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
Y EL PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN

37. La Comisión ha examinado la relación e interacción entre la cláusula de la nación más favorecida, por
una parte, y el principio de la no discriminación, por otra.
Ha estudiado en particular la cuestión de si el principio
de la no discriminación entraña o no la generalización
del trato de nación más favorecida.
38. La Comisión reconoció hace ya algunos años
que la regla de la no discriminación es «una regla general
que es una consecuencia de la igualdad de los Estados» 28
y que la no discriminación es «una norma general que se
deduce de la igualdad soberana de los Estados« 29. La
Asamblea General, en su resolución 2625 (XXV), de
24 de octubre de 1970, aprobó 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, en la
que, entre otras cosas, se proclama que
Los Estados deben conducir sus relaciones internacionales en las
esferas económica, social, cultural, técnica y comercial, de conformidad con los principios de la igualdad soberana [...].

39. A juicio de la Comisión, la cláusula de la nación
más favorecida puede considerarse como un instrumento
o medio de promover la igualdad de los Estados o la no
discriminación. La Corte Internacional de Justicia ha
afirmado que la intención de la cláusula es «establecer y
mantener en todo momento una igualdad fundamental
sin discriminación entre los países interesados» 30.
40. La Comisión ha advertido, sin embargo, que la
estrecha relación entre la cláusula de la nación más
favorecida y el principio general de la no discriminación
no debe oscurecer las diferencias que existen entre los
dos conceptos. Esas diferencias se hacen patentes en los
artículos pertinentes de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas 31 , la Convención de Viena
sobre relaciones consulares 32 y la Convención sobre las
misiones especiales 33. Las dos primeras Convenciones
contienen un artículo que dice, entre otras cosas, lo
siguiente :
1. E n la aplicación d e las disposiciones d e la presente Convención, el Estado receptor n o hará ninguna discriminación entre los
Estados.
26
Anuario... 1973, vol. II, p á g . 118, documento A/CN.4/269.
En adelante se denominará « Compendio de la Secretaría ».
27
Véase párr. 19 supra.
28
Anuario... 1958, vol. II, pág. 112, documento A/3859, cap. III,
secc. II, art. 44, párr. 1 del comentario.
29
Anuario... 1961, vol. II, pág. 142, documento A/4843, cap. II,
secc. IV, art. 10, párr. 1 del comentario.
30
Asunto relativo a los derechos de los nacionales de los Estados
Unidos de América en Marruecos (sentencia), CU. Recueil 1952,
pág. 192.
31
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
32
Ibid., vol. 596, pág. 392.
33
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
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2. Sin embargo, no se considerará como discriminatorio:
b) que, por costumbre o acuerdo, los Estados se concedan
recíprocamente un trato más favorable del requerido en las disposiciones de la presente Convención 34.

La tercera Convención contiene un artículo que dice,
entre otras cosas, lo siguiente:
No discriminación
1. En la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, no se hará ninguna discriminación entre los Estados.
2. Sin embargo, no se considerará discriminatorio:
b) que, por costumbre o acuerdo, los Estados modifiquen entre
sí el alcance de las facilidades, los privilegios y las inmunidades
aplicables a sus misiones especiales [...] 35.

Estas disposiciones reflejan la norma evidente de que, si
bien los Estados están obligados por el deber que les
impone el principio de la no discriminación, tienen, no
obstante, libertad para conceder ventajas especiales a
otros Estados por motivo de alguna relación especial
geográfica, económica, política o de otro carácter. En
otras palabras, el principio de la no discriminación puede
considerarse como una norma general que puede ser
siempre invocada por cualquier Estado. Pero un Estado
no puede invocar normalmente ese principio contra otro
Estado que haya concedido un trato particularmente
favorable a un tercer Estado, siempre que el Estado
interesado sea objeto él mismo de un trato general no
discriminatorio en condiciones de igualdad respecto de
otros Estados. El derecho a ser asimilado a un Estado que
goza de una posición favorable sólo puede reivindicarse
fundándose en un compromiso expreso del Estado que
otorga las ventajas, consignado en una estipulación
convencional, es decir, en una cláusula de la nación más
favorecida.
3. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MAS FAVORECIDA
Y LOS DIFERENTES NIVELES DE DESARROLLO ECONÓMICO

41. La Comisión, desde las primeras etapas de su
trabajo, ha sido consciente del problema que la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida crea en la
esfera de las relaciones económicas cuando existe una
desigualdad marcada en los niveles de desarrollo de los
Estados interesados. Ha tenido presente el informe titulado «El comercio internacional y la cláusula de la nación
más favorecida», preparado por la secretaría de la
UNCTAD («memorando de la UNCTAD»), en el que
se dice, entre otras cosas :
La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos
los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, satisfaría las
condiciones de una igualdad formal, pero en realidad entrañaría
una discriminación implícita contra los miembros más débiles de
la comunidad internacional. Ello no significa rechazar con carácter
permanente la cláusula de la nación más favorecida. [...] El reconocimiento de las necesidades de los países en desarrollo en cuanto
a comercio y progreso exige que durante un tiempo determinado
34
Artículo 47 d e la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y artículo 72 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares.
35
Artículo 49 de la Convención sobre las misiones especiales.

no se aplique la cláusula de la nación más favorecida a determinados
tipos de relaciones comerciales internacionales 36.

42. La Comisión también ha tenido en cuenta el octavo
Principio general de la recomendación A.I. l aprobada en
el primer período de sesiones de la UNCTAD, en el que
se dice, entre otras cosas:
El comercio internacional debe realizarse de manera que resulte
mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de nación más favorecida, y deberá estar exento de toda medida que vaya en perjuicio
de los intereses comerciales de otros países. Sin embargo, los países
desarrollados deberán conceder preferencias a todos los países en
desarrollo y ampliar a estos países todas las preferencias que se
conceden mutuamente entre sí, sin que al conceder estas u otras
preferencias exijan en compensación preferencia alguna de los
países en desarrollo. Deberán hacerse en general a los países en
desarrollo nuevas concesiones preferenciales, arancelarias y no
arancelarias, sin que dichas concesiones preferenciales se extiendan
a los países desarrollados. Los países en desarrollo no necesitarán
extender a los países desarrollados el trato preferencial que esté
vigente entre ellos 37.

43. Al estudiar la cuestión de la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida en las relaciones
comerciales entre Estados que se encuentran en diferentes
niveles de desarrollo económico, la Comisión se percató
de que no podía penetrar en esferas ajenas a su competencia y de que no le correspondía examinar cuestiones
económicas o sugerir normas acerca de la organización
del comercio internacional. No obstante, reconoció que
la aplicación de la cláusula en la esfera de las relaciones
económicas, especialmente en lo que se refiere a los países
en desarrollo, plantea graves cuestiones, algunas de las
cuales guardan relación con el trabajo de la Comisión
sobre la materia. La Comisión ha examinado, sobre la
base de los informes sexto 38 y séptimo (A/CN.4/293 y
Add.l 39) del Relator Especial, la cuestión de las excepciones a la aplicación de la cláusula en ese contexto y ha
reconocido su importancia. Ha llegado a la conclusión de
que se trata de una esfera en la que no hay lugar para la
codificación del derecho internacional, ya que los requisitos de ese proceso, según se desprenden del artículo 15 del
Estatuto de la Comisión, a saber, la existencia de amplia
práctica de los Estados, precedentes y doctrinas, no se
manifiestan claramente. Por consiguiente, la Comisión
ha intentado realizar una labor de desarrollo progresivo
y ha aprobado el artículo 21. También ha aprobado el
artículo 27, con la esperanza de que en el futuro se realizarán nuevos avances en esta esfera 40.
36
Véase Anuario... 1970, vol. I I , pág. 248, documento A / C N . 4 /
228 y A d d . l , párr. 188.
U n miembro d e la Comisión recordó la definición aristotélica
de la igualdad:
«Habrá la misma igualdad entre las partes que entre las personas, ya que la proporción entre las partes debe ser igual a la
proporción entre las personas, pues si las personas no son iguales
no tendrán partes iguales; las discordias y las quejas surgen
cuando los iguales poseen3 o reciben partes desiguales, o los que
no lo son, partes iguales .

»8 ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco, V, III, 6.»

{Anuario... 1968, vol. I, pág. 209, 976. a sesión, párr. 6.).
37
Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11), pág. 12.
38
Anuario... 1975, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/286.
39
Publicado en Anuario... 1976, vol. II (primera parte).
4° Véanse infra los artículos 21 y 27 y sus comentarios respectivos.
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4.

CARÁCTER GENERAL DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
41

44. Como se ha señalado antes , la Comisión abordó
en un principio su estudio de la cláusula de la nación más
favorecida como un aspecto del derecho general de los
tratados. La Comisión considera que la Convención de
Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados 42 constituye hoy el enunciado más autorizado del derecho general
de los tratados. En consecuencia, el proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida, que contiene reglas especiales aplicables a disposiciones convencionales de cierto tipo, a saber, a las cláusulas de la
nación más favorecida, debe interpretarse a la luz de las
disposiciones de esa Convención. Los artículos 1, 2, 3,
24 y 25 del presente proyecto siguen muy de cerca el texto
de los artículos correspondientes de la Convención de
Viena. No obstante, los presentes artículos están destinados a constituir una serie autónoma de normas jurídicas relativas a las cláusulas de la nación más favorecida;
no se tiene el propósito de que formen un «anexo» a la
Convención de Viena. Más aún, el carácter supletorio
del proyecto de artículos se reconoce expresamente en el
artículo 26 y se explica en el comentario al mismo.
a) Alcance del proyecto
45. Como ya se ha dicho 43, la idea de que la Comisión
emprendiera el estudio de la cláusula de la nación más
favorecida surgió en relación con los trabajos sobre el
derecho de los tratados. La Comisión estimó que, aunque
la cláusula, concebida como estipulación de un tratado,
quedaba enteramente comprendida en el ámbito del
derecho general de los tratados, era conveniente hacer un
estudio especial de ella. Aunque la Comisión consideró
que era de particular utilidad emprender este trabajo
debido al interés que despertaba la cláusula como dispositivo frecuentemente utilizado en la esfera económica,
entendió que su tarea era examinar la cláusula de la
nación más favorecida como un aspecto del derecho de
los tratados 44. Al examinar por primera vez la cuestión
sobre la base de los trabajos preparatorios del Relator
Especial en 1968, la Comisión decidió centrar la atención
en la naturaleza jurídica de la cláusula y en las condiciones
jurídicas de su aplicación a fin de precisar su alcance y
sus efectos como institución jurídica 45.
46. La Comisión mantiene la posición adoptada en
1968 y señala que el hecho de que el título del tema (La
cláusula de la nación más favorecida en el derecho de los
tratados) pasara a ser «Cláusula de la nación más favorecida» no indica cambio alguno en su intención de estudiar la cláusula como institución jurídica y de examinar
las normas de derecho que la rigen. El criterio de la
Comisión sigue siendo el mismo : aun cuando reconoce la
importancia fundamental de la función de la cláusula de
la nación más favorecida en la esfera del comercio inter41

Véase párr. 11 supra.
P a r a el texto d e la Convención, véase Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación d e las Naciones
Unidas, N.° de venta : S.70.V.5), pág. 311. La Convención se denominará en adelante «Convención de Viena».
43
Véase párr. 10 supra.
44
Véase párr. 11 supra.
45
Véase párr. 12 supra.

nacional, no desea limitar su estudio a la aplicación de
la cláusula en esa esfera, sino hacerlo extensivo a la
aplicación de la cláusula en todas las esferas posibles.
47. La Comisión ha tenido en cuenta materias que
guardan relación con la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida en la esfera del comercio internacional, tales como la existencia del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la
aparición de empresas de propiedad estatal, la aplicación
de la cláusula entre países con sistemas económicos
distintos, la aplicación de la cláusula respecto de las
restricciones cuantitativas y el problema de los llamados
derechos «antidumping» y derechos «compensatorios».
La Comisión ha tratado de mantener la línea de demarcación entre el derecho y la economía que había fijado para
sus trabajos, a fin de no tratar de resolver cuestiones de
carácter económico sumamente técnico, como las anteriormente mencionadas, que corresponden a materias
especialmente encomendadas a otras organizaciones
internacionales.
48. Por otra parte, aunque la Comisión no ha querido
entrar en cuestiones que corresponden a materias especialmente encomendadas a otras organizaciones internacionales, ha deseado 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. A este respecto, la Comisión
ha procurado en especial ver de qué manera la necesidad
de ofrecer a los países en desarrollo preferencias en forma
de excepciones a la cláusula de la nación más favorecida
en la esfera de las relaciones económicas puede encontrar
expresión en normas jurídicas 46.
49. La Comisión ha limitado además el alcance del
presente proyecto de artículos con la inserción de las
disposiciones de los artículos 1, 3 y 24; las razones se
indican más adelante en los comentarios a esos artículos.
50. En su quinto informe, el Relator Especial propuso
varios proyectos de artículos relativos al trato nacional
y a la cláusula de trato nacional (arts. 9 y ss.) 47. Ello le
pareció oportuno en vista de la estrecha relación que
existe entre la cláusula de la nación más favorecida y la
cláusula de trato nacional y del hecho de que ambas
cláusulas aparecen con frecuencia una junto a la otra en
los tratados y algunas veces figuran combinadas, así
como para poder tratar las importantes cuestiones que
suscita la concurrencia de ambas cláusulas 48 . En su
sexto informe, el Relator Especial proponía mencionar
explícitamente tanto la cláusula de la nación más favorecida como la cláusula de trato nacional en los artículos
aplicables a las dos cláusulas 49.
51. En su 27.° período de sesiones, la Comisión
examinó la cuestión de si el proyecto debería o no ocuparse también de la cláusula de trato nacional y del
trato nacional, particularmente en relación con los pro-

42

46
Véanse supra párrs. 41 y ss., e infra arts. 21 y 27 y comentarios
a los mismos.
47
Véase p á r r . 27 supra.
48
Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 124, documento A/CN.4/280, arts. 9 y 10, párr. 1 del comentario.
49
Véase Anuario... 1975, vol. I I , pág. 2, documento A/CN.4/
286, párrs. 2 a 4.
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yectos de artículos 9 y 10 propuestos por el Relator Especial, que indican el sentido que debe atribuirse a esos
dos términos para los efectos del proyecto. Después de
un debate general en el que se expresaron opiniones
divergentes, la Comisión acordó concentrar su labor en
dicho período de sesiones en la formulación de proyectos
de normas que se refiriesen concretamente a la cláusula
de la nación más favorecida y al trato de la nación más
favorecida. Con todo, la Comisión aprobó dos artículos
que se refieren, respectivamente, al derecho al trato
nacional en virtud de una cláusula de la nación más
favorecida (art. 16) y al trato de la nación más favorecida,
trato nacional u otro trato con respecto a la misma materia (art. 17). Además, la Comisión sugirió, en su informe
sobre la labor realizada en dicho período de sesiones, la
posibilidad de que la Asamblea General estime oportuno
pronunciarse sobre la cuestión de si debe darse más
amplitud al proyecto que se está preparando en lo que se
refiere al trato nacional y a la cláusula de trato nacional 50.
52. En el actual período de sesiones, la Comisión, a
sugerencia del Relator Especial (A/CN.4/293 y Add.l,
párr. 16), decidió mantener el proyecto de artículos en su
forma actual, al menos para su primera lectura, habida
cuenta de las opiniones divergentes expresadas en la
Comisión y en la Asamblea General sobre la cuestión de
extender su ámbito de aplicación a las cláusulas de trato
nacional en otros casos además de los previstos en los
artículos 16 y 17.
53. En relación también con el alcance general del
proyecto de artículos, se recordará que, al presentar su
proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
a la Asamblea General en 1966, la Comisión indicó que
no había incluido en él disposición alguna sobre la aplicación de los tratados que prevén obligaciones o derechos
que hayan de cumplir o gozar personas particulares 51.
La Convención de Viena no contiene tampoco una disposición semejante. Por consiguiente, la Comisión estimó
que, si bien las cláusulas de la nación más favorecida
contienen muy a menudo disposiciones relativas a
derechos de que han de gozar los particulares, en ausencia
de una codificación de las normas generales sobre esta
materia y a la luz de la relación existente entre este
proyecto de artículos y el derecho general de los tratados
y la Convención de Viena 62, era preferible mantenerse a
este respecto dentro del ámbito de aplicación previsto en
dicha Convención.
54. La Comisión se da también perfecta cuenta de
que la aplicación de las reglas relativas a las cláusulas
de la nación más favorecida puede plantear dificultades
especiales por cuanto esas reglas remiten a menudo,
expresa o implícitamente, al derecho interno y, por
consiguiente, su aplicación puede hacer entrar en juego
las reglas relativas a los conflictos de leyes. No obstante,
la Comisión ha seguido ateniéndose a la esfera del derecho
internacional público, persuadida de que las dificultades
de aplicación, en ciertos casos concretos, son inherentes
60

Ibid., pág. 127, documento A/10010/Rev.l, párr. 108.
Anuario... 1966, vol. II, pág. 195, documento A/6309/Rev.l,
parte II, párr. 33.
52
Véase párr. 44 supra.
51

a la materia y de que la existencia de tales dificultades no
resta utilidad a la adopción de reglas que tengan el carácter de normas de derecho internacional general.
55. Por último, la Comisión no ignora que las disposiciones del proyecto de artículos no aportarán una solución automática a todas las cuestiones que puedan surgir
en relación con la interpretación y aplicación de las
cláusulas de la nación más favorecida (véase A/CN.4/293
y Add.l, párrs. 26 y 27). La Comisión ha mantenido su
tradición de tratar la materia en lo posible dentro del
marco de una codificación de las normas generales y no
ha adoptado un criterio casuístico. Como ya se ha dicho 53,
el Relator Especial, en su séptimo informe, se refirió a la
cuestión del arreglo de controversias (ibid., párr. 132).
Durante el actual período de sesiones, la Comisión decidió
que no sería útil en la fase actual incluir una disposición
sobre el arreglo de controversias en los artículos sobre la
cláusula de la nación más favorecida. Se decidió que la
cuestión debería remitirse a la Asamblea General y a
los Estados Miembros y, en último término, después de
la segunda lectura, al órgano que esté encargado de la
tarea de ultimar el proyecto de artículos. Por otra parte,
algunos miembros de la Comisión estimaron que debería
incluirse una disposición en virtud de la cual, a falta de
arreglo por otros medios, la parte en una controversia
que se suscite en torno a la aplicación de una cláusula
de la nación más favorecida y que implique la interpretación o la aplicación de los presentes artículos tendría el
derecho de someter el asunto a decisión judicial, por ejemplo a la Corte Internacional de Justicia.
b) Forma del proyecto
56. Es evidente que la forma definitiva de la codificación del derecho relativo a la cláusula de la nación
más favorecida deberá ser decidida más adelante, cuando
la Comisión haya terminado la segunda lectura del proyecto de artículos a la luz de las observaciones de los
gobiernos. En ese momento, la Comisión, conforme a su
Estatuto, formulará la recomendación que estime pertinente sobre dicha materia.
57. Sin prejuzgar tal recomendación, la Comisión ha
dado a su estudio de la cláusula de la nación más favorecida la forma de un proyecto de articulado, como
había recomendado la Asamblea General. El proyecto
de artículos ha sido preparado de forma que pueda servir
de base para la celebración de una convención, si así se
decide. En cualquier caso, la Comisión opinó que la
preparación de un proyecto de artículos era el método
más adecuado y eficaz de estudiar y determinar las normas de derecho internacional relativas a la cláusula de
la nación más favorecida.
c) Plan del proyecto
58. La Comisión no juzgó necesario alterar la estructura general del proyecto, que sólo se compone de 27 artículos, dividiéndolo en capítulos o secciones. Sin embargo, la Comisión desea señalar lo siguiente: los siete
primeros artículos pueden considerarse como artículos
preliminares de definiciones y relativos al alcance y el
fundamento del trato de la nación más favorecida; los
63

Véase párr. 32 supra.
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artículos 8 a 20 se refieren a la aplicación general de la
cláusula de la nación más favorecida; los artículos 21 a
23 se refieren a las excepciones a la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida; y los artículos 24
a 27 constituyen lo que puede considerarse como disposiciones diversas.
59. Por último, la Comisión desea indicar en la presente fase que considera que sus trabajos sobre la cláusula
de la nación más favorecida constituyen tanto codificación
como desarrollo progresivo del derecho internacional en
el sentido en que se definen estos conceptos en el artículo 15 del Estatuto de la Comisión. Los artículos que se
han formulado contienen elementos de desarrollo progresivo así como de codificación del derecho y, como en
varios proyectos anteriores, no cabe determinar a qué
categoría corresponde cada disposición.

B.—Resolución aprobada por la Comisión

60. La Comisión, en su 1404.a sesión, celebrada el
8 de julio de 1976, adoptó por aclamación la siguiente
resolución :
La Comisión de Derecho

Internacional,

Habiendo aprobado provisionalmente el proyecto de artículos
sobre la cláusula de la nación más favorecida,
Desea expresar su profundo reconocimiento al Relator Especial,
Sr. Endre Ustor, por la destacada contribución que ha hecho al
estudio del tema con su erudita investigación y su vasta experiencia,
que han permitido a la Comisión llevar a feliz término su primera
lectura del proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más
favorecida.

C.—Proyecto de artículos sobre la cláusula
de la nación más favorecida
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cláusulas de la nación más favorecida contenidas en acuerdos internacionales celebrados por escrito entre Estados.
4) En consecuencia, los presentes artículos no se han
redactado con miras a su aplicación a las cláusulas contenidas en acuerdos verbales entre Estados ni en acuerdos
internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos
de derecho internacional. Al mismo tiempo, la Comisión
reconoce que los principios enunciados en los presentes
artículos pueden ser aplicables también hasta cierto
punto a los acuerdos internacionales no comprendidos
dentro del alcance de los presentes artículos. Por ello,
la Comisión ha incluido en el artículo 3 una reserva
general a este respecto análoga a la quefiguraen el artículo 3 de la Convención de Viena.
Artículo 2.—Términos empleados
Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «tratado» un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos
o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular;
b) se entiende por «Estado concedente» un Estado que
concede el trato de la nación más favorecida;
c) se entiende por «Estado beneficiario» un Estado
al que se concede el trato de la nación más favorecida;
d) se entiende por «tercer Estado» todo Estado distinto
del Estado concedente o del Estado beneficiario;
e) se entiende por «reciprocidad material» aquella en
virtud de la cual el Estado beneficiario sólo tiene derecho
al trato previsto en la cláusula de la nación más favorecida
si otorga al Estado concedente un trato equivalente en la
esfera convenida de relaciones.

Comentario
1) A semejanza de muchos de sus proyectos anteriores,
Artículo 1,—Alcance de los presentes artículos
la Comisión ha definido en el artículo 2 el significado de
Los presentes artículos se aplican a las cláusulas de las expresiones que aparecen con mayor frecuencia en el
la nación más favorecida contenidas en tratados entre proyecto.
2) Como indica la frase inicial del artículo, las definiEstados.
ciones consignadas en el mismo se concretan al proyecto
Comentario
de artículos. Se limitan a hacer constar el modo en que
1) Este artículo corresponde al artículo 1 de la Conven- han de interpretarse, para los efectos del proyecto de
ción de Viena; tiene como finalidad delimitar el alcance artículos, las expresiones enumeradas en este artículo.
de los presentes artículos.
3) El apartado a reproduce la definición del término
2) Su texto es conforme a la decisión de la Comisión «tratado» que figura en el apartado a del párrafo 1 del
de limitar el alcance de los presentes artículos a las artículo 2 de la Convención de Viena. Se deriva de las
cláusulas de la nación más favorecida contenidas en tra- conclusiones generales a que ha llegado la Comisión en
tados entre Estados. Subraya, por consiguiente, que las lo referente al alcance del presente proyecto de artículos
disposiciones quefigurana continuación están destinadas y a sus relaciones con la Convención de Viena 54. Por
a ser aplicadas exclusivamente a las cláusulas de la nación consiguiente, el término «tratado» se utiliza en todo el
más favorecida contenidas en los tratados entre Estados. presente proyecto de artículos, al igual que en la ConvenEsta limitación también figura expresada en el apar- ción de Viena, como término general que abarca todas las
tado a del artículo 2, que atribuye al término «tratado» formas de acuerdo internacional celebrado por escrito
el mismo significado que en la Convención de Viena, entre Estados y regido por el derecho internacional, ya
que limita expresamente el término a «un acuerdo inter- conste en un instrumento único o en dos o más instrunacional celebrado [...] entre Estados».
mentos conexos y cualquiera que sea su denominación
3) Se infiere del empleo del término «tratado» y del particular.
significado que se le atribuye en el apartado a del artículo
64
2, que el artículo 1 limita el alcance de los artículos a las
Véase párr. 44 supra.
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4) En los apartados b y c se definen las expresiones
«Estado concedente» y «Estado beneficiario». Estas
expresiones designan a los Estados partes en un tratado
que contiene una cláusula de la «nación más favorecida»
y que son, respectivamente, el que hace la promesa de
otorgar el trato de la nación más favorecida y el que la
recibe. Se ha utilizado el verbo «conceder» para dar a
entender, no sólo la concesión o el goce efectivos del
trato, sino también la creación de la obligación jurídica
y el correspondiente derecho a ese trato. El Estado parte
en un tratado que contiene una cláusula de la nación más
favorecida puede ser al mismo tiempo Estado concedente
y Estado beneficiario si, en virtud de la misma cláusula,
concede a otro Estado el trato de la nación más favorecida
y ese Estado le concede a su vez el mismo trato.
5) La definición de la expresión «tercer Estado», que
figura en el apartado d, se desvía del significado que se
atribuye a esa expresión en el apartado h del párrafo 1
del artículo 2 de la Convención de Viena en virtud del
cual se entiende por «tercer Estado» un Estado que no es
parte en el tratado. Esta definición podría haber sido
aplicable en los casos en que la cláusula de la nación más
favorecida está contenida en un tratado bilateral. Pero
las cláusulas de la nación más favorecida pueden figurar,
yfiguranen realidad, en tratados multilaterales. En virtud
de tales cláusulas, las partes se comprometen a otorgarse
recíprocamente el trato conferido por ellas a cualquier
tercer Estado. En estos casos, el tercer Estado no es
necesariamente ajeno a los vínculos creados por el tratado, sino que puede ser también una de las partes en el
tratado multilateral de que se trate. De ahí que el artículo 2 defina la expresión «tercer Estado» como «todo
Estado distinto del Estado concedente o del Estado
beneficiario».
6) En el curso del actual período de sesiones un miembro
de la Comisión propuso en el Comité de Redacción que
se modificara el apartado d como sigue :
se entiende por «tercer Estado» todo Estado distinto del Estado
concedente o el Estado beneficiario, salvo todo Estado que el Estado
concedente y el Estado beneficiario podrían convenir en excluir.

9) J. P. Niboyet ofrece una explicación más completa:
[...] reciprocidad material significa que sólo se concederá un determinado derecho si quien lo reclama hace una prestación idéntica. [...]
Definiremos la reciprocidad material como la contraprestación
estipulada por los Estados en un tratado, cuando tal contraprestación
se refiere a cierto derecho concreto que debe ser el mismo por ambas
partes. Es algo así como un vehículo cuyas dos ruedas son necesarias; cada Estado proporciona una rueda pero las dos deben
estar calibradas casi al milímetro x.
1
A pesar de todo, es necesario tolerar ciertas variaciones, pues de lo contrario
la condición sería irrealizable. Así pues, cada uno admite que basta con una equivalencia cuyos límites son imposibles de determinar de antemano. Ello dependerá
de las circunstancias de hecho
y de la amplitud de criterio de quienes tengan que
interpretar el tratado [...] 57.

10) Para los efectos que aquí importan no parece necesario entrar a analizar las sutilezas de la reciprocidad
material. Evidentemente, debido a las diferencias existentes entre los distintos ordenamientos jurídicos nacionales,
puede haber dudas en ciertos casos en cuanto a si el trato
ofrecido por el Estado beneficiario es materialmente
«equivalente» al conferido por el Estado concedente.
Esas dudas tendrán que ser resueltas por las propias
partes y habrá que resolver las posibles controversias.
11) La reciprocidad material suele estipularse cuando se
plantea la cuestión del trato de los nacionales o de cosas
como los buques y tal vez las aeronaves. En los tratados
comerciales, que se refieren al intercambio de mercaderías, la reciprocidad material, por la naturaleza de las
cosas, no se exige prácticamente nunca.
12) Sobre la base de estas consideraciones, en el apartado e se define la expresión «reciprocidad material»
diciendo que si se estipula esta condición el Estado
beneficiario sólo tiene derecho al trato previsto en la
cláusula si otorga al Estado concedente un trato equivalente en la esfera convenida de relaciones.
Artículo 3.—Cláusulas excluidas del alcance
de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen
ni 1) a una cláusula sobre el trato de la nación más favoSin embargo, esta propuesta fue retirada en la intelicontenida en un acuerdo internacional entre Estados
gencia de que el artículo 26 permite que el Estado conce- recida
no celebrado por escrito, ni 2) a una cláusula contenida
dente y el Estado beneficiario, por acuerdo entre ellos, en un acuerdo internacional en virtud de la cual un Estado
exceptúen a un Estado o a varios Estados determinados se obliga a otorgar a un sujeto de derecho internacional
de la noción de «tercer Estado».
distinto de un Estado un trato no menos favorable que el
7) En el apartado e se indica el significado de la expresión conferido a cualquier sujeto de derecho internacional,
«reciprocidad material». Aunque ese significado se explica ni 3) a una cláusula contenida en un acuerdo internacional
más adelante con mayor detenimiento 55, la Comisión en virtud de la cual un sujeto de derecho internacional
estimó que sería útil incluir en el texto mismo de los distinto de un Estado se obliga a otorgar a un Estado el
artículos una explicación de ese término.
trato de la nación más favorecida, no afectará:

8) En cuanto al significado de la expresión, Szászy
ofrece una sencilla definición, según la cual hay reciprocidad material cuando el ciudadano de un país recibe
en otro país el mismo trato que su propio país da a los
ciudadanos de ese otro país. Esta reciprocidad debe
distinguirse de la reciprocidad formal que consiste en
que un país trate a los ciudadanos de otro país del mismo
modo que a sus propios ciudadanos 56.
65

Véanse infra arts. 8, 9 y 10, párrs. 31 a 38 del comentario.
1 . Szászy, International Civil Procedure (A Comparative
Study), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967, págs. 187 y 188.
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a) al efecto jurídico de tal cláusula;
b) a la aplicación a tal cláusula de cualquiera de las
normas enunciadas en los presentes artículos a que estuviere sometida en virtud del derecho internacional, independientemente de estos artículos;
c) a la aplicación de las disposiciones de los presentes
artículos a las relaciones de los Estados entre sí en virtud
de cláusulas por las que unos Estados se obliguen a otorgar
67
J. P. Niboyet, Traité de droit international privé français, 2.a éd.,
París, Sirey, 1951, vol. II, págs. 308 y 309.
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el trato de la nación más favorecida a otros Estados,
cuando tales cláusulas figuren en acuerdos internacionales
celebrados por escrito en los que sean asimismo partes
otros sujetos de derecho internacional.

Comentario
1) El presente artículo se ha redactado tomando como
modelo el artículo 3 de la Convención de Viena. Su
finalidad primordial es impedir todo equívoco a que
pueda dar lugar la limitación expresa del alcance del
proyecto de artículos a las cláusulas contenidas en los
tratados celebrados por escrito entre Estados.
2) En el artículo 3 se reconoce que los presentes artículos
no se aplican a las cláusulas descritas en los puntos 1,
2 y 3. No obstante, se reserva el efecto jurídico de tales
cláusulas y la posibilidad de aplicar a las mismas cualquiera de las normas enunciadas en los presentes artículos
a que estuvieren sometidas en virtud del derecho internacional, independientemente de estos artículos.
3) El artículo 3 se ajusta a este respecto al sistema de la
Convención de Viena que, en su artículo 3, reserva el
valor jurídico de determinados acuerdos y la posibilidad
de aplicar a los mismos determinadas normas de la
Convención. El artículo 3 no se refiere exactamente a
los mismos tipos de acuerdos internacionales que la
Convención de Viena. El artículo 3 se refiere : 1) a las
cláusulas sobre el trato de la nación más favorecida
contenidas en acuerdos internacionales entre Estados no
celebrados por escrito; 2) a las cláusulas contenidas en
acuerdos internacionales en virtud de las cuales los
Estados se obligan a otorgar a un sujeto de derecho internacional distinto de un Estado un trato no menos favorable que el conferido a cualquier sujeto de derecho internacional; y 3) a las cláusulas contenidas en acuerdos
internacionales en virtud de las cuales sujetos de derecho
internacional distintos de los Estados se obligan a otorgar
a Estados el trato de la nación más favorecida. No menciona, sin embargo, las cláusulas contenidas en acuerdos
internacionales en virtud de las cuales sujetos de derecho
internacional distintos de los Estados se obligan a otorgarse recíprocamente un trato no menos favorable que el
conferido por ellos a otros sujetos de derecho internacional
de esta índole. La cuestión fue examinada en el curso del
28.° período de sesiones, pero la Comisión decidió no
incluir una referencia a tales cláusulas porque no tenía
conocimiento de que se hubiesen dado en la práctica,
aunque teóricamente su existencia no era imposible.
4) La reserva formulada en el apartado c se basa en la
disposición enunciada en el apartado c del artículo 3 de la
Convención de Viena. Esta reserva salvaguarda la aplicación de las normas enunciadas en el proyecto de artículos a las relaciones de los Estados entre sí en virtud de
cláusulas por las que unos Estados se obligan a otorgar
el trato de la nación más favorecida a otros Estados,
cuando tales cláusulas figuran en acuerdos internacionales celebrados por escrito en los que son asimismo partes
otros sujetos de derecho internacional. A diferencia de la
disposición similar enunciada en el apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena, la reserva consignada
en el apartado c del presente artículo se refiere a cláusulas
contenidas en acuerdos internacionales celebrados por
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escrito. Las disposiciones de los presentes artículos, evidentemente, no serán aplicables a cláusulas contenidas
en acuerdos internacionales no celebrados por escrito
entre Estados y otros sujetos de derecho internacional.
Se trata, sin embargo, de un caso hipotético que la
Comisión no ha juzgado necesario tomar en consideración en el proyecto de artículos.
5) Algunos miembros de la Comisión opinaron que
debían hacerse ligeros cambios en la formulación del
artículo 3. Otros consideraron que había que hacer un
reajuste radical. La Comisión decidió en definitiva mantener el artículo, para los efectos de la primera lectura,
tal como había sido adoptado en 1973 y volver a examinar
el problema al preparar el texto para segunda lectura,
teniendo en cuenta las observaciones de los gobiernos.
Artículo 4.—Cláusula de la nación más favorecida
Por «cláusula de la nación más favorecida» se entiende
una disposición de un tratado en virtud de la cual un Estado
se obliga a conceder el trato de la nación más favorecida
a otro Estado en una esfera convenida de relaciones.

Comentario
1) Los artículos 4 y 5 contienen definiciones que podían
haberse incluido en el artículo 2 sobre términos empleados. A causa de la importancia de los términos «cláusula
de la nación más favorecida» y «trato de la nación más
favorecida», que son las piedras angulares del articulado,
la Comisión ha decidido conservar estos artículos distintos del artículo relativo a los términos empleados.
2) En cuanto a las expresiones «cláusula de la nación
más favorecida» y «trato de la nación más favorecida»,
en el debate de la Comisión se señaló que, jurídicamente,
no son exactas. Hablan de «nación» en lugar de Estado,
y de la nación «más favorecida» aunque el tercer Estado
«más favorecido» de que se trate pueda resultar en realidad
menos favorecido que el Estado beneficiarioss. No
obstante, la Comisión ha mantenido el empleo de esas
expresiones. Existen otras expresiones en derecho internacional (como el nombre mismo de «derecho internacional») que pueden criticarse por imprecisas pero que, al
haber sido sancionadas por la práctica, siguen empleándose constantemente.
3) También se examinó el empleo de la palabra «cláusula». Durante el debate se señaló que hay casos en que
todo un tratado se compone sólo de una estipulación más
o menos detallada de promesas de trato de la nación más
favorecida. La Comisión entiende que la palabra «cláusula» comprende tanto las disposiciones aisladas de
tratados u otros convenios como cualquier combinación
de esas disposiciones, incluso tratados enteros, llegado
el caso. Desde el punto de vista de los presentes
artículos, el que la cláusula de la nación más favorecida
sea breve y concisa o bien detallada, y el que represente
o no todo el contenido del tratado carece de importancia.
4) Los artículos se aplican a las cláusulas de los tratados
en el sentido de la palabra «tratados» tal como se determina en el artículo 2 de la Convención de Viena y en el
68

Véase infra art. 5, párr. 4 del comentario.
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artículo 2 del presente proyecto. Esta definición no afecta
a la disposición contenida en el apartado c del artículo 3,
según la cual los presentes artículos son también aplicables
a las cláusulas descritas en él.
5) El artículo 4 describe el contenido de la cláusula como
una disposición de un tratado en virtud de la cual un
Estado se obliga a conceder el trato de la nación más
favorecida a otro Estado. En la forma más sencilla de
esa cláusula, un Estado, el Estado concedente, contrae
esa obligación y otro Estado, el Estado beneficiario, la
acepta. Esto constituye una cláusula unilateral, que es
hoy un fenómeno bastante excepcional. La promesa de
conceder el trato de la nación más favorecida se asume
normalmente por los Estados partes en un tratado de
forma sinalagmática, es decir, recíprocamente.
6) Las cláusulas unilaterales de la nación más favorecida
se encontraban en los regímenes de capitulaciones y en
gran parte han desaparecido con éstos. También se preveían, para un período breve, en favor de las potencias
victoriosas, en los tratados de paz concertados para
terminar las guerras mundiales. (Esas cláusulas se justificaban porque la guerra ponía fin a los tratados comerciales concertados entre las partes contratantes, y las
potencias victoriosas deseaban ser tratadas por las vencidas, incluso antes de concertar un nuevo tratado comercial, por lo menos de igual forma que las aliadas de éstas.)
La práctica usual hoy es que los Estados partes en un
tratado se otorguen mutuamente el trato de la nación
más favorecida. No obstante, hay situaciones excepcionales en que, por razón de las circunstancias, sólo una de las
partes contratantes puede ofrecer el trato de la nación
más favorecida en una esfera determinada de relaciones,
probablemente a cambio de otra clase de compensación.
Esas cláusulas unilaterales aparecen, por ejemplo, en
tratados en que se concede el trato de la nación más
favorecida a los barcos de un Estado sin litoral en los
puertos y abrigos del Estado marítimo concedente. Al no
poder corresponder el Estado sin litoral de la misma
forma, la cláusula es unilateral. Desde luego, el mismo
tratado puede prever otra clase de compensación para
la concesión del trato de la nación más favorecida.
Existen otras situaciones excepcionales: los Estados asociados a la Comunidad Económica Europea han otorgado
a la Comunidad, a cambio de preferencias especiales, el
trato unilateral de la nación más favorecida para las
exportaciones e importaciones en algunos convenios de
asociación y comercio 69.
7) En el caso normal, ambos Estados partes en un tratado o, en el caso de un tratado multilateral, todos los
Estados partes, se otorgan mutuamente el trato de la
nación más favorecida, convirtiéndose así en Estados
concedentes y beneficiarios al mismo tiempo. Las expresiones «concedente» y «beneficiario» resultan entonces
un tanto artificiales. Sin embargo, al examinar las situaciones que pueden surgir de esos compromisos recíprocos,
se encontró útil el empleo de esas expresiones.
69
Convención de Yaunde (art. 11) y Acuerdos de Arusha
(art. 8), Rabat (art. 4, párr. 1) y Túnez (art. 4, párr. 1), citados por
D. Vignes en «La clause de la nation la plus favorisée et sa pratique
contemporaine», Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1970-11, Leiden, Sijthoff, 1971, vol. 130, pág. 324.
Véase también el compromiso de Chipre, citado en el párr. 14 infra.

8) Aunque el trato de la nación más favorecida se
concede normalmente por los Estados partes en un tratado
de forma recíproca, esa reciprocidad es, en la forma más
sencilla e incondicional de la cláusula de la nación más
favorecida, una reciprocidad meramente formal. No hay
ninguna garantía de que los Estados que se conceden
mutuamente el trato de la nación más favorecida reciban
materialmente los mismos beneficios. La concesión del
trato de la nación más favorecida no representa necesariamente una gran ventaja para el Estado beneficiario.
Puede no representar ninguna si el Estado concedente no
concede ninguna ventaja a terceros Estados en la esfera
comprendida por la cláusula. La único que promete la
cláusula de la nación más favorecida es que la parte
contratante interesada tratará a la otra parte tan favorablemente como a cualquier tercer Estado, lo que puede ser
un trato poco favorable. Se ha dicho acertadamente a
este respecto que, en defecto de obligaciones para con
terceros Estados, la cláusula carece de contenido.
9) La redacción de la cláusula se hace normalmente en
forma afirmativa, es decir, las dos partes se prometen
mutuamente el trato más favorable. Ejemplo de ello es
la cláusula de la nación más favorecida del párrafo 1 del
artículo I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 60. La cláusula puede formularse de forma
negativa cuando lo que se promete es conceder el trato
que sea menos desfavorable. Ejemplo de esta última
fórmula es el artículo 4 del Tratado de comercio y
navegación concertado entre la República Socialista
Checoslovaca y la República Democrática Alemana el 25
de noviembre de 1959:
[...] los productos naturales y manufacturados importados del
territorio de una Parte Contratante [...] no estarán sujetos a derechos, impuestos u otros gravámenes distintos o superiores, ni a
reglamentos distintos o a formalidades más gravosas que aquellos
a los que están sujetos los productos naturales y manufacturados
análogos de cualquier tercer Estado el .

10) El artículo 4 pretende abarcar las cláusulas de la
nación más favorecida tanto de los tratados bilaterales
como de los multilaterales. Tradicionalmente, las cláusulas de la nación más favorecida aparecen en los tratados
bilaterales. Al aumentar el multilatéralisme en las relaciones internacionales, esas cláusulas han sido acogidas
en los tratados multilaterales. Los ejemplos más notables
de ello son las cláusulas del GATT de 30 de octubre de
1947, y las del Tratado de Montevideo por el que se
establece una Zona de Libre Comercio y se instituye la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, firmado
el 18 de febrero de 1960. La cláusula más importante de
la nación más favorecida en el Acuerdo del GATT (art.
primero, párr. 1) dice lo siguiente:
En materia de derechos de aduana y cargas de cualquier clase
impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación
con ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos
efectuadas en concepto de pago de importaciones o exportaciones,
en lo que concierne a los métodos de exención de tales derechos y
cargas, así como en todos los reglamentos y formalidades relativos
a las importaciones y exportaciones, y en todas las cuestiones a que
se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III [es decir, cuestiones
de tributación interna y reglamentos cuantitativos y de otra índole],
60
61

Véase párr. 10 infra.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 374, pág. 117.
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cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una
parte contratante a un producto originario de otro país o destinado
a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto
similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado 62.

El texto de la cláusula de la nación más favorecida del
Tratado de Montevideo es el siguiente:
Artículo 18
Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que
se aplique por una Parte Contratante en relación con un producto
originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e
incondicionalmente extendido al producto similar originario de
o destinado al territorio de las demás partes contratantes 63.

Salvo que se estipule otra cosa en los tratados multilaterales que contienen una cláusula de la nación más
favorecida, las relaciones creadas por esas cláusulas
son esencialmente bilaterales, es decir, cada parte en el
tratado puede pedir a cualquier otra parte que le otorgue
trato igual al que confiere a cualquier tercer Estado,
independientemente de que ese tercer Estado sea parte o
no en el tratado. Según el sistema del GATT (en virtud del
artículo II del Acuerdo), cada Parte Contratante está
obligada a aplicar sus reducciones arancelarias a todas
las demás Partes. A este respecto, el Acuerdo General
va más lejos que el principio de la nación más favorecida.
Cada miembro que hace una concesión está obligado
directamente a hacer la misma concesión a todos los
demás miembros, los cuales tienen derecho a ello, lo que
es diferente de hacer que éstos invoquen un acuerdo en
vigor entre la Parte que ha hecho la concesión y la Parte
que la ha negociado 64. Así, la aplicación de la cláusula
del GATT difiere en este sentido de la cláusula bilateral
acostumbrada de la nación más favorecida, aun cuando
la concesión puede ser retirada a todos los miembros por
el Estado concedente en virtud de cualquier compromiso
temporal en vigor.
11) El artículo 4 expresa la idea de que la promesa del
trato de nación más favorecida constituye una estipulación internacional, es decir, interestatal. El beneficiario
de esa estipulación es el Estado beneficiario y solamente
a través de este Estado pueden las personas que se hallen
en una relación especial con él, generalmente sus nacionales, disfrutar del trato estipulado por el Estado concedente 65.
12) De la definición de la cláusula de la nación más
favorecida dada en el artículo 4 se desprende que la obligación de otorgar el trato de nación más favorecida es
el elemento constitutivo de la cláusula de la nación más
favorecida. En consecuencia, las cláusulas que no contienen ese elemento escapan al alcance de los presentes
artículos aunque estén destinadas a producir un efecto
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análogo al de la cláusula de la nación más favorecida.
Como ejemplo, cabe citar el párrafo 2 del artículo XVII
del GATT, en el cual se exige que se conceda «un trato
equitativo» a las Partes Contratantes respecto de las
importaciones de productos destinados a ser utilizados
inmediatamente por el gobierno 66. Otros ejemplos son
el párrafo 1 del artículo XIII del Acuerdo General, que
estipula que la aplicación de las restricciones cuantitativas será no discriminatoria 67 , y el artículo 23 del
Tratado de Montevideo 68. Si bien la cláusula de la
nación más favorecida protege al beneficiario contra la
discriminación, la cláusula de no discriminación no supone
necesariamente los mismos beneficios que la cláusula de
la nación más favorecida. Ejemplos de estos son el artículo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el artículo 72 de la Convención de Viena sobre
relaciones consulares y el artículo 49 de la Convención
sobre las misiones especiales 69. Estas cláusulas, aunque
aseguran a los Estados partes en la Convención la no
discriminación por otras partes en el tratado, no dan
derecho alguno al trato de la nación más favorecida.
13) El que una disposición de un tratado quede o no
comprendida en el ámbito de una cláusula de la nación
más favorecida es una cuestión de interpretación. Las
cláusulas de la nación más favorecida pueden redactarse
de los modos más diversos, y por esta razón una eminente
autoridad en la materia ha afirmado que:
Aunque se acostumbra a hablar de la cláusula de la nación más
favorecida, hay diversos tipos de cláusula, y en consecuencia todo
intento de generalizar acerca del significado y los efectos de esas
cláusulas debe hacerse y aceptarse con cautela 70.

Dicho en otras palabras : «No existe en términos estrictos
la cláusula de la nación más favorecida ; cualquier tratado
debe ser examinado independientemente» 71, y además,
«hay innumerables cláusulas de la nación más favorecida,
pero sólo hay una norma [de trato] de la nación más
favorecida» 72. Estas consideraciones fueron tenidas en
cuenta cuando se eligió la fórmula de la definición de la
cláusula. En esa fórmula se hace hincapié en el trato de la
nación más favorecida, de modo que esencialmente la
definición dice que toda estipulación de un tratado por
la que se conceda el trato de la nación más favorecida es
una cláusula de la nación más favorecida.
14) En el artículo 4 se dice que la concesión de trato de
la nación más favorecida a otro Estado se efectúa «en
una esfera convenida de relaciones». Habitualmente, las
cláusulas de la nación más favorecida se han clasificado
en cláusulas «generales» o «especiales». Una cláusula
«general» significa una cláusula que promete el trato de

66
Véase G A T T , Instrumentos
básicos y documentos
diversos,
vol. IV (N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 29 (citado en Anuario...
1970, vol. II, pág. 240, documento A/CN.4/228 y Add.l, párr. 162).
62
67
G A T T , Instrumentos básicos y documentos diversos, vol. I V
Ibid., pág. 22 (citado e n Anuario... 1970, vol. I I , págs. 239 y
(N.° d e venta: GATT/1969-1), pág. 2. L o s textos d e los artículos 240, documento A/CN.4/228 y A d d . l , párr. 160).
pertinentes del G A T T se indican en Anuario... 1970, vol. I I ,
68
Naciones Unidas, La cooperación económica multilateral en
págs. 234 y ss., documento A/CN.4/228 y A d d . l , párrs. 131 y ss.
América Latina, vol. I (op. cit.), pág. 68 (citado en Anuario... 1970,
63
Naciones Unidas, La cooperación económica multilateral en vol. I I , pág. 240, documento A/CN.4/228 y A d d . 1, párr. 161).
América Latina, vol. I, Textos y documentos (publicación d e las
69
Véase párr. 4 0 supra.
Naciones Unidas, N . ° d e venta: 62.II.G.3), p á g . 67 (citado en
70
A. D . McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press,
Anuario... 1970, vol. I I , pág. 238, documento A/CN.4/228 y A d d . l ,
1961, pág. 273.
párr. 149).
71
64
D . Anzilotti y A . D . McNair, citados en Schwarzenberger,
H . C. Hawkins, Comercial Treaties and Agreements:
Principles
International Law and Order, Londres, Stevens, 1971, pág. 138.
and Practice, Nueva York, Rinehart, 1951, pág. 226.
65
72
I B I D . , p á g . 159.
Véase infra art. 5, párr. 2 del comentario.
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la nación más favorecida en todas las relaciones entre las
partes interesadas, mientras que una cláusula «especial» se
refiere a las relaciones en ciertas esferas limitadas. Aunque
los Estados están en libertad de convenir en concederse
mutuamente el trato de la nación más favorecida en todas
las materias que se prestan a tales acuerdos, hoy en día
ello constituye una excepción. Un caso más reciente es
una estipulación del Tratado relativo al establecimiento
de la República de Chipre, firmado en Nicosia el 16 de
agosto de 1960, que es más bien un pactum de contrahendi) sobre futuros acuerdos respecto de la concesión del
trato de la nación más favorecida:
La República de Chipre, mediante acuerdo sobre las estipulaciones apropiadas, dará el trato de la nación más favorecida al
Reino Unido, a Grecia y a Turquía respecto de todo acuerdo de
cualquier naturaleza 73.

15) El tipo corriente de «cláusula general», sin embargo,
no incluye todas las relaciones entre los países respectivos
sino que se limita a todas las relaciones en ciertas esferas.
Así, por ejemplo, «en todos los asuntos relacionados con
el comercio, la navegación y todas las demás relaciones
económicas [...] 74. Las cláusulas de la nación más favorecida pueden ser menos amplias sin dejar de ser generales, siendo un ejemplo conocido de esto la «cláusula
general» del párrafo 1 del artículo I del GATT 75.
16) Las esferas de aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida son sumamente variadas. Sin pretender que
sea exhaustiva, a continuación se hace una clasificación
provisional de estas esferas:
a) Reglamentación internacional del comercio y los
pagos (exportaciones, importaciones, aranceles aduaneros);
b) Transporte general y régimen de los medios extranjeros de transporte (en particular, buques, aviones, trenes,
vehículos de motor, etc.);
c) Establecimiento de personas físicas y jurídicas
extranjeras y sus derechos y obligaciones personales;
d) Establecimiento de misiones diplomáticas, consulares y otras, sus privilegios, inmunidades y régimen en
general ;
e) Propiedad intelectual (derechos de propiedad industrial, derechos literarios y artísticos) ;
/ ) Administración de la justicia, acceso a los tribunales
de justicia y a los tribunales administrativos de todos los
grados de jurisdicción, reconocimiento y ejecución de
sentencias extranjeras, fianza de arraigo (cautio iudicatum
solví), etc.
La investigación que debe realizar la Secretaría 76 pasará
revista a las cláusulas de la nación más favorecida incluidas en la colección de tratados (Recueil des Traités) de
las Naciones Unidas y examinará las esferas en las que

son aplicables estas cláusulas. Una cláusula de la nación
más favorecida puede aplicarse a una o más de las esferas
mencionadas más arriba. Lo que importa es que la
cláusula se aplique siempre en una esfera determinada de
relaciones, convenida por las partes en el tratado.
17) La regla del ejusdem generis, según la cual en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida no pueden
invocarse más derechos que los comprendidos en el
ámbito de la materia objeto de la cláusula, se estudia
más adelante en relación con los artículos 11 y 12.
Artículo 5.—Trato de la nación más favorecida
Por «trato de la nación más favorecida» se entiende un
trato otorgado por el Estado concedente al Estado beneficiario, o a personas o cosas que se hallan en determinada
relación con ese Estado, no menos favorable que el trato
conferido por el Estado concedente a un tercer Estado o a
personas o cosas que se hallan en la misma relación con
un tercer Estado.
Comentario
1) El artículo 4 define la «cláusula de la nación más
favorecida» por referencia al «trato de la nación más
favorecida» y el artículo 5 explica el significado de esta
última expresión. Durante los debates en la Comisión
se señaló que en algunos idiomas el trato de la nación
más favorecida se expresa como trato más favorable,
como ocurre en ruso: «rezhim naibolshego blagopriatsvovaniya». La Comisión desea mantener las expresiones
usuales: en inglés, «most-favoured-nation treatment»;
en francés, «traitement de la nation la plus favorisée»;
en ruso, «rezhim naibolee blagopriatzvuemoi natzii», y
en español, «trato de la nación más favorecida».
2) Si bien la obligación de conceder el trato de la nación
más favorecida la asume un Estado respecto de otro, el
trato prometido se concede en la mayoría de los casos
a personas o cosas y sólo en contadas ocasiones a los
propios Estados (por ejemplo, cuando se promete el
trato de la nación más favorecida a embajadas o consulados) 77. Los medios por los que la persona interesada
(o las cosas de que se trate) pasarán a gozar del trato y
las circunstancias que habrán de darse dependerán de la
voluntad de las partes en el correspondiente tratado y del
derecho interno del Estado concedente. El Alto Comisionado de Danzig, en su decisión de 8 de abril de 1927
sobre la jurisdicción de los tribunales de Danzig respecto
de las demandas entabladas por funcionarios ferroviarios
contra la Administración de Ferrocarriles, explicaba la
relación entre un tratado y la aplicación de sus disposiciones a particulares de la manera siguiente:

Es norma de derecho generalmente reconocida por la doctrina
y la práctica que los tratados internacionales no confieren derechos
directos a los particulares, sino simplemente a los gobiernos interesados. Muy a menudo un gobierno queda obligado, en virtud de
73
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 382, p á g . 145. un tratado, a conceder determinadas ventajas o derechos a partiEsta disposición se h a incorporado a la Constitución de Chipre como culares, pero, en ese caso, éstos no adquieren automáticamente
artículo 170 (véase A. Peaslee, Constitutions of Nations, L a Haya,
Nijhoff, 1968, vol. I l l , pág. 201).
" Véase el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención Consular de
74
Artículo 2 del Tratado de comercio y navegación celebrado entre 1951
entre el Reino Unido y Noruega, en virtud del cual «Cualquiera
la República Socialista Checoslovaca y la República Democrática de las Altas Partes Contratantes puede establecer y mantener
Alemana (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 374, pág. 115). consulados en los territorios de la otra en cualquier lugar donde un
75
Citado en el párr. 10 supra.
tercer Estado tenga un consulado [...]». (Naciones Unidas, Recueil
76
des Traités, vol. 326, pág. 270.)
Véase párr. 22 supra.
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tales derechos. El gobierno debe introducir algunas disposiciones
en su legislación interna con objeto de cumplir las obligaciones que
ha asumido respecto de otro gobierno, Si resulta necesario pedir
el cumplimiento de esa obligación, la única parte competente para
entablar legalmente una acción es el otro gobierno. Este, además,
no incoará un proceso ante los tribunales civiles, sino que tomará
medidas diplomáticas o apelará a los órganos competentes de la
justicia internacional.
No se trata de nada comparable a la asunción de una obligación
en nombre de tercero [...] que existe en algunos códigos civiles,
precisamente porque los tratados internacionales no son contratos
civiles en virtud de los cuales los gobiernos asuman obligaciones
de derecho privado en nombre de las personas interesadas. Para
dar un ejemplo: la cláusula «de la nación más favorecida» en un
tratado de comercio no faculta a un particular para negarse a pagar
los derechos aduaneros alegando que, en su opinión, son demasiado
elevados para ser compatibles con la cláusula; únicamente, puede
fundamentar su acción en la legislación aduanera interna que debería
haberse promulgado de conformidad con las cláusulas del tratado
de comercio 78.

Aun cuando la Corte anuló la decisión del Alto Comisionado en este asunto, teniendo en cuenta la voluntad de
las partes y las características especiales del caso, la
situación en los países en que los tratados no son de
ejecución inmediata es, fundamentalmente, la descrita
por el Alto Comisionado de Danzig. Este es el caso de los
tratados en general, y de las cláusulas de la nación más
favorecida en particular, en el Reino Unido y Australia
(véanse las declaraciones citadas en el Compendio de la
Secretaría 79). La situación es similar en la República
Federal de Alemania, donde los tribunales se han negado
expresamente en varios casos a reconocer una aplicación
directa del artículo III del GATT (sobre el trato nacional
en materia de tributación y de reglamentación interiores)
alegando que la obligación la contraen únicamente los
Estados partes en el Acuerdo y que, por tanto, los particulares no pueden adquirir derechos derivados de éste 80.
Sin embargo, en los Estados Unidos de América, la regla
es la ejecución automática respecto de los tratados que
contienen cláusulas de la nación más favorecida por las
siguientes razones:
[...] las cláusulas incondicionales de la nación más favorecida
[...] [prevén] respecto de los intereses privados estadounidenses la
ventaja en un determinado país de la mejor oportunidad económica
que otorgue ese país a cualesquiera mercancías o capitales extranjeros, ya surja esa oportunidad antes o después de haber entrado
en vigor el tratado con los Estados Unidos. Pero los tratados
comerciales y de establecimiento, que incluyan cláusulas de la
nación más favorecida, deben ser recíprocos, ya que, de otro modo,
los Estados no concertarían tales acuerdos. Esto significa que los
Estados Unidos deben estar en condiciones, en cualquier momento,
de probar que en este país las mercancías y los capitales del otro
país pueden exigir el trato incondicional de la nación más favorecida.
Sería difícil para los Estados Unidos poder conceder la necesaria
reciprocidad, dado que las cláusulas incondicionales de la nación
más favorecida no están delimitadas en el tiempo (es decir, en ellas
se promete el mejor trato dado en cualquier otro tratado, independientemente de que éste sea posterior o anterior), si en cada caso
78
Compétence des tribunaux de Danzig, opinión consultiva,
C.P.J.I., serie B, N.° 15, pág. 31.
" ' Anuario... 1973, vol. II, pág. 118, documento A/CN.4/269,
nota 2.
80
Véase G. Bebr, « Directly Applicable Provisions of Community
Law: the Development of a Community Concept», International
and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 19, abril de 1970,
pág. 257.
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se hubiera de obtener del Congreso una legislación para aplicar
las ventajas de un tratado con un tercer país al país que exige que
se le reconozcan los derechos de la nación más favorecida. La ejecución automática es la única solución posible del problema [...]81.

3) El artículo 5 declara que las personas o cosas respecto
de las cuales se plantea el problema del trato han de
hallarse en «determinada relación» con el Estado beneficiario y que su trato depende del trato otorgado por
el Estado concedente a las personas o cosas que se hallan
en la «misma relación» con un tercer Estado. En este
contexto una determinada relación significa que la relación entre los Estados interesados y las personas y cosas
de que se trate queda determinada en la cláusula, es
decir, en el tratado. La cláusula contenida en el tratado
entre el Estado concedente y el Estado beneficiario ha
de determinar las personas o cosas a las que es aplicable
el trato de la nación más favorecida y tal determinación
debe incluir, obviamente, la relación entre el Estado
beneficiario y las personas y cosas de que se trate. Tales
relaciones son la de nacionalidad o ciudadanía de personas, lugar de registro de buques, Estado de origen de
los productos, etc. En virtud del artículo 5, el Estado
beneficiario puede exigir el trato de la nación más favorecida respecto de sus nacionales, buques, productos, etc.,
sólo en la medida en que el Estado concedente otorgue
las mismas ventajas a los nacionales, buques, productos,
etc., de un tercer Estado. El Estado beneficiario no se
halla normalmente facultado para exigir en nombre de
sus residentes las ventajas que el Estado concedente
confiere a los nacionales del tercer Estado. Aun cuando
la residencia origina también cierto vínculo entre una
persona y un Estado, no se trata de la misma relación
que la de nacionalidad. No son conceptos intercambiables. Este ejemplo explica el significado de la expresión
«misma relación» utilizada en el texto del artículo 5.
Sin embargo, esa expresión debe emplearse con cuidado
porque, para seguir con el mismo ejemplo, la relación
entre el Estado A y sus nacionales no es siempre la
«misma» que la relación entre el Estado B y sus nacionales. Las leyes sobre nacionalidad de los Estados son tan
diversas que el conjunto de derechos y obligaciones que
nace de tales leyes para un Estado puede ser totalmente
diferente del que nace para otro Estado. El sentido de
la palabra «misma», en este contexto, podría quizá
expresarse mejor utilizando las palabras «el mismo tipo»
o «la misma especie de». Sin embargo, la Comisión
estimó que el texto del artículo 5 era suficientemente
claro y que no convenía sobrecargarlo.
4) El artículo 5 describe el trato a que tiene derecho el
Estado beneficiario como «no menos favorable» que el
conferido por el Estado concedente a un tercer Estado.
La Comisión se preguntó si no debería utilizar el adjetivo
«igual» para calificar la relación entre el tipo de trato de
que goza un tercer Estado y el prometido por el Estado
concedente al Estado beneficiario. Los argumentos aducidos en favor de la palabra «igual» se basaban en el
hecho de que la noción de «igualdad de trato» se halla
estrechamente vinculada a la de aplicación de la cláusula
81
American Law Institute, Restatement of the Law, Second,
Foreign Relations Law of the United States, Saint-Paul (Minn.),
American Law Institute Publishers, 1965, párr. 154, Reporter's
Note 3.
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de la nación más favorecida. Se dijo que la cláusula
representa el principio de igualdad de trato y es instrumento suyo y que la cláusula es un medio para un fin:
la aplicación de la norma de igualdad de trato en las
relaciones internacionales. Los no partidarios de la utilización del adjetivo «igual» admitieron, sin embargo,
que «igual» no era una expresión tan rígida como «idéntica» ni tan vaga como «similar» y que, por tanto, era
preferible a esas dos expresiones. Sin embargo, aun
cuando una promesa de trato de la nación más favorecida
no obliga al Estado concedente a otorgar al Estado beneficiario un trato mejor que el conferido al tercer Estado,
no excluye la posibilidad de que el Estado concedente
pueda otorgar al Estado beneficiario ventajas superiores a
las concedidas al tercer Estado más favorecido. Dicho
de otro modo, si bien el trato de la nación más favorecida
excluye un trato preferencial de terceros Estados por
parte del Estado concedente, es perfectamente compatible
con un trato preferencial del Estado concedente al Estado
beneficiario aun cuando se le pueda pedir que conceda
tal trato preferencial en virtud de otras cláusulas de la
nación más favorecida. Por consiguiente, el trato que se
concede al Estado beneficiario y el que se confiere al
tercer Estado no tienen necesariamente que ser «iguales».
Este argumento se rebatió con la afirmación obvia de
que si el Estado concedente otorga un trato preferencial
al Estado beneficiario, es decir, un trato mejor que el
conferido al tercer Estado y al que no está obligado en
virtud de la cláusula, tal trato se otorgará con independencia de la aplicación de tal cláusula. Finalmente, la
Comisión aceptó la expresión «no menos favorable» por
estimar que es la que se utiliza normalmente en las
cláusulas de la nación más favorecida.
5) Tales cláusulas pueden definir exactamente sus condiciones de aplicación, es decir, el tipo de trato conferido
por el Estado concedente a un tercer Estado que permitirá
que el Estado beneficiario pida que se le conceda el
mismo trato, o un trato similar, igual o idéntico. Si, como
ocurre normalmente, la propia cláusula no da mayores
precisiones, la cláusula empieza a aplicarse, es decir, se
puede reivindicar un derecho basado en la cláusula si
se han otorgado realmente al tercer Estado (o a personas
o cosas que se hallen en la misma relación con el tercer
Estado que las personas o cosas mencionadas en la
cláusula con el Estado beneficiario) los beneficios que
constituyen el trato. No es necesario para que empiece a
aplicarse la cláusula que el trato realmente concedido al
tercer Estado, respecto a sí mismo o a las personas o
cosas de que se trate, se base en un tratado o acuerdo
formal. El simple hecho de un trato favorable basta para
poner en marcha la cláusula. Sin embargo, el hecho de
un trato favorable puede consistir también en la concertación o existencia de un acuerdo entre el Estado concedente y el tercer Estado en virtud del cual este último
tenga derecho a ciertas ventajas. El Estado beneficiario,
en virtud de la cláusula, puede también exigir las mismas
ventajas que se hayan otorgado por el mencionado
acuerdo al tercer Estado. El mero hecho de que el tercer
Estado no haya utilizado las ventajas a que tiene derecho
por el acuerdo concertado con el Estado concedente no
puede exonerar a ese Estado de su obligación en virtud de
la cláusula. El comienzo y la terminación o suspensión del

disfrute de los derechos dimanantes de la cláusula se
tratan más adelante en los artículos 18 y 19.
6) Según el artículo 5, «trato» es el que concede un
Estado a otros Estados (es decir, respecto a sus embajadas
o consulados) o a personas o cosas. La Comisión estudió
la cuestión de si no debería también incluir en la enumeración las «actividades». En realidad, actividades tales
como el ejercicio de cierto comercio y profesiones, entrada
en puerto de buques, etc., pueden ser también objeto de un
trato de la nación más favorecida 82. La Comisión, después
de breve deliberación, decidió no mencionar en el artículo
las actividades porque, en definitiva, éstas se refieren a
personas y cosas y, por tanto, estimó que no era necesario
mencionarlas especialmente.
7) El artículo 5 introduce el concepto de tercer Estado.
El término «tercer Estado» aparece también en la Convención de Viena y las razones para no utilizar la expresión
«tercer Estado» en los presentes artículos en el mismo
sentido que en el texto de la Convención de Viena se han
expuesto en relación con el apartado d del artículo 2 83.
En otra época existía la práctica de que los Estados partes
en la cláusula nombrasen expresamente al tercer Estado
que gozase del trato que podía pedir el Estado beneficiario. Así, el tratado concertado entre Enrique V de
Inglaterra y el Duque de Borgoña y Conde de Flandes,
el 17 de agosto de 1417, especificaba que los capitanes de
los buques de las partes contratantes gozarían en sus
respectivos puertos de las mismas ventajas que los
«François, Hollandois, Zellandois et Escohois» 84. Análogamente, en el tratado de comercio anglocspañol de 1886,
España otorgó a Inglaterra el trato de la nación más
favorecida en todas las cuestiones de comercio, navegación, derechos y privilegios consulares en las mismas
condiciones y con las mismas ventajas que se habían
conferido a Francia y Alemania en virtud de los tratados
de 6 de febrero de 1882 y 12 de julio de 1883 85. Esta
manera de redactar la cláusula no implica necesariamente
una cláusula de la «nación más favorecida» porque los
Estados mencionados en la cláusula tertium comparationis no son necesariamente los más favorecidos por el
Estado concedente. En realidad, en los casos citados y en
la mayoría de otros similares eran los «más favorecidos»
y precisamente por su posición favorable se seleccionaban
y mencionaban expresamente en las respectivas cláusulas.
En la práctica moderna, se suelen redactar las cláusulas
de la nación más favorecida de forma tal que se refieran
tertium comparationis a «cualquier Estado».
8) Lo que suele más bien ocurrir es que se indiquen o
enumeren determinados terceros Estados que, en lo que
respecta a la aplicación de la cláusula de la nación más
82
E n 1936, Bolivia y Alemania llegaron a u n acuerdo en el
sentido de que la aplicación de la cláusula d e la nación más favorecida incluida en el artículo V del Tratado de Amistad entre los dos
países abarcaría también los matrimonios celebrados p o r cónsules
(véase Reichgesetzblatt,
1936, I I , pág. 216, citado en L. Raape,
Internationales Privatrecht, Berlín, Vahlen, 1961, pág. 20).
83
Véase supra art. 2, párr. 5 del comentario.
84
G . Schwarzenberger, «The most-favoured-nation standard in
British state practice», The British Yearbook of International Law,
1945, Londres, vol. 22, pág. 97.
85
Citado p o r B . Nolde, «Droit et technique des traités de commerce», Recueil des cours... 1924-11, Paris, Hachette, 1925, vol. 3,
pág. 413.

Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones

favorecida, van a permanecer en una situación excepcional, es decir, que el trato concedido a ellos se verá
afectado por la aplicación de la cláusula. Algunos miembros de la Comisión señalaron a este respecto que la
solidaridad especial que existe entre los miembros de
diversos grupos de Estados dentro de la comunidad
internacional puede inducir a los Estados a exceptuar
expresamente de sus obligaciones de nación más favorecida el trato concedido a algún grupo de Estados con
los que se encuentran más íntimamente relacionados.
Esta cuestión se examina con mayor detenimiento más
adelante en relación con el artículo 26. La creación de
uniones aduaneras, zonas de libre comercio y otras agrupaciones puede llevar también a excepciones convencionales a las promesas de trato de nación más favorecida 86.
Varios miembros señalaron las preferencias que se van a
dar en materia de comercio internacional a los países en
desarrollo para que el trato concedido a ellos por los
países desarrollados responda a ciertos imperativos de
justicia y contribuya a acelerar su desarrollo. Se recordó
que la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en materia de comercio internacional a todos los
países, independientemente de su nivel de desarrollo,
satisfaría las condiciones de igualdad formal pero, en
realidad, supondría una discriminación contra los miembros más débiles de la comunidad internacional. El
examen por la Comisión de esta importante cuestión
queda reflejado en el texto de los artículos 21 y 27, con sus
correspondientes comentarios, que figuran más adelante.
Artículo 6.—Fundamento jurídico del trato
de la nación más favorecida
Ninguna disposición de los presentes artículos implicará
que un Estado tiene derecho a que otro Estado le otorgue
el trato de la nación más favorecida salvo en virtud de
una obligación jurídica.
Comentario
1) El artículo 6 expone de modo negativo la norma
evidente de que ningún Estado tiene derecho al trato de
la nación más favorecida por parte de otro Estado salvo
que éste tenga una obligación jurídica de otorgar ese
trato. Esta norma corresponde al principio de la soberanía
de los Estados y su libertad de acción. Esa libertad incluye
el derecho de los Estados a conceder favores especiales a
algunos Estados, sin verse obligados por el derecho
consuetudinario a conferir a otros los mismos favores.
Este derecho de los Estados no se ve coartado por el
deber general de la no discriminación. Este deber general
de no discriminar entre Estados no se vulnera por el
hecho de tratar a otro Estado, a sus nacionales, buques,
productos, etc., de forma especialmente ventajosa. Los
otros Estados no tienen derecho a impugnar ese comportamiento ni a exigir para sí mismos, sus nacionales,
buques, productos, etc., el mismo trato que concede el
Estado interesado a un Estado especialmente favorecido.
Sólo puede hacerse propiamente tal reivindicación si se
prueba que el Estado de que se trata tiene una obligación
jurídica de otorgar al Estado que reclama el mismo
derecho que se concede al Estado especialmente favorecido o a sus nacionales, buques, productos, etc.
88

Véase infra art. 15, párrs. 24 a 37 del comentario.
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2) Normalmente, en la práctica, la única prueba de esa
obligación jurídica es la existencia de una cláusula de la
nación más favorecida, esto es, una estipulación convencional contraída a esos efectos por parte del Estado
concedente. De hecho, la doctrina jurídica es prácticamente unánime en el sentido de que si bien no existe
ninguna cláusula de la nación más favorecida sin una
promesa de trato de la nación más favorecida (promesa
que es elemento constituyente de aquélla), los Estados
no pueden reivindicar el trato de la nación más favorecida
si no los autoriza para ello una cláusula de la nación
más favorecida 87.
3) La cuestión de si los Estados pueden reclamarse
mutuamente el trato de la nación más favorecida como
un derecho se debatió en el Comité Económico de la
Sociedad de las Naciones, pero sólo respecto de los derechos aduaneros. El Comité Económico no llegó a ningún
acuerdo sobre la cuestión, pero se manifestó que «[...] la
concesión del trato de la nación más favorecida debe
ser lo normal [...]» 88. Aunque la concesión del trato de
la nación más favorecida es frecuente en los tratados
comerciales, faltan pruebas de que haya llegado a constituir una norma de derecho internacional consuetudinario.
De ahí que se sostenga en general que sólo los tratados
son fundamento del trato de la nación más favorecida 89.
4) La Comisión ha discutido brevemente la cuestión de
si no debería adoptar una norma sencilla en el sentido
de que no puede reclamarse el trato de la nación más
favorecida si no es sobre la base de una cláusula de la
nación más favorecida, esto es, conforme a una disposición de un tratado (como se define en el apartado a del
artículo 2) en el que se prometa el trato de la nación más
favorecida. La Comisión ha llegado a la conclusión de
que, si bien una declaración rígida en este sentido satisfaría en gran medida todos los fines prácticos, no se
atendría sin embargo totalmente a la situación jurídica
existente ni respondería a posibles acontecimientos futuros. Aunque las cláusulas de la nación más favorecida,
esto es, las disposiciones de tratados, constituyen en la
mayoría de los casos la base para reclamar el trato de la
nación más favorecida, no se excluye ni siquiera en la
actualidad que una reivindicación de ese género pueda
basarse en acuerdos verbales. En cuanto a otras fuentes
posibles de tales reclamaciones, los miembros de la
Comisión han mencionado las resoluciones con fuerza
obligatoria de las organizaciones internacionales y los
87
Véase, entre otros, E. T. Usenko, «Formy regulirovania
sotsialisticheskogo mezhdunarodnogo razdelenia truda» [Formas
de la regulación de la división internacional socialista del trabajo],
Mezhdunarodnye otnoshenia, Moscú, 1965, pág. 238 (traducción
al alemán: Sozialistische internationale Arbeitsteilung und ihre
rechtliche Regelung, Berlín, Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1966, pág. 200); D . Vignes, loe. cit., pág. 224;
E. Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée, Grenoble,
Presses Universitaires de Grenoble, 1972, pág. 7; K. Hasan, Equality
of Treatment and Trade Discrimination in International Law, La Haya,
Nijhoff, 1968, pág. 33.
88
Sociedad de las Naciones, «Recommendations of the Economic
Committee relating t o Tariff Policy and the Most-Favoured-Nation
Clause» (documento E.805.1933.II.B.1) (citado en Anuario... 1969,
vol. II, pág. 184, documento A/CN.4/213, anexo I).
89
Véase G . Schwarzenberger, «The principles and standars of
international economic Law», Recueil des cours... 1966-1, Leiden,
Sijthoff, 1967, vol. 117, pág. 74.
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actos unilaterales que son fuente de vínculos jurídicos.
También se ha mencionado, como posible fuente del
derecho a reivindicar el trato de la nación más favorecida,
la posibilidad de que el derecho consuetudinario regional
evolucione en este sentido. Por tanto, la Comisión ha
decidido adoptar la norma de un modo más general en
el sentido de que un Estado no tiene derecho a que otro
Estado le conceda el trato de la nación más favorecida
salvo que el segundo tenga una obligación jurídica de
conceder ese trato.
5) La Comisión ha llegado además a la conclusión de
que una norma en la que directamente se declarase que el
trato de la nación más favorecida no puede reclamarse
a menos que exista una obligación jurídica internacional
de concederlo rebasaría el ámbito de los artículos sobre
la cláusula de la nación más favorecida. El objeto de esos
artículos únicamente puede ser enunciar normas sobre la
aplicación de tal cláusula cuando ésta exista. No corresponde a tales artículos establecer las condiciones en las que
los Estados pueden reclamarse mutuamente el trato de la
nación más favorecida. Por ello, la Comisión, aunque no
ha querido descartar la norma de los artículos dada su
importancia teórica y práctica, ha decidido redactarla de
modo negativo como cláusula general de reserva.
6) Se debatió brevemente la cuestión de si un Estado
violaría o no sus obligaciones internacionales si concediera el trato de la nación más favorecida a la mayoría
de los que comercian con él en un sector determinado y se
negara a establecer acuerdos análogos con otros. La
Comisión ha estimado que, si bien ese comportamiento
puede ser considerado como acto poco amistoso por los
Estados que no reciban el trato de la nación más favorecida, los presentes artículos no pueden establecer el
fundamento jurídico para unas reclamaciones que quizás
se basen más bien en una norma general de no discriminación. Evidentemente, la respuesta a la cuestión antes
mencionada queda fuera del alcance de los presentes
artículos.
Artículo 7.—Fuente y alcance del trato
de la nación más favorecida
1. El derecho del Estado beneficiario a obtener del
Estado concedente el trato que éste confiere a un tercer
Estado o a personas o cosas que se hallan en determinada
relación con un tercer Estado dimana de la cláusula de la
nación más favorecida en vigor entre el Estado concedente
y el Estado beneficiario.
2. El trato a que tiene derecho el Estado beneficiario
en virtud de esa cláusula se determina por el trato que
confiere el Estado concedente al tercer Estado o a las
personas o cosas que se hallan en dicha relación con el
tercer Estado.
Comentario
1) Este artículo expone la estructura básica de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. Afirma
que el derecho del Estado beneficiario a recibir el trato
de la nación más favorecida del Estado concedente dimana
de la cláusula de la nación más favorecida, es decir, que
tal cláusula es la fuente exclusiva de los derechos del

Estado beneficiario. También dice que el trato —es decir,
el alcance de los beneficios que puede reclamar el Estado
beneficiario para sí mismo o para personas o cosas que
tengan una relación determinada con él— depende del
trato que confiera el Estado concedente a un tercer Estado
o a personas o cosas que tengan la misma relación con
un tercer Estado. Esta norma es importante y su validez
es independiente de que el trato conferido por el Estado
concedente a un tercer Estado, o a personas o cosas que
tengan con éste determinada relación, se base en un
tratado, en otro acuerdo, o en un acto unilateral, legislativo o de cualquier otro tipo, o consista en una simple
práctica.
2) Cuando existen dos tratados, uno de ellos entre el
Estado concedente y el Estado beneficiario, que contiene
la cláusula de la nación más favorecida, y el otro entre
el Estado concedente y un tercer Estado, que da derecho
a este último a ciertos favores, se plantea la cuestión de
determinar cuál de ellos es el tratado básico. Esa cuestión
se examinó detenidamente en el Asunto de la AngloIranian OU Company ante la Corte Internacional de
Justicia. Se alegó ante la Corte que:
[...] la cláusula de la nación más favorecida es en esencia, por
sí misma, una cláusula sin contenido; es una cláusula contingente.
Si el país que concede el trato de la nación más favorecida no tiene
en absoluto relaciones convencionales con ningún tercer Estado,
la cláusula de la nación más favorecida queda sin contenido.
Adquiere su contenido sólo cuando el Estado concedente entra
en relaciones con un tercer Estado, y su contenido aumenta cada
vez que se concede un nuevo trato de favor a terceros Estados [...]90.

En contra de este argumento se afirmó que la cláusula de
la nación más favorecida
lleva aparejado un compromiso cuyo objeto es real. Sin duda no
está determinado y podrá cambiar de alcance según los tratados
concertados ulteriormente, pero ello no obsta para que sea determinable. El papel de los tratados ulteriores no es, por lo tanto,
crear nuevas obligaciones con respecto al Estado beneficiario de
la cláusula, sino modificar el alcance de la antigua obligación.
Esta no deja por ello de ser la raíz del derecho, la fuente del derecho,
el origen del derecho, en que se basa el Gobierno del Reino Unido
en este asunto 91.

La mayoría de la Corte sostuvo que :
El tratado que contiene la cláusula de la nación más favorecida
es el tratado básico [...]. Este tratado es el que establece el vínculo
jurídico entre el Reino Unido [Estado beneficiario] y el tratado
con un tercero y confiere a ese Estado los derechos de que disfruta
el tercero. El tratado con un tercero, independiente del tratado
básico distinto de él, no puede surtir ningún efecto jurídico entre
el Reino Unido [Estado beneficiario] y el Irán [Estado concedente]:
es res inter alios acta
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.

La decisión de la Corte contribuyó en gran medida a
aclarar la teoría jurídica. Antes de la decisión de la Corte
no faltaban tratadistas que presentaban la aplicación de
la cláusula de la nación más favorecida (o más concretamente la del tratado con un tercero) como una excepción
a la regla pacta tertiis nec nocent, nec prosunt, es decir,
que los tratados sólo producen efectos entre las partes
90

Anglo-Iranian Oil Company (Royaume-Uni c. Iran), CU.
Mémoires (1952), pág. 533.
91
Ibid., pág. 616.
92
Anglo-Iranian Oil Company, fallo del 2 2 de julio de 1952,
CU. Recueil 1952, pág. 109.

Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones

contratantes 93. En la actualidad, la teoría jurídica parece
que apoya unánimemente la opinión de la mayoría de
los miembros de la Corte 94.
3) La solución de la Corte está en consonancia con
las normas del derecho de los tratados relativas al
efecto de éstos sobre los Estados que no son partes
en un tratado determinado. La opinión de que el tratrado concertado con el tercero (es decir, el tratado
por el que el Estado concedente confiere un trato de
favor a un tercer Estado) era el origen de los derechos
del beneficiario de la cláusula (el Estado que no es parte
en el tratado con el tercero) es contraria a la norma enunciada en el párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de
Viena. Como se explica en el párrafo 7 del comentario
de la Comisión al artículo 32 del proyecto de 1966 (que,
con cambios de redacción insignificantes, pasó a ser el
artículo 36 de la Convención):
En el párrafo 1 se establece que una disposición de un tratado
podrá dar origen a un derecho para un Estado que no sea parte
en el tratado, con dos condiciones. En primer lugar, las partes
deben tener la intención de que la disposición confiera el derecho,
sea a un Estado determinado, sea a un grupo de Estados al que
pertenezca, o a los Estados en general. La intención de conceder
el derecho es de fundamental importancia *, ya que únicamente
cuando las partes tienen esa intención puede la disposición dar
origen a un verdadero derecho, distinto de un simple beneficio 95.

Parece evidente que las partes en un tratado con un tercero
no tienen tal intención. Pueden saber que su acuerdo
quizás tenga efectos indirectos en virtud de la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida (en beneficio
del Estado beneficiario de la cláusula), pero su propósito
no es nunca conseguir ese efecto secundario. De ello se
desprende que el derecho del Estado beneficiario a algún
trato ventajoso no se basa en el tratado concertado entre
el Estado concedente y el tercer Estado.
4) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados sostuvo esa opinión. En la
14.a sesión plenaria, celebrada el 7 de mayo de 1969, el
Presidente de la Conferencia declaró que el párrafo 1
del artículo 32 (del proyecto de 1966 de la Comisión de
Derecho Internacional) no menoscababa «los intereses de
los Estados que gozan del régimen de la nación más
favorecida» 96.
5) Con la aprobación del artículo 7, la Comisión mantuvo su posición anterior. El artículo 7 refleja la opinión
93

Véase, p o r ejemplo, Fauchille, Traité de droit international,
París, Rousseau, 1926, vol. I, 3. a parte,
pág. 359; y L. Oppenheim,
International Law: A Treatise, 8. a ed., [Lauterpacht], Londres,
Longmans, Green, 1955, vol. I, párr. 522. Sin embargo, véanse las
opiniones contrarias de H . Accioly, Traité de droit international
public, París, Sirey, 1941, vol. II, pág. 479; y M . Sibert, Traité de
droit international public, París, Dalloz, 1951, vol. I I , pág. 255.
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G . Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, 3 . a éd., Londres, Stevens, 1957,
pág.
2 4 3 ; P . Guggenheim, Traité de droit international
public,
2. a ed. rev. y aum., Ginebra, Georg, 1967, vol. I, págs. 208 y 209;
y E . Sauvignon, op. cit., pág. 78.
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Anuario... 1966, vol. I I , pág. 251, documento A/6309/Rev.l,
parte II, párr. 7 del comentario al artículo 32 del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados.
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Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, segundo período de sesiones, Actas
resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión
Plenaria (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V.6),
pág. 66, 14. a sesión plenaria, párr. 36.
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de que el acto básico (acte règle) es el acuerdo entre el
Estado concedente y el Estado beneficiario. En virtud de
ese acuerdo —es decir, en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida— el Estado beneficiario gozará
del trato de favor que otorgue el Estado concedente al
tercer Estado, pero sólo porque así es el deseo común
del Estado concedente y del Estado beneficiario. El
acuerdo entre el Estado concedente y un tercer Estado
que crea obligaciones en sus relaciones mutuas no crea
obligaciones en la relación entre el Estado concedente
y el Estado beneficiario. Se trata tan sólo de un acto que
crea una condición (acte condition).
6) Fitzmaurice describió del modo siguiente la relación
entre el tratado que contiene la cláusula de la nación
más favorecida y el tratado posterior con un tercero :
Si el tratado ulterior se puede comparar con las manecillas de
un reloj que señalan una hora determinada, el tratado anterior
constituye el mecanismo que hace girar esas manecillas 97.

7) Si no existe ningún tratado u otro acuerdo entre el
Estado concedente y el tercer Estado, resulta todavía
más evidente la regla que se expone en el artículo. La
raíz del derecho del Estado beneficiario es evidentemente
el tratado que contiene la cláusula de la nación más
favorecida. El alcance del trato de favor que podrá
reclamar el beneficiario de esa cláusula estará determinado
por el trato de favor que otorgue efectivamente el Estado
concedente al tercer Estado.
8) Sin embargo, las partes que estipulan la cláusula de
la nación más favorecida —el Estado concedente y el
Estado beneficiario— pueden restringir en el mismo tratado el alcance del trato de favor que podrá reclamar el
Estado beneficiario. Por ejemplo, esta restricción puede
consistir en la imposición de una condición, cuestión de
la que se trata más adelante 98. Si la cláusula contiene una
restricción, el Estado beneficiario no podrá reclamar
ningún trato de favor más allá de los límites establecidos
por la cláusula aun cuando este alcance no llegue al nivel
del trato de favor otorgado por el Estado concedente al
tercer Estado. En otras palabras, el trato otorgado al
tercer Estado por el Estado concedente sólo se puede
aplicar dentro del marco establecido por la cláusula. Este
es el motivo del texto de la segunda frase del artículo 7,
que afirma claramente que el trato a que tienen derecho
el Estado beneficiario o las personas o cosas que se hallen
en determinada relación con él en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida se determina por el trato que
otorga el Estado concedente al tercer Estado o a las
personas o cosas que se hallen en dicha relación con el
tercer Estado.
Artículo 8.—hicondicionalidad 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.
97
Sir Gerald Fitzmaurice, «The L a w and Procedure of the International C o u r t of Justice, 1951-1954: Points of Substantive Law,
part I I » , The British Yearbook of International Law, 1955-56,
Londres, 1957, vol. 32, pág. 88.
98
Véanse infra arts. 8, 9 y 10 y comentario a los mismos.
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Artículo 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.
Artículo 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.
Comentario a los artículos 8, 9 y 10
Forma condicional e interpretación condicional
1) Para explicar la necesidad de una disposición como
la que se enuncia en el artículo 8, hay que hacer referencia
a los antecedentes de las cláusulas de la nación más favorecida llamadas «condicionales» y a la interpretación
«condicional» de las cláusulas en las que no se estipula
ninguna condición.
2) Fue en el siglo xvm cuando, en el tratado concertado
entre Francia y los Estados Unidos el 6 de febrero de
1778, se utilizó por primera vez la forma «condicional».
El artículo II de ese tratado dice así:
Su Majestad Cristianísima y los Estados Unidos se comprometen
recíprocamente a no otorgar ningún privilegio especial a otras
naciones, en materia de comercio y navegación, que no se haga
extensivo inmediatamente a la otra parte, que gozará del mismo
privilegio, libremente, si la concesión se hizo libremente, o mediante
la misma compensación, si la concesión fue condicional " .

Se ha dicho que esta cláusula condicional se insertó
en el tratado de 1778 por insistencia de Francia.
Aun admitiendo que la iniciativa fuera francesa,
la forma condicional de la cláusula encajó muy bien
con los intereses políticos y económicos de los Estados
Unidos durante largo tiempo 10 °.
3) La frase «libremente, si la concesión se hizo libremente, o mediante la misma compensación [o su equivalente], si la concesión fue condicional», sirvió de modelo
para casi todos los tratados comerciales celebrados por
los Estados Unidos antes de 1923. Hasta ese año, los
tratados comerciales celebrados por los Estados Unidos
incluían (con sólo tres excepciones) promesas condicionales por parte de ese país, en vez de promesas incondicionales 101.
4) La diferencia entre la cláusula incondicional y la
forma condicional de la cláusula, tal como se aplicó en
99
W. M . Malloy, Treaties, Conventions,
International
Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America and
other Powers, 1776-1909, Washington (D.C.), U . S . Government
Printing Office, 1910, vol. I, pág. 468.
100
V. G . Setser, «Did Americans Originate the Conditional MostFavoured-Nation Clause?», The Journal of Modern
History,
Chicago, vol. V (septiembre de 1933), págs. 319 a 323.
101
C. C. H y d e , International Law, Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, 2 . a ed. rev., Boston, Little, Brown,
1947, vol. I I , pág. 1504.

la práctica de los Estados Unidos de América hasta 1923,
fue explicada claramente por el Departamento de Estado
en 1940:
En virtud de la cláusula de la nación más favorecida estipulada
en un tratado o acuerdo bilateral relativo al comercio, cada una
de las partes se compromete a conferir a las mercaderías del país
de la otra parte un trato no menos favorable que el trato que
otorga a mercaderías similares provenientes de cualquier tercer
país. La forma incondicional de la cláusula de la nación más favorecida dispone que todo favor, ventaja, privilegio o inmunidad que
una de las partes pueda otorgar a las mercaderías de cualquier
tercer país se conferirá inmediata e incondicionalmente a mercaderías similares provenientes del país de la otra parte. Sólo en esta
forma establece la cláusula un trato no discriminatorio completo
y permanente. En virtud de la forma condicional de la cláusula,
ninguna parte está obligada a conferir inmediata e incondicionalmente a los productos similares de la otra parte las ventajas que
pueda otorgar a productos de terceros países a cambio de concesiones recíprocas; solamente está obligada a conferir esas ventajas
cuando la otra parte hace concesiones «equivalentes» a las concesiones hechas por esos terceros países [...]102.

5) La forma condicional de la cláusula predominó también en Europa después de la era napoleónica. Se ha
afirmado que quizá el 90 % de las cláusulas consignadas
en los tratados celebrados entre 1830 y 1860 tenían forma
condicional 103 . La forma condicional fue virtualmente
abandonada al celebrarse el tratado comercial entre
Francia y la Gran Bretaña de 23 de enero de I860 104 ,
llamado frecuentemente «Tratado Cobden» o «Tratado
Chevalier-Cobden», que eran los nombres del principal
negociador inglés, Richard Cobden, partidario apasionado
del libre cambio y del laissez-faire, y de su interlocutor
francés, Michel Chevalier, asesor económico de
Napoléon III. Por este Tratado, Inglaterra y Francia
redujeron considerablemente sus aranceles aduaneros,
abolieron las prohibiciones en materia de importación y
se concedieron recíproca e incondicionalmente el trato
de la nación más favorecida.
6) El Tratado Chevalier-Cobden fue el punto de partida
de una serie de acuerdos comerciales en los que se estipulaba una cláusula incondicional con un ámbito de
aplicación más amplio que en cualquier otra época de
su historia. El liberalismo económico imperante llevó la
cláusula incondicional a su máxima efectividad. En el
período que siguió a la concertación del Tratado Chevalier-Cobden, la forma y la interpretación incondicional
de la cláusula predominaron totalmente en las relaciones
entre países europeos 105.
7) La cláusula condicional resultó útil para los Estados
Unidos mientras éstos fueron importadores netos y
102
Estados Unidos de América, Departamento de Estado,
Bulletin N.o 58, de 3 de agosto de 1940, citado en M . Whiteman,
Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1970, vol. 14, pág. 751.
103
L.-E. Visser, «La clause de la nation la plus favorisée dans les
traités de commerce», aRevue de droit international et de législation
comparée, Bruselas, 2. serie, vol. IV (1902), págs. 66, 159 y 270.
Citado p o r R . C . Snyder, The Most-Favoured-Nation
Clause:
An Analysis with Particular Reference to Recent Treaty Practice
and Tariffs, Nueva York, Kings's Crown Press, Columbia University, 1948, pág. 4 1 .
104
British and Foreign State Papers,
1859-1860,
Londres,
Ridgway, 1867, vol. 50, pág. 13.
106
A. Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations,
ed. rev., Nueva York, MacMillan, 1954, pág. 202.
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tuvieron como objetivo primordial proteger el crecimiento de su sistema industrial. Cuando después de la
primera guerra mundial cambió la situación de los Estados
Unidos en la economía mundial, la cláusula condicional
dejó de responder a sus necesidades. Para penetrar
eficazmente en los mercados internacionales era indispensable suprimir la discriminación contra los productos
estadounidenses y ello sólo podía conseguirse mediante
la cláusula incondicional106.
8) Al explicar por qué los Estados Unidos habían
descartado la práctica de recurrir al tipo condicional de
la cláusula de la nación más favorecida, la Comisión
Arancelaria de ese país señaló lo siguiente:
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todos los Estados, explican el abandono general de la cláusula
condicional en la práctica convencional reciente109.

11) A causa de este abandono general, la forma condicional de la cláusula sólo tiene ahora un interés histórico.
Todas las autoridades consultadas coinciden en reconocer
que esta forma de la cláusula ha caído totalmente en
desuso 110.

Interpretación condicional de una cláusula incondicional
12) En el siglo pasado y en los primeros decenios del
actual, la doctrina y la práctica internacionales estaban
divididas acerca de la interpretación de una cláusula de
la nación más favorecida en la que no constara expresa[...] la utilización por los Estados Unidos de la interpretación mente su carácter condicional o incondicionalm. La
condicional de la cláusula de la nación más favorecida viene sus- causa de la división fue la entonces constante práctica de
citando desde hace medio siglo frecuentes controversias entre los los Estados Unidos con arreglo a la cual se presumía que
Estados Unidos y los países europeos, y seguirá suscitándolas si la cláusula era condicional incluso si su carácter no estaba
se persiste en esta práctica107.
expresamente indicado112.
9) Instando al Senado a que aprobara un cambio en la
política de los Estados Unidos en materia de comercio, el 13) La posición estadounidense se remonta a la época
de la compra de la Luisiana, es decir, al tratado del 30 de
Secretario de Estado Hughes escribió en 1924:
abril de 1803 por el que Francia cedió la Luisiana a los
[...] El interés y objetivo fundamental de este país consistía en Estados Unidos. El artículo 8 de ese tratado disponía
lograr la igualdad de trato, pero la cláusula condicional de la nación
que «los buques de Francia serán tratados lo mismo que
más favorecida no producía en realidad una igualdad de trato y no
podía garantizarla. Se limitaba a prometer una posibilidad de los de las naciones más favorecidas» en los puertos del
negociar ese trato. Además, la determinación de lo que podría territorio cedido. Conforme a esta disposición, el Gobierno
constituir una compensación equivalente en la aplicación del francés pidió en 1817 que se concedieran a Francia en los
principio condicional de la nación más favorecida resultaba difícil, puertos de la Luisiana las ventajas otorgadas a la Gran
si no impracticable. Los acuerdos comerciales recíprocos eran sólo Bretaña en todos los puertos de los Estados Unidos. Las
expedientes provisionales; daban lugar a constantes negociaciones ventajas otorgadas a la Gran Bretaña estaban basadas
y creaban incertidumbre. En las condiciones actuales, el creciente en una ley del Congreso de 3 de marzo de 1815. Esta
comercio exterior de los Estados Unidos requiere una garantía ley eximía a los navios de otros países del pago de
de igualdad de trato que no puede ofrecer la forma condicional derechos discriminatorios en los puertos de los Estados
de la c.'áusula de la nación más favorecida.
Unidos, con la condición de que se reconociera una
Mientras nosotros perseverábamos en aplicar la política de exención análoga a los navios estadounidenses en los puertrato condicional de la nación más favorecida, los principales países tos de esos países. Esta exención fue otorgada por la Gran
comerciales de Europa y, en realidad, la mayoría de los países del
Bretaña, pero no por Francia, con el resultado de que
mundo, adoptaban y aplicaban la política de trato incondicional
los
buques franceses continuaron pagando derechos
de la nación más favorecida: cada concesión que hacía un país
a otro se generalizaba en favor de todos los países a los que el país discriminatorios en los puertos de los Estados Unidos, en
estaba obligado por tratado a conferir el trato de la nación más tanto que los navios británicos quedaron exentos. La
favorecida [...]. Cuando nosotros tratamos de obtener de otros petición de Francia fue rechazada fundándose en que la
países extranjeros compromisos en el sentido de que se abstendrán cláusula no significaba que Francia debiera disfrutar
de practicar la discriminación, debemos estar dispuestos a asumir como concesión graciosa de lo que se otorgaba a otras
esos compromisos, y la historia ha demostrado que esos compro- naciones mediante plena contrapartida. La posición de
misos pueden resultar adecuados sólo en los términos del trato los Estados Unidos fue explicada como sigue:
los
incondicional de la nación más favorecida .

10) La cláusula condicional, tal como la aplicaron hasta
1923 los Estados Unidos, desapareció por completo
del escenario internacional. Virally da la siguiente explicación :
[...] la supresión del automatismo en la cláusula de la nación
más favorecida, ostensiblemente para asegurar mejor la reciprocidad, no logra su objetivo y hace perder toda utilidad a la cláusula
misma. Este hecho, así como la tendencia hacia la expansión del
intercambio que caracteriza hoy en día la política comercial de
106
R. C. Snyder, op. cit., pág. 243, y E. T. Usenko, capítulo
sobre tratados comerciales e n : Instituto Estatal de Derecho de la
Academia de Ciencias de la Unión Soviética, Kurs
Mezhdunarodnogo
Prava, editado p o r F . I. Kojevnikov et al., Moscú, N a u k a , 1968,
vol. IV, pág. 251.
107
Citado por C. C. Hyde, op. cit.. pág. 1506, n o t a 13.
108
G . H . Hackworth, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1943, vol. V, pág. 273.

Es obvio —dijo el Sr. A d a m s — que si los buques franceses
fueran admitidos en los puertos de la Luisiana previo pago de los
mismos derechos que los buques de los Estados Unidos, recibirían,
n o el trato de la nación más favorecida, según el artículo invocado,
ios fyf. Virally, «Le principe de réciprocité en droit international
contemporain», Recueil des cours... 1967-111, Leiden, Sijthoff,
1969, vol. 122, pág. 74.
110
R. C. Snyder, op. cit., pág. 56. Véase también G . Jaenicke,
«Meistbegünstigungsklausel»,
e n K . Strupp, Wôrterbuch des Vôlkerrechts, 2. a éd. (Schlochauer), Berlin, de Gruyter, 1961, vol. II,
pág. 4 9 8 ; P . Level, «Clause de la nation la plus favorisée», en
Encyclopédie Dalloz-Droit International, Paris, Dalloz, 1968, vol. I,
pág. 333, párr. 5 ; E . Sauvignon, op. cit., pág. 23.
111
S. Basdevant, «Clause de la nation la plus favorisée», en
A. G . de Lapradelle y J. P. Niboyet, Répertoire de droit international,
Paris, Sirey, 1929, vol. III, pág. 479, párr. 73.
112
Véase C. C. Hyde, «Concerning the interpretation of treaties»,
American Journal ot International Law, Washington (D.C.), vol. 3,
N.° 1 (enero de 1909), pág. 57.
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sino un trato más favorable que el reconocido a cualquier otra
nación, pues otras naciones, con excepción de Inglaterra, pagan
derechos de tonelaje más altos, y la exención de que disfrutan los
buques ingleses no es una concesión graciosa, sino una adquisición
realizada a un precio justo y equivalente.

Sin embargo, Francia no admitió la validez de esta posición y mantuvo su demanda en la correspondencia diplomática canjeada al respecto hasta 1831, año en que se
resolvió el asunto por un tratado en el que prácticamente
se aceptó la interpretación de los Estados Unidos113.
14) No sólo pasaron los Estados Unidos del uso de las
cláusulas condicionales al de las cláusulas incondicionales
en su política comercial y su práctica relativa a los tratados sobre la materia, sino que se modificó también la
interpretación de las cláusulas condicionales restantes.
En el momento de la celebración del Tratado de 1923 entre
los Estados Unidos y Alemania, la posición estadounidense fue expresada por el Secretario de Estado Hughes
en los términos siguientes :
Hay aparentemente un malentendido que deseo rectificar. Puede
aducirse que con las cláusulas de la nación más favorecida en el
tratado que se negocia con Alemania conferiríamos automáticamente a otras Potencias los privilegios otorgados a Alemania sin
obtener las ventajas que nos da el tratado con este país. Esto no
es exacto. Damos a Alemania explícitamente el trato incondicional
de la nación más favorecida que Alemania nos otorga. No damos
el trato incondicional de la nación más favorecida a otras Potencias
a menos que estén dispuestas a celebrar con nosotros básicamente
el mismo tratado que ha concertado Alemania. El trato de la nación
más favorecida se otorgaría a otras Potencias sólo en virtud de
nuestros tratados con ellas, y estos tratados, en su forma actual,
no incluyen el trato incondicional de la nación más favorecida.
No podemos concertar tratados con todas las Potencias al mismo
tiempo, pero si el Senado aprueba el tratado que hemos celebrado
con Alemania procuraremos negociar tratados similares con otras
Potencias y esas otras Potencias no obtendrán un trato incondicional de la nación más favorecida a menos que celebren con
nosotros tratados similares al celebrado con Alemania114.

Sin embargo, diez años más tarde, el Secretario de Estado
Hull adoptó una posición menos rígida según la cual la
concesión de un beneficio a un país en virtud de una
cláusula incondicional de la nación más favorecida
equivale a otorgarlo libremente dentro del marco de una
cláusula condicional de la nación más favorecida, con el
resultado de que el beneficio debe otorgarse inmediatamente y sin compensación de conformidad con la cláusula
condicional. En armonía con esta interpretación, cuando
en 1946 los Estados Unidos trataron de obtener renuncias
a las cláusulas de la nación más favorecida en tratados
existentes para conferir preferencias arancelarias en
régimen de reciprocidad a la mayor parte de los productos
filipinos a raíz de la independencia de Filipinas, trataron
de obtener esas renuncias de los países con los que los
Estados Unidos tenían cláusulas condicionales así como
de los países con los que tenían tratados que contenían
cláusulas incondicionales115. La consecuencia de este

cambio de interpretación fue un sistema en el que el trato
condicional se confundía hasta cierto punto con el trato
incondicional.
15) La posición británica y de los países de Europa continental a fines del siglo pasado y a comienzos del presente
era que las concesiones hechas mediante contraprestación
podían reclamarse justificadamente en virtud de una
cláusula de la nación más favorecida. Conforme a esa
posición:
[...] El fundamento de la teoría estadounidense reside en el sistema
anglosajón de los contratos y en la exigencia de reciprocidad de
beneficios para la formación del contrato (contraprestación). Pero
esta aplicación de la teoría no se justifica en este caso, pues la
nación que ha adquirido el trato igualitario ha pagado por anticipado los derechos de terceros que pueda adquirir por ese concepto,
ya que ha concedido a la otra parte contratante el mismo trato
igualitario y el derecho de recibir a su vez los beneficios de terceros [...]. La búsqueda de «equivalentes» destinados a pagar por
vía convencional los derechos de terceros, impuesta a los contratantes, equivale a declarar que en sí la cláusula de la nación más
favorecida no otorga absolutamente nada. Por último, desde el
punto de vista aduanero, el sistema norteamericano lleva a un
sistema preferencial basado en beneficios concedidos a ciertas
naciones y rehusados a otras; los Estados que hayan modificado
sus aranceles no tienen ya equivalentes que ofrecer116.

Práctica y opiniones doctrinales más recientes
16) El Comité Económico de la Sociedad de las Naciones, basándose en razones económicas, se manifestó resueltamente en favor del uso de cláusulas incondicionales de
la nación más favorecida en materias aduaneras. A continuación se reproducen algunos pasajes de sus conclusiones
de 1933 y 1936:
La cláusula de la nación más favorecida entraña el derecho a
exigir, y la correspondiente obligación de conceder, toda reducción
de derechos y tasas y todo privilegio concedidos a la nación más
favorecida, independientemente de que las reducciones y los privilegios se concedan en forma unilateral o en virtud de convenciones
con terceros.
Así considerada, la cláusula confiere toda una serie de ventajas
cuya magnitud depende realmente del alcance de las concesiones
otorgadas a otros países. [...] Al mismo tiempo, constituye una
garantía, en el sentido de que prevé completa y, por así decirlo,
automáticamente, una igualdad de trato plena y total con respecto
al país más favorecido en la materia de que se trate.
Sin embargo, para que produzca esos resultados, la cláusula debe
interpretarse en el sentido de que el gobierno que haya concedido
el trato de la nación más favorecida está obligado a conceder a la
otra parte contratante todas las ventajas concedidas a un tercer
país, en forma inmediata e ipso jure, sin que la otra parte tenga que
dar nada en concepto de contraprestación. En otras palabras, la
cláusula debe ser incondicional.
Como es sabido, en algunos casos se han insertado en los tratados
cláusulas condicionales de la nación más favorecida, mientras que
en otros las cláusulas existentes de la nación más favorecida se han
interpretado en un sentido condicional, con el resultado de que una
reducción de los derechos aduaneros concedida a un país determinado a cambio de una concesión concreta puede no otorgarse
a un tercer país, salvo a cambio de concesiones idénticas o equivalentes. Esta opinión se basa en la concepción de que todo país
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J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1906, vol. V, págs. 257 a 260.
Véase también G. W. Wickersham, Relator del Comité de Expertos
encargado de la codificación progresiva del derecho internacional,
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Basdevant, loe. cit., págs. 479 y 480, párr. 77, que cita,
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otros, a P. L. E. Pradier-Fodéré, Traité de droit international
pág. 7.
public européen et américain suivant les progrès de la science et de
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que no haga en una materia determinada las mismas concesiones
que otro no tiene derecho a obtener a ese respecto las mismas
ventajas, aun cuando haya otorgado concesiones más amplias por
otros conceptos. Sin embargo, nunca se insistirá demasiado en que
una cláusula condicional de ese tipo —para cuya justificación se
arguye que, si no concede igualdad de aranceles, ofrece al menos
iguales oportunidades— no tiene nada en común con la que la
Conferencia Económica Internacional de 1927 y el Comité Consultivo Económico recomendaron se adoptara en la medida más amplia
posible.
Ello representa en realidad la negación de la cláusula de la nación
más favorecida, ya que la esencia misma de ésta consiste en excluir
toda clase de discriminación, en tanto que la cláusula condicional
constituye, por su naturaleza misma, un método discriminatorio
y no ofrece ninguna de las ventajas de la cláusula de la nación más
favorecida propiamente dicha, con la que se trata de evitar los
conflictos económicos, simplificar el comercio internacional y
establecerlo sobre cimientos más sólidos. Además, puede oponérsele
una objeción de mucho peso, a saber: que no es equitativa para
los países que aplican muy pocos, o muy bajos, derechos aduaneros
y que, por lo tanto, se encuentran en peor situación para negociar
que los que aplican muchos o muy elevados derechos.
Además, se ha indicado con mucha razón que la concesión de la
cláusula condicional significa realmente una negativa cortés a
conceder la de la nación más favorecida y que la verdadera importancia de esa «cláusula condicional» estriba en que es un pactum
de contrahendo por el cual los Estados contratantes se comprometen
a entablar más adelante negociaciones para concederse recíprocamente ciertas ventajas análogas o correlativas a las concedidas
antes a terceros países.
[...]

Por consiguiente, puede llegarse a la conclusión de que el primer
principio fundamental, implícito en la concepción del trato de la
nación más favorecida, es que ese trato debe ser incondicional111.
17) El Instituto de Derecho Internacional, en el párrafo 1
de su resolución de 1936, titulada «Efectos de la cláusula
de la nación más favorecida en materia de comercio y de
navegación», sostuvo que:
La cláusula de la nación más favorecida tiene, salvo disposiciones
expresas en contrario, carácter incondicional.
En consecuencia, la cláusula confiere de pleno derecho y sin
compensación, en materia de comercio y de navegación, a los
nacionales, mercaderías y buques de los países contratantes el
régimen de que disfrute todo país tercero118.
18) Otros autores sostienen esta norma en términos
generales, sin restringirla a materias comerciales:
E n caso d e duda, la cláusula de la nación m á s favorecida debe
ser considerada incondicional 1 1 9 .
Por ser propia para limitar la aplicación de la cláusula, la condición n o puede sobreentenderse 1 2 °.
E n principio, la cláusula es de tipo incondicional [...]. Aunque
se autorice a las altas partes contratantes para estipular el carácter
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condicional de la cláusula, éste no se presume y, en consecuencia,
no es carácter esencial de la cláusula [...]121.
En ausencia de una mención expresa de que la cláusula sea
condicional, hay acuerdo [...] para considerarla de tipo incondicional 122.
19) En la práctica seguida por la Unión Soviética y
otros países socialistas en materia de tratados comerciales,
se aplica siempre la cláusula de la nación más favorecida
en su forma incondicional y gratuita. En muchos tratados
se estipula expresamente ese carácter, pero, incluso sin
disposición expresa al efecto, se entiende que la cláusula
de la nación más favorecida otorga el trato de nación más
favorecida incondicionalmente y sin compensación. Esto
se desprende del hecho de que en esos tratados no se
prevé ninguna reserva relativa a compensaciones o contraprestaciones 123 .
20) En cuanto a la práctica británica, se ha señalado
que:
En principio se deben interpretar las cláusulas de la nación más
favorecida como de tipo' incondicional [...]. «Estas cláusulas tienen
siempre el mismo sentido aunque la palabra [incondicional] no
figure expresamente» m .
El mismo autor agrega:
Sin embargo, se debe restringir esta norma de interpretación
con la excepción de que no puede aplicarse contra un país del cual
se sepa que, como parte de su política nacional sobre tratados,
ha adoptado la cláusula de la nación más favorecida de tipo condicional 125.
21) El representante de los Estados Unidos sostuvo al
respecto una posición más equilibrada ante la Corte
Internacional de Justicia en el Asunto relativo a los
derechos de los subditos de los Estados Unidos de América
en Marruecos (1952):
Los Estados Unidos están totalmente de acuerdo en que el
significado de la cláusula debería determinarse atendiendo a la
intención de las partes en esa época. La única diferencia que nos
separa de nuestros distinguidos adversarios es que ellos querrían
interpretar la cláusula como condicional remitiéndose únicamente
a la práctica de los Estados Unidos al interpretar otros tratados
firmados en otras circunstancias, y no por lo que los Estados
Unidos y Marruecos perseguían al firmar los tratados que son
objeto de litigio ante esta Corte 126.
También es pertinente el siguiente pasaje de un memorando del Asesor del Departamento de Estado (Moore)
de fecha 8 de octubre de 1913:
Es oportuno señalar que la denominada cláusula de la nación
más favorecida no es invariable. Durante los últimos 25 años, los
121
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Estados Unidos se han visto obligados en dos ocasiones a renunciar
a su interpretación, al encontrarse con prueba documental de que,
durante la negociación del correspondiente tratado, se había reconocido expresamente que la cláusula controvertida tendría el efecto
más amplio que reivindicaban las otras partes contratantes127'.

22) Se puede afirmar sin riesgo de equivocación que
tanto la doctrina como la práctica de los Estados son
partidarias hoy día de la presunción de incondicionalidad
de la cláusula de la nación más favorecida.
Condiciones no relacionadas con el trato otorgado por el
Estado concedente al tercer Estado
23) En los párrafos precedentes del comentario a los
presentes artículos, así como por lo general en la doctrina
y la práctica relativas a las cláusulas de la nación más
favorecida, se entiende que una cláusula es condicional
si está redactada en una forma semejante a la que aparecía
en la práctica de los Estados Unidos hasta 1923. El hecho
de que, como se ha indicado anteriormente, se haya
abandonado esta forma, no significa que los Estados no
puedan incorporar a sus acuerdos de la nación más
favorecida otros tipos de condiciones que no guardan
relación con el trato concedido por el Estado otorgante a
un tercer Estado.
24) Es perfectamente posible concertar un acuerdo en
virtud del cual, por ejemplo, se prometa el trato incondicional de la nación más favorecida al Estado beneficiario
con la condición de que éste otorgue determinadas ventajas económicas (por ejemplo, un préstamo a largo plazo)
o políticas al Estado concedente. Es posible asimismo
señalar condiciones para el comienzo o la terminación del
goce del trato de la nación más favorecida, etc. Estas u
otras condiciones, por supuesto, tienen que figurar en la
cláusula o en el tratado que la contiene, o ser objeto de
acuerdo entre el Estado concedente y el Estado beneficiario.
25) Los artículos aprobados por la Comisión no tratan
explícitamente de la cláusula condicional llamada de
tipo norteamericano, que ha caído en desuso, ni de otras
condiciones «independientes» que «se distinguen del
interés privilegiado y se refieren únicamente a algo que la
otra parte debe hacer o no hacer para reunir los requisitos
que le confieren el carácter de nación más favorecida» 128.
Sin embargo, la Comisión prestó atención especial a un
tipo de cláusula condicional, a saber: la cláusula de la
nación más favorecida sujeta a la condición de reciprocidad material.

favorecida; podría decirse que es su elemento esencial.
En la actualidad, las cláusulas unilaterales de la nación
más favorecida se dan sólo excepcionalmente.
27) Se puede citar como ejemplo el tratado de 13 de
octubre de 1909, en virtud del cual Suiza concedió unilateralmente el trato de la nación más favorecida a Alemania e Italia respecto del uso del ferrocarril construido
en el San Gotardo, en Suiza 129 . La cláusula unilateral
puede aparecer, como se ha señalado antes 13 °, en un
tratado en el que se otorgue a los buques de un Estado sin
litoral el trato de la nación más favorecida en los puertos
del Estado concedente. Así, en el artículo 11 del Tratado
de comercio y navegación celebrado entre la República
Socialista Checoslovaca y la República Democrática Alemana el 25 de noviembre de 1959, este último Estado
concedió unilateralmente el trato de la nación más favorecida a «los buques mercantes checoslovacos y sus
cargamentos [...] en lo que se refiere a su entrada, salida
y permanencia en puertos de la República Democrática
Alemana» 131 . Una situación análoga puede plantearse
cuando el tratado se refiere específicamente al comercio
y a los aranceles aduaneros aplicables exclusivamente a
un determinado tipo de producto (por ejemplo, las
naranjas), respecto del cual el comercio entre las dos
partes contratantes tiene lugar en un solo sentido.
28) El anexo F, parte II, del Tratado relativo a la
creación de la República de Chipre, firmado en Nicosia
el 16 de agosto de 1960, que se cita más arriba 132 , contiene una promesa unilateral, o más bien un pactum de
contrahendo, concerniente a futuros acuerdos sobre la
concesión unilateral del trato de la nación más favorecida.
29) Figuran cláusulas unilaterales de la nación más
favorecida, con reciprocidad formal, en los Tratados de
Paz que las Potencias Aliadas y Asociadas concertaron
en 1947 con Bulgaria 133 (art. 29), Hungría 134 (art. 33),
Rumania 135 (art. 31), Finlandia 136 (art. 30) e Italia 137
(art. 82). Figura también una cláusula de este género en
el Tratado de Estado relativo al restablecimiento de una
Austria independiente y democrática 138 (art. 29).
30) La mera estipulación de la reciprocidad formal no
transforma una cláusula unilateral en cláusula bilateral 139 .
Así se desprende, por ejemplo, de las siguientes disposiciones del artículo 33 del Tratado de Paz con Hungría:
[...] el Gobierno húngaro [...] concederá a cada una de las Naciones
Unidas que, en la práctica, concedan recíprocamente a Hungría
un trato similar en esferas análogas el siguiente trato:
129

La cláusula y la reciprocidad formal
26) Al hablar de reciprocidad en relación con la cláusula
de la nación más favorecida hay que tener presente que,
normalmente, las cláusulas de la nación más favorecida
se conceden sobre una base de reciprocidad, es decir, las
dos partes en un tratado bilateral o todas las partes en un
tratado multilateral se conceden mutuamente el trato de
la nación más favorecida en una esfera determinada de
relaciones. Esta reciprocidad formal es una característica
normal de la cláusula incondicional de la nación más
127
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a) En todo lo que se refiere a aranceles y derechos sobre [...]
se concederá a las Naciones Unidas un trato incondicional de la
nación más favorecida; [...]140.

El sentido de esta cláusula es claro: el derecho de las
Naciones Unidas a reclamar el trato de la nación más
favorecida, aunque subordinado a la reciprocidad, seguía
siendo un derecho unilateral; esta disposición no daba a
Hungría el derecho a exigir el trato de la nación más
favorecida.
La cláusula condicionada a reciprocidad material (réci-

procité trait pour trait)
31) Pese a que actualmente se puede considerar que la
fórmula estadounidense de la cláusula de tipo condicional
virtualmente ha desaparecido, aún existe la cláusula de
la nación más favorecida subordinada a la condición de
reciprocidad material. Es de señalar, no obstante, que la
aplicación de esta forma de la cláusula se limita a esferas
determinadas, como las inmunidades y funciones consulares, las cuestiones de derecho internacional privado y los
asuntos que normalmente están regulados en los tratados
de establecimiento.
32) En el 20.° período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional141, un miembro señaló que cuando
a principios del decenio de 1920 los Estados Unidos trocaron su política de trato condicional de la cláusula de la
nación más favorecida por la política de trato incondicional en lo tocante a asuntos comerciales, ello no fue
acompañado de un cambio análogo en relación con los
derechos y privilegios consulares, con respecto a los cuales
continuó utilizando la cláusula condicional (o más bien
la cláusula condicionada a reciprocidad material).
33) En una carta de fecha 20 de enero de 1967, el Departamento de Estado informó a la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado que la mayoría de los acuerdos
consulares celebrados por los Estados Unidos de América
contenían una disposición sobre inmunidad de jurisdicción penal que es aplicable al personal consular si el
Estado que envía interesado acepta conceder un trato
recíproco a los funcionarios consulares norteamericanos
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34) Como ejemplo de este tipo de cláusula basada en la
reciprocidad material se puede citar el artículo 14 de la
Convención Consular entre Italia y Turquía, de 9 de
septiembre de 1929, en el cual se dice lo siguiente:
Los funcionarios consulares de cada una de las Altas Partes
Contratantes disfrutarán asimismo, en condiciones de reciprocidad,
en el territorio de la otra Parte, de los mismos privilegios e inmunidades que los funcionarios consulares de una tercera Potencia que
tengan el mismo carácter y rango, en tanto estos últimos disfruten
de tales privilegios.
Las Altas Partes Contratantes convienen en que ninguna de ellas
podrá invocar el beneficio resultante de una convención con una
tercera Potencia para reclamar en favor de sus funcionarios consulares privilegios e inmunidades distintos o más amplios de los
conferidos por ella misma a los funcionarios consulares de la otra
parte 143 .

35) Constituye un ejemplo más reciente de una disposición de esta índole el artículo 3 de la Convención sobre
establecimiento y navegación entre el Reino de Suecia
y la República francesa, suscrita en París el 16 de febrero
de 1954, cuyo texto es el siguiente:
A reserva de la aplicación efectiva de la norma de reciprocidad,
los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes que
residan en el territorio de la otra Parte Contratante tendrán derecho
a dedicarse, en el territorio de la otra Parte Contratante, en las
mismas condiciones que los nacionales de la nación más favorecida,
al ejercicio de cualquier comercio o industria, así como al de cualquier arte o profesión, que no esté reservado a los nacionales 144.

36) Otro ejemplo reciente puede encontrarse en la
Convención Consular entre la República Popular Polaca
y la República Federativa Socialista de Yugoslavia,
suscrita en Belgrado el 17 de noviembre de 1958, cuyo
artículo 46 dice lo siguiente :
Cada una de las Partes Contratantes se compromete a otorgar
a la otra el trato de nación más favorecida en todas las cuestiones
relativas a los privilegios, inmunidades, derechos y funciones de
los cónsules y del personal consular. No obstante, ninguna de las
Partes Contratantes podrá invocar la cláusula de la nación más
favorecida para solicitar privilegios, inmunidades y derechos distintos o más amplios que los que otorgue a su vez a los cónsules
y al personal consular de la otra Parte Contratante 145 .

37) La cláusula condicionada a reciprocidad material
puede considerarse una forma simplificada de la cláusula
tradicional de tipo condicional146. Según Alice Piot:
Este sistema parece más claro y más práctico que el anterior;
en efecto, no se remite a la contraprestación aportada por el Estado
favorecido, sino que tiende a una perfecta simetría de las prestaciones otorgadas por el Estado concedente y el Estado beneficiario
de la cláusula. En resumen, trata de establecer una reciprocidad
punto por punto, lo que implica una cierta simetría en las legislaciones. Como dice Niboyet : «Esta reciprocidad diplomática tiene,
pues, una cabeza internacional, pero ambos pies son nacionales.
Es un tríptico».
[...]
Desde el punto de vista de la lógica pura, eso es bastante satisfactorio en teoría, pero no tanto en la práctica. En efecto, y sin
hablar de las dificultades que plantea siempre la interpretación de
la reciprocidad, este sistema presenta el inconveniente de reducir
el beneficio, si lo hay, de la cláusula de la nación más favorecida,
sin suprimir los inconvenientes que dimanan de ella para el Estado
concedente; ciertamente, el Estado beneficiario sólo puede hacer
entrar enjuego la cláusula a condición de ofrecer las mismas ventajas
que reclama, pero el carácter unilateral de esa acción tendrá casi
siempre como consecuencia que las prestaciones recíprocas, aunque
formalmente equivalentes, serán materialmente muy distintas147.

38) Claro está que los autores de cláusulas de la nación
más favorecida subordinada a la condición de reciprocidad
no aspiran a obtener para sus compatriotas en el extranjero el mismo trato que se concede a los nacionales de
otros países, dado que la igualdad con los competidores
es de suprema importancia en materia de comercio y
especialmente en lo relativo a los derechos aduaneros.
144
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Lo que les interesa es una forma distinta de igualdad; es
el igual trato concedido por los Estados contratantes a
sus nacionales respectivos. De ahí que Level opine que:
La cláusula de la nación más favorecida subordinada a la reciprocidad no parece ser un factor de unificación y simplificación
de las relaciones internacionales, lo que hace perder a la cláusula
los méritos excepcionales que antes se le atribuían148.

Texto de los artículos aprobados por la Comisión habida
cuenta de las consideraciones que anteceden
39) El artículo 8 aprobado por la Comisión dispone, de
conformidad con las normas generales del derecho de los
tratados, que 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.
Los artículos 9 y 10 se refieren al efecto de una cláusula
incondicional de la nación más favorecida y al de una
cláusula de la nación más favorecida condicionada a
reciprocidad material, respectivamente. Conforme al
artículo 9, en el caso de una cláusula incondicional de la
nación más favorecida, el Estado beneficiario adquiere
el derecho al trato de la nación más favorecida (según
se define en el artículo 5) sin que de ello dimane para él
la obligación de otorgar la reciprocidad material al Estado
concedente. El artículo 10, por el contrario, dispone que,
en el caso de una cláusula de la nación más favorecida
condicionada a reciprocidad material, el Estado beneficiario adquiere el derecho al trato de la nación más
favorecida sólo al otorgar la reciprocidad material al
Estado concedente.
40) Una cláusula de la nación más favorecida puede
quedar sujeta a la condición de reciprocidad material en
virtud de lo estipulado en la propia cláusula, en virtud
de otra disposición del tratado que la contiene o de
cualquier otro tratado o en virtud de cualquier otro tipo
de acuerdo entre el Estado concedente y el Estado beneficiario.
41) Se entiende por reciprocidad material, como se
indica en el apartado e del artículo 2 1 4 9 , un trato «equivalente», es decir un trato de la misma especie e igual
medida. Hay reciprocidad material, por ejemplo, cuando
el Estado concedente y el Estado beneficiario permiten el
acceso a sus respectivos tribunales de los nacionales del
otro Estado sin previo depósito de una fianza de arraigo
(cautio judicatum solví) o, asimismo, cuando cada uno
de ellos permite a los nacionales del otro el libre ejercicio
de cierto tipo de comercio. En la doctrina francesa, este
concepto se denomina réciprocité trait pour trait. Como
se verá en relación con el artículo 18, este tipo de cláusula
de la nación más favorecida no tiene el mismo carácter
automático que la cláusula en su forma incondicional,
porque el Estado beneficiario no puede gozar del trato
otorgado por el Estado concedente a un tercer Estado sino
después de haber dado al Estado concedente la seguridad
de que le otorgará, u otorgará a personas o cosas que se
hallan en determinada relación con él, un trato de la
misma especie.
42) Las condiciones de reciprocidad de una cláusula de
la nación más favorecida pueden dar lugar a graves
148
149

P . Level, loe. cit., pág. 338, párr. 37.
Véase supra art. 2, párrs. 7 a 12 del comentario.

problemas de interpretación, sobre todo si las normas
aplicables de los países interesados difieren considerablemente entre sí 1 5 0 . Sin embargo, esta dificultad que es
consustancial a la regla no altera su validez.
43) El comienzo y la terminación o suspensión de la
efectividad de una cláusula de la nación más favorecida
condicionada a reciprocidad material se estudian más
adelante 151.
Artículo 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 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.
Artículo 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 11 si el Estado concedente confiere 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 11
si tales personas o cosas: a) pertenecen a la misma categoría
de personas o cosas que las que gozan del trato conferido
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.
Comentario a los artículos 11 y 12
Ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida respecto de la materia objeto de la misma
1) La regla que a veces se denomina ejusdem generis es
reconocida y afirmada en general por la jurisprudencia
de los tribunales nacionales e internacionales y por la
práctica diplomática. McNair explica la esencia de la
regla de la forma gráfica siguiente :
Supongamos q u e u n a cláusula de la nación más favorecida contenida e n u n tratado comercial entre el Estado A y el Estado B
da derecho al Estado A a reivindicar del Estado B el trato que el
Estado B concede a cualquier otro Estado. Esta cláusula n o daría
derecho al Estado A a exigir al Estado B la extradición de un
presunto delincuente basándose en q u e el Estado B ha convenido
en conceder la extradición de los presuntos delincuentes del mismo
tipo al Estado C, o en que voluntariamente concede tal extradición.
La razón de esto, que parece basarse en la intención común de las
160
H . Batifïol, Droit international privé, París, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1967, 4. a éd., págs. 213 y 214, N.° 188.
151
Véanse infra arts. 18 y 19 y comentarios a los mismos.
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partes, reside en que la cláusula sólo opera respecto de la materia
a que se referían los dos Estados cuando insertaron la cláusula en
su tratado 152 .

Aunque el significado de la regla es claro, su aplicación
no resulta siempre sencilla. La selección de casos que
figura a continuación, tomada de la abundante práctica
en la materia, puede ilustrar las dificultades y soluciones
del problema.
2) El el Asunto de la Anglo-Iranian Oil Company (1952),
la Corte Internacional de Justicia declaró lo siguiente:
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misma es bastante flexible. Por ejemplo, se observará que la mayoría
de estos tratados contienen disposiciones relativas a la administración de justicia. Esto sucede precisamente en el propio Tratado de
1886, cuyo párrafo 3 del artículo XV garantiza a los subditos de
ambas partes contratantes «libre acceso a los tribunales de justicia
para el ejercicio y la defensa de sus derechos». Esto sucede también
en los demás tratados mencionados por el Gobierno griego respecto
de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
Es cierto que la «administración de justicia», si se la considera
aisladamente, constituye una materia diferente de «el comercio y
la navegación». Pero esto no sucede necesariamente si se la considera
en relación con la protección de los derechos de los comerciantes,
ya que la protección de los derechos de los comerciantes está comprendida naturalmente en las cuestiones reguladas en los tratados
de comercio y navegación.

El Reino Unido ha aducido también, en forma totalmente diferente, un argumento relativo a la cláusula de la nación más favorecida. Según este razonamiento, si Dinamarca puede plantear ante
la Corte cuestiones relativas a la aplicación de su Tratado de 1934
Por consiguiente, no puede decirse que la administración de
con el Irán, pero el Reino Unido no puede plantear ante la Corte
cuestiones relativas a la aplicación del mismo Tratado, a cuyos justicia, en la medida en que se refiere a la protección de estos
beneficios tiene derecho en virtud de la cláusula de la nación más derechos, debe excluirse necesariamente del ámbito de aplicación
favorecida, el Reino Unido no recibe el trato de la nación más de la cláusula de la nación más favorecida cuando ésta abarca
favorecida. Ahora bien, a la Corte le basta con observar que la «todos los asuntos relacionados con el comercio y la navegación».
cláusula de la nación más favorecida de los tratados de 1857 y 1903 La cuestión sólo puede resolverse atendiendo a la intención de las
concertados entre el Irán y el Reino Unido no guarda relación alguna partes contratantes, según se deduzca de una interpretación razonable
con las cuestiones jurisdiccionales que se susciten entre los dos del tratado 1 5 5 .
Gobiernos *. Si Dinamarca tiene derecho, en virtud del párrafo 2 Resumiendo sus opiniones respecto de la interpretación
del artículo 36 del Estatuto, a someter a la Corte cualquier controdel artículo X del Tratado de 1886, la Comisión de
versia relativa a la aplicación de su tratado con el Irán, ello obedece
Arbitraje
declaró lo siguiente:
a que ese tratado es posterior a la ratificación de la Declaración
1. Que el Tratado concertado el 1.° de agosto de 1911 por el
del Irán. Esto no puede suscitar ninguna cuestión relativa al trato
Reino Unido y Bolivia no puede producir el efecto de incorporar
de la nación más favorecida153.
en el Tratado anglo-griego de 1886 los «principios del derecho
3) En el Asunto Ambatielos154, la Comisión de Arbitraje internacional», mediante la aplicación de la cláusula de la nación
expuso en su laudo de 6 de marzo de 1956 la siguiente más favorecida;

opinión acerca del artículo X (cláusula de la nación más
favorecida) del Tratado anglo-griego de 1886 sobre
Comercio y Navegación:

La Comisión [de Arbitraje] no considera necesario expresar una
opinión sobre la cuestión general de si la cláusula de la nación más
favorecida no puede producir nunca el efecto de que sus beneficiarios obtengan el trato que les corresponde según las normas
generales de derecho internacional, ya que en el presente caso los
efectos de la cláusula se limitan expresamente a «todo privilegio,
favor o inmunidad, sea cual fuere, que una de las Partes Contratantes
haya concedido ya o conceda en adelante a los subditos o ciudadanos de cualquier otro Estado», trato que evidentemente no procedería si el único objeto de estas disposiciones fuese concederles
el trato que les corresponda de conformidad con las normas generales de derecho internacional.
Por otra parte, la Comisión [de Arbitraje] sostiene que la cláusula
de la nación más favorecida sólo puede aplicarse a cuestiones que
pertenezcan a la misma categoría que las que son objeto de la propia
cláusula *.
La Comisión [de Arbitraje] opina que en el presente caso la
aplicación de esta regla puede llevar a conclusiones diferentes de
las expuestas por el Gobierno del Reino Unido.
Según el Tratado de 1886, en el campo de aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida están incluidos «todos los asuntos
relacionados con el comercio y la navegación». N o parece que esta
expresión tenga por sí sola un significado estrictamente definido.
La variedad de disposiciones contenidas en los tratados de comercio
y navegación prueba que en la práctica el significado dado a la
152

A. D . McNair, op. cit., pág. 287.
Anglo-Iranian Oil Co., fallo del 22 de julio de 1952, CU.
Recueil 1952, pág. 110. En cuanto a los hechos y otros aspectos del
caso, véase Anuario... 1970, vol. II, págs. 216 a 219, documento
A/CN.4/228 y A d d . l , párrs. 10 a 30.
154
Ambatielos (fond), fallo del 19 de mayo de 1953, CU.
Recueil 1953, pág. 10.
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2. Que los efectos de la cláusula de la nación más favorecida
contenidos en el artículo X de dicho Tratado de 1886 pueden
extenderse al sistema de administración de justicia por lo que respecta a la protección por los tribunales de los derechos de las
personas que se dedican al comercio y a la navegación;
3. Que ninguna de las disposiciones relativas a la administración
de justicia contenidas en los tratados en que se basa el Gobierno
griego pueden interpretarse en el sentido de que concedan a los
beneficiarios de la cláusula de la nación más favorecida un sistema
de «justicia», «derecho» y «equidad» distinto del establecido por
el derecho interno del Estado correspondiente;
4. Que el objeto de dichas disposiciones concuerda con el
artículo XV del Tratado anglo-griego de 1886 y que, en consecuencia, la única cuestión que se plantea es la de si dichas disposiciones
incorporan «privilegios, favores o inmunidades» más amplios que
los resultantes del mencionado artículo XV;
5. Que de la decisión resumida en el apartado 3 supra se desprende que el artículo X del Tratado no otorga a sus beneficiarios
ninguna acción basada en el «enriquecimiento injusto» distinta de
la prevista en el derecho interno del Estado.
[...] La Comisión [de Arbitraje] opina que el «libre acceso a los
tribunales de justicia» que concede a los nacionales griegos que se
hallan en el Reino Unido el artículo XV del Tratado de 1886 comprende el pleno derecho a recurrir a los tribunales y a ejercer cualquiera de las acciones y garantías procesales previstas por el derecho
interno para que les sea administrada justicia en pie de igualdad
con los nacionales del país.
Por tanto, la Comisión [de Arbitraje] opina que las disposiciones
contenidas en otros tratados invocadas por el Gobierno griego
no prevén ningún «privilegio, favor o inmunidad» más amplio que
los resultantes del mencionado artículo XV, y que, en consecuencia,
155
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 63.V.3), págs.
106 y 107.
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la cláusula de la nación más favorecida contenida en el artículo X
no es aplicable a la presente controversia [...]15e.

4) Las decisiones de los tribunales nacionales también
prueban el reconocimiento general de la regla. En un
asunto francés ya remoto (1913), el Tribunal de Casación
de Francia tuvo que decidir sobre si ciertos requisitos
procesales para entablar una demanda previstos en una
Convención franco-suiza sobre jurisdicción y ejecución
de sentencias, se aplicaban también a los nacionales
alemanes por interposición de la cláusula de la nación
más favorecida contenida en un Tratado comercial
franco-alemán firmado en Francfort el 10 de mayo de
1871. El Tratado franco-alemán concedía el trato de la
nación más favorecida en materia de relaciones comerciales, incluida «la admisión y el trato de los subditos de
las dos naciones». En su decisión, el Tribunal se basó
en parte en las consideraciones siguientes: que
estas disposiciones [del Tratado] se refieren exclusivamente a las
relaciones comerciales entre Francia y Alemania, consideradas
desde el punto de vista de los derechos establecidos por el derecho
internacional, pero no afectan ni expresa ni tácitamente a los
derechos establecidos por el derecho civil, especialmente a las normas de competencia y de procedimiento aplicables a los litigios
que surjan en las relaciones comerciales entre los subditos de los
dos Estados

y que
la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida supone que
la materia objeto del tratado que la estipula es idéntica a la del
tratado, especialmente favorable, cuyos beneficios se reclaman 157.

5) En el Asunto Lloyds Bank contra de Ricqlès y De
Gaillard sometido al Tribunal de Comercio del Sena, el
Lloyds Bank, que en su calidad de demandante había
recibido la orden de prestar fianza de arraigo (cautio
judicatum solví) invocó el artículo 1 de la Convención
anglo-francesa de 28 de febrero de 1882 158 . Según su
preámbulo, esta Convención tenía por objeto «regular las
relaciones comerciales y marítimas entre ambos países,
así como la condición jurídica de sus subditos», y el
artículo 1 de la misma, con una excepción que no hace al
caso, disponía lo siguiente:
[...]cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a
conceder a la otra inmediata e incondicionalmente el goce de todo
favor, inmunidad o privilegio en cuestiones de comercio o industria
que una de ellas haya concedido o pueda conceder a un tercer país,
cualquiera que sea, tanto en Europa como fuera de ella15S.

Fundándose en este artículo, el Lloyds Bank invocó el
beneficio concedido en las disposiciones de un Tratado
franco-suizo de 15 de junio de 1889, que daban a los
nacionales suizos el derecho de entablar demandas en
Francia sin estar obligados a prestar fianza de arraigo.
El Tribunal rechazó esta petición, y estimó que una parte
en una convención de carácter general tal como la Convención anglo-francesa, en la que se regulaban las rela156

/ W ¿ . , págs. 109 y 110.
M . Whiteman, op. cit., págs. 755 y 756, cita la sentencia de
22 de diciembre de 1913 del Tribunal de Casación francés en el
asunto Braunkohlen Briket Verkaufsverein Gesellschaft contra
Goffart, es qualités. Citado también por P. Level, loe. cit., pág. 338,
párr. 38, y por H . Batiffol, op. cit., pág. 216, N.° 189.
158
British and Foreign State Papers, 1881-1882, Londres, Ridgway,
1889, vol. 73, pág. 22.
159
Ibid., págs. 23 y 24.
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ciones comerciales y marítimas de los dos países, no podía
invocar, por medio de la cláusula de la nación más favorecida, los beneficios concedidos por una convención
especial, como era la Convención franco-suiza, que trataba
solamente de un tema particular, a saber, la dispensa de
la obligación de prestar la fianza de arraigo 160.
6) Al redactar la cláusula de la nación más favorecida,
sus autores se encuentran siempre ante el dilema de formularla en términos demasiado generales —con el riesgo
de restarle eficacia si se hace una interpretación estricta
de la regla ejusdem generis— o bien de redactarla de
forma demasiado explícita, enumerando sus esferas de
aplicación específicas, en cuyo caso se corre el peligro
de que la enumeración sea incompleta.
7) La regla se aplica también en la práctica extrajudicial
de los Estados, como muestra el asunto relativo al Convenio comercial de 25 de mayo de 1935 entre los Estados
Unidos de América y Suecia, el artículo I del cual disponía
lo siguiente:
Suecia y los Estados Unidos de América se concederán recíprocamente el trato de la nación más favorecida incondicionalmente y
sin restricciones en todas las materias relativas a los derechos y
gravámenes aduaneros de todo tipo y en cuanto al procedimiento
para recaudar tales derechos, así como en todas las cuestiones
relativas a las normas, formalidades y gravámenes que se establezcan
en relación con el paso de las mercaderías por las aduanas, y respecto de todas las leyes o reglamentos que afecten a la venta o al
uso, dentro del país, de las mercancías importadas m .

En 1949 se pidió al Departamento de Estado que informase a la Administración de Alcoholes del Estado de
Nueva York de que debía expedirse a una determinada
empresa importadora una licencia para la venta en Nueva
York de cerveza sueca importada. La Oficina del Asesor
Jurídico del Departamento de Estado interpretó las
disposiciones del tratado antes mencionado de la forma
siguiente:
Teniendo presente que la cláusula de la nación m á s favorecida
contenida en el Acuerdo de comercio recíproco entre los Estados
Unidos y Suecia firmado en 1935 tiene por objeto solamente impedir
la discriminación de las importaciones y exportaciones de Suecia
frente a las importaciones y exportaciones de otros países, lamento
informar que este Departamento n o puede enviar a la Administración de Alcoholes de Nueva York la carta que usted sugiere en el
sentido de que el Acuerdo concede a los nacionales suecos el mismo
trato q u e se otorga a los nacionales de otros países.
Todos los países enumerados en el anexo a su carta (según la
Administración de Alcoholes del Estado de Nueva York, los nacionales de estos países tienen derecho a obtener licencia para vender
bebidas alcohólicas) han concertado tratados con los Estados Unidos
que conceden derecho al trato nacional o derechos de la nación
más favorecida a los nacionales de dichos países para el ejercicio
160
H . Lauterpacht, éd., Annual Digest of Public International Law
Cases, 1929-1930, Londres, vol. 5, 1935, asunto N.° 252, pág. 404;
Journal du droit international, París, 58.° a ñ o , 1931, pág. 1018,
resumido p o r A . D . McNair, op. cit., pág. 287. A. Ch. Kiss cita
otros casos presentados ante tribunales franceses basados en la
regla ejusdem generis en la obra «La Convention européenne d'établissement et la clause de la nation la plus favorisée», Annuaire
français de droit international, 1957, Paris, vol. I I I , pág. 478; para
casos sometidos ante tribunales norteamericanos, véase G. H . Hackworth, op. cit., págs. 292 y 293.
161
Sociedad d e las Naciones, Recueil des Traités, vol. C L X I '
pág. 136.
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del comercio. No procede, pues, tener en cuenta 1 a existencia de
los acuerdos comerciales a que hace referencia en su carta junto
con estos tratados [...]162.
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del buque yerran al sostener que la Corte no debe aplicar los decretos
mencionados por ir contra las disposiciones de un tratado internacional 166.

8) En los casos expuestos a continuación, la cuestión de 9) Según McNair, «tiene cierto fundamento» la opinión
la aplicación de la regla ejusdem generis se planteó en de que los derechos y privilegios obtenidos durante un
circunstancias excepcionales. En el Asunto «.Nyugat»— arreglo territorial y político o un tratado de paz «no
Société Anonyme Maritime et Commerciale (sociedad pueden alegarse en virtud de una cláusula de la nación
suiza) contra el Reino de los Países Bajos, los hechos eran más favorecida». En su opinión, «la razón estriba probalos siguientes: el 13 de abril de 1941, el buque Nyugat blemente en que tales concesiones no son comerciales,
navegaba fuera de las aguas territoriales de las entonces mientras que la cláusula de la nación más favorecida se
Indias Orientales neerlandesas. Enarbolaba pabellón aplica usualmente a fines de comercio» 167. Cita en apoyo
húngaro. El destructor de los Países Bajos Kortenaer de esta tesis el dictamen de un asesor jurídico de la
detuvo el buque, lo registró y lo condujo a Surabaya, Corona, emitido en 1851. Según ese dictamen, Portugal y
donde fue hundido en 1942. Los demandantes alegaron los subditos portugueses no tenían derecho «a poner a
que las medidas de que había sido objeto el Nyugat eran secar en la costa de Terranova el bacalao capturado en los
ilegales. El buque era propiedad suiza. Anteriormente bancos adyacentes». La demanda se basada en una cláuhabía pertenecido a una compañía húngara, pero una sula de la nación más favorecida contenida en un tratado
sociedad suiza pasó a ser propietaria del buque en 1941, de 1842 entre Gran Bretaña y Portugal e iba dirigida a
cuando ya poseía todas las acciones de dicha compañía obtener los mismos privilegios que Gran Bretaña concedía
húngara. La bandera húngara era bandera neutral. El a Francia y a los Estados Unidos de América en los trademandado alegó en su defensa el hecho de que el 9 de tados de 1783. Estos últimos formaban parte de un
abril de 1941 se habían roto las relaciones diplomáticas acuerdo general concertado al término de una guerra.
entre los Países Bajos y Hungría, y que el 11 de abril de El asesor jurídico de la Corona declaró :
1941 Hungría, como país aliado de Alemania, había
[...] Opino que la estipulación del artículo 4 del Tratado de
atacado a Yugoslavia y, por consiguiente, con arreglo a 1842
no puede considerarse justamente aplicable a la autorización
ciertos decretos pertinentes de los Países Bajos aplicables que [el Encargado de Negocios portugués] reclama en nombre de
en la materia, la captura del buque era lícita. Los deman- los subditos portugueses.
dantes sostuvieron que esos decretos eran incompatibles
que estos privilegios se concedieron a Francia y a
con lo dispuesto en el Tratado de amistad, establecimiento losConsidero
Estados Unidos de América como parte de un ajuste territorial
y comercio, concluido con Suiza en Berna el 19 de agosto y político obtenido por la fuerza de la Gran Bretaña al final de
de 1875 163 y con el Tratado de comercio concertado con una guerra que estas naciones habían concluido victoriosamente
Hungría el 9 de diciembre de 1924164 y concretamente con contra ella 168.
la cláusula de la nación más favorecida contenida en
estos tratados. Los demandantes invocaron el Tratado de 10) A ningún autor se le ocurriría negar la validez de la
Amistad, Navegación y Comercio firmado el 1.° de mayo norma ejusdem generis, que, a los efectos de la cláusula de
de 1829 con la República de Colombia que disponía lo la nación más favorecida, resulta de su misma naturaleza.
siguiente : «si en algún tiempo desgraciadamente sucediere Se admite generalmente que la cláusula que confiere los
alguna interrupción en las relaciones amistosas», los derechos de nación más favorecida respecto de un detersubditos o ciudadanos de una de las partes contratantes minado asunto, o tipo de asunto, sólo puede extenderse a
residentes en los territorios de la otra «tendrán el privi- los derechos conferidos por otros tratados (o actos unide las mismas materias o categorías
legio de permanecer y continuar su tráfico allí [...] mien- laterales) respecto
169
de
materias
.
tras se conduzcan pacíficamente y no cometan ofensa
contra las leyes; y sus efectos y propiedades [...] no estarán 11) El sistema del trato de la nación más favorecida
sujetos a ocupación o secuestro» 165. El Tribunal resolvió consiste en hacer valer las disposiciones de un tratado por
lo siguiente :
medio de las disposiciones de otro. A menos que este
No es procedente la disposición que se invoca, ya que una ruptura
de relaciones amistosas, como se entendían en el año 1829, no
puede asimilarse a la ruptura de relaciones diplomáticas que se
produjo en la segunda guerra mundial; en el presente caso, visto
el pabellón del buque, se tuvo también en cuenta el hecho de que
Hungría había asumido una actitud que iba contra los intereses del
Reino de los Países Bajos al colaborar en el ataque alemán contra
Yugoslavia. Ciertamente este caso no cae dentro de las disposiciones
del Tratado de 1829. De lo dicho se desprende que los propietarios
162

Dictamen del asesor jurídico Fisher, Departamento de Estado,
3 de noviembre de 1949, « M S . Department of State», citado p o r
M . Whiteman, op. cit., pág. 760.
163
Países Bajos, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
N . ° 137, 1878, Decreto de 19 de septiembre de 1878.
164
Ibid., N.° 36,1926, Decreto de 3 de marzo de 1926.
165
British and Foreign State Papers, 1829-1830, Londres, Ridgway,
1832, pág. 902.

sistema se limite estrictamente a casos en que existe una
gran identidad entre las materias objeto de las dos series
de cláusulas enjuego, puede suceder en alguna ocasión que
se impongan al Estado concedente obligaciones que nunca
tuvo la intención de asumir 17 °. De este modo, la norma se
desprende claramente de los principios generales de
interpretación de los tratados. Los Estados no pueden
considerarse ligados por algo que exceda de las obligaciones que han contraído.
166
Sentencia de 6 de marzo de 1959 del Tribunal Supremo de los
Países Bajos (Nederlandse Jurisprudente
1962, N . ° 2, págs. 18
y 19).
367
A. D . McNair, op. cit., pág. 302.
168
Ibid., pág. 303.
169
Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 225, documento A/CN.4/

228yAdd.l,párr. 68.
170

Ibid., pág. 226, párr. 72.
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12) La esencia de la norma es que el beneficiario de una
cláusula de la nación más favorecida no puede reclamar
al Estado concedente ventajas de índole distinta a las
estipuladas en la cláusula. Para expresarlo gráficamente,
si la cláusula de la nación más favorecida promete el trato
de nación más favorecida solamente en lo relacionado con
el pescado, no puede reclamarse tal trato para la carne
en virtud de la misma cláusula m . El Estado concedente
no puede sustraerse a sus obligaciones, salvo reserva
expresa al efecto 172, alegando que las relaciones entre él
y el tercer país son más amistosas o que «no son similares» a las que existen entre él y el beneficiario. Solamente la materia que es objeto de la cláusula debe pertenecer a la misma categoría —el idem genus— y no la
relación entre el Estado concedente y el tercer Estado, por
una parte, y la relación entre el Estado concedente y el
Estado beneficiario, por la otra. Tampoco cabe decir que
el tratado que contiene la cláusula debe ser de la misma
categoría (ejusdem generis) que aquel cuyos beneficios se
reclaman en virtud de la cláusula 173 . Sostener lo contrario
disminuiría seriamente el valor de una cláusula de la
nación más favorecida.
Ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida respecto de las personas y las cosas
13) En lo que respecta a la materia objeto de la cláusula,
el derecho del Estado beneficiario se ve limitado de dos
modos: en primer lugar, por la cláusula propiamente
dicha, que se refiere siempre a una materia determinada174
y, en segundo lugar, por el derecho que el Estado concedente confiere al tercer Estado.
14) La situación es similar, aun cuando no idéntica, en
lo que respecta a los sujetos en interés de los cuales el
Estado beneficiario puede reivindicar el trato de la nación
más favorecida. La cláusula misma puede indicar a qué
personas, buques, productos, etc. se aplica, pero no siempre
lo hace así. La cláusula puede declarar simplemente que
se otorga al Estado beneficiario el trato de la nación más
favorecida en materia de derechos de aduana, o en materia
de comercio, navegación, establecimiento, etc., sin especificar las personas o las cosas que han de recibir el trato
más favorecido. En tales casos, la indicación del campo
171
Para el problema de «productos análogos», véase el pasaje
pertinente de las conclusiones del Comité Económico de la Socidad
de las Naciones sobre la cláusula de la nación más favorecida que
figura como anexo al primer informe del Relator Especial (Anuario... 1969, vol. I I , pág. 184, documento A/CN.4/213, anexo I) y
los artículos primero, II y XIII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio [GATT, Instrumentos básicos y documentos
diversos, vol. IV (N.° de venta: GATT/1969-1), págs. 2, 3 y 22].
Se está naciendo lo posible por facilitar la identificación y comparación de productos mediante el establecimiento de normas uniformes
al respecto: Consejo de Cooperación Aduanera, establecido p o r la
Convención de Bruselas de 15 de diciembre de 1950 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 157, pág. 129); y Convención sobre
la nomenclatura para la clasificación de las mercaderías e n relación
con los aranceles aduaneros de 15 de diciembre de 1950 (ibid.,
vol. 347, pág. 127).
172
Véase infra art. 26 y comentario al mismo.
173
D . Vignes, loe. cit., pág. 282.
174
Salvo muy raras excepciones n o hay en los tiempos modernos
ninguna cláusula que n o esté restringida a u n a esfera convenida
de relaciones, por ejemplo, comercio, establecimiento y navegación.
Véase supra art. 4, párrs. 14 y 15 del comentario.

de aplicación de la cláusula denota implícitamente la
clase de personas y de cosas en cuyo interés puede ejercer
sus derechos el beneficiario.
15) El Estado beneficiario sólo puede reivindicar el
trato de la nación más favorecida para la categoría de
personas o de cosas (comerciantes, viajantes de comercio,
personas detenidas, compañías, embarcaciones, embarcaciones en peligro o que han naufragado, productos, bienes,
textiles, trigo, azúcar, etc.), que reciben o tienen derecho
a recibir determinado trato o determinados privilegios
en virtud del derecho de un tercer Estado. Además, las
personas y las cosas respecto de las cuales se reivindica
el trato de la nación más favorecida deben guardar con
el Estado beneficiario la misma relación que otras personas y cosas comparables guardan con respecto al tercer
Estado (nacionales, nacionales residentes, compañías
domiciliadas en el país, compañías establecidas según el
derecho nacional, compañías controladas por nacionales,
bienes importados, bienes manufacturados en el país,
productos de origen del país, etc.) 175 .
16) El asunto siguiente, tomado de la jurisprudencia
francesa, puede contribuir al esclarecimiento de la regla
propuesta: Alexander Serebriakoff, subdito ruso, presentó una demanda contra la Sra. d'Oldenbourg, también
subdita rusa, en la que alegaba la nulidad de un testamento del que era beneficiaría esta última. La demandada,
luego de recibir la ciudadanía francesa por naturalización,
obtuvo una decisión ex parte del Tribunal de Apelación
de París en la que se ordenaba a Serebriakoíf que depositara una fianza de 100.000 francos. Serebriakoíf apeló
contra esta decisión ex parte alegando, entre otras cosas,
que con arreglo al Acuerdo franco-ruso de 11 de enero
de 1934, estaba dispensado de prestar fianza. El Tribunal
rechazó la apelación. El Tribunal dijo:
Considerando que el decreto del 23 de enero de 1934, en el que
se ordenaba el cumplimiento provisional del acuerdo comercial
concertado el 11 de enero de 1934 entre Francia y la URSS [...]
no se aplica en este caso; que Alexander Serebriakoff invoca en
vano sus beneficios; que si bien, en efecto, este acuerdo prevé, en
condiciones de reciprocidad, el acceso libre y fácil a los tribunales
franceses de los subditos rusos, la ventaja así concedida está estrictamente limitada a los comerciantes e industriales; que esta conclusión
dimana en forma ineluctable tanto del conjunto del tratado como
de cada una de sus disposiciones consideradas aisladamente; que
el título de este tratado es «acuerdo comercial»; que los diferentes
artículos que lo componen confirman esta denominación y que,
en especial, el artículo 9, invocado concretamente por Serebriakoff,
en el que se determinan los beneficiarios de sus disposiciones,
comienza en la siguiente forma: «Sin perjuicio de toda estipulación
ulterior, los comerciantes e industriales franceses, sean personas
físicas o personas jurídicas constituidas con arreglo a la ley francesa,
gozarán de un trato tan favorable como el que se conceda a los
ciudadanos de la nación más favorecida [...]»176.

17) En otro caso, el Tribunal de Instancia Superior del
Sena decidió que la cláusula de la nación más favorecida
incluida en el Convenio franco-británico de 28 de febrero
de 1882, complementado por un canje de cartas de interpretación del 21 al 25 de mayo de 1929, que permitía
a los subditos británicos invocar las disposiciones de
175

Véase supra art. 5, párr. 3 del comentario.
Véase Anuario... 1973, vol. I I , pág. 134, documento A / C N 4 /
269, párr. 40.
176
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tratados que estipularan la asimilación de los extranjeros
a los nacionales, se aplicaban únicamente a los subditos
británicos establecidos en Francia. El Tribunal dictaminó:
[...] Una persona de nacionalidad británica, domiciliada en
Suiza, no puede invocar un convenio de establecimiento que sólo
concede el beneficio de la cláusula de la nación más favorecida a
los subditos ingleses establecidos en Francia y que, por tanto,
tienen la posibilidad de ejercer allí una actividad remunerada de
carácter permanente 177.
18) El artículo 12, cuando se refiere a la misma categoría de cosas, recoge implícitamente la regla concerniente
a la controvertida noción de «artículos análogos» o
«productos análogos». No es raro que los tratados comerciales establezcan expresamente, con relación a los
derechos de aduana o a otros gravámenes aplicables a
productos, bienes, artículos, etc. del Estado beneficiario,
que esos productos, bienes, artículos, etc. gozarán de
cualquier ventaja que sea otorgada a análogos productos,
etc. del tercer Estado 1 7 8 . Es evidente que, aun en ausencia
de esa declaración expresa, el Estado beneficiario sólo
podrá reclamar el trato de la nación más favorecida
respecto de los bienes especificados en la cláusula o que
pertenezcan a la misma categoría que los bienes que
disfruten de un trato más favorecido por el tercer Estado.
19) La Comisión no quiso entrar en un análisis a fondo
del concepto sumamente complejo de «productos análogos». Los párrafos siguientes dan una breve explicación.
En cuanto a lo que significa la expresión en los tratados
comerciales, Hawkins dice :
Un criterio determinante en tales casos es la comparación de
las características intrínsecas de los bienes de que se trata. De ese
modo se evitaría la clasificación de los artículos sobre la base de
las características externas. Si los productos son intrínsecamente
parecidos, han de considerarse análogos, y la aplicación de aranceles
diferentes contravendría la cláusula de la nación más favorecida.
Por ejemplo, en el asunto de las vacas suizas [179] se suscita la
cuestión de si una vaca criada a cierta altitud es «análoga» a una
vaca criada a menor altitud. La aplicación del criterio de las características intrínsecas da una respuesta sencilla. Las vacas son intrínsecamente similares y una clasificación arancelaria basada en consideraciones tan ajenas como el lugar donde se crían las vacas
está claramente destinada a hacer una discriminación en favor de
un país determinado.
En otras situaciones, la aplicación del criterio de las características
intrínsecas mostraría claramente que una clasificación no es objetable.
Por ejemplo, según la legislación aduanera de los Estados Unidos,
se aplican derechos de importación a las manzanas y no a las bananas. Si el Canadá y los Estados Unidos son partes en un tratado
que establece que los productos de ambas partes gozarán de un
trato no menos favorable que el otorgado a «artículos análogos»
de cualquier tercer país, el Canadá podría argüir que las manzanas
están exentas de derechos. Tal reivindicación tendría que basarse
en el argumento de que como las bananas se emplean para el mismo
propósito «alimenticio» que las manzanas, son «artículos análogos».
La aplicación del criterio de las características intrínsecas resolvería rápidamente la cuestión en este caso, pues las manzanas y
las bananas son productos intrínsecamente diferentes wo.
177

Ibid., pág. 149, documento A/CN.4/269, párr. 78.
Véase el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, citado supra (art. 4,
párr. 10 del comentario).
179
Véase párr. 20 infra.
180
H . C . Hawkins, op. cit., págs. 93 y 94.
178

20) En el asunto de las vacas suizas, mencionado en el
texto que se cita en el párrafo precedente, el Relator
Especial señaló lo siguiente en su segundo informe:
Las dificultades inherentes a la expresión «producto similar»
pueden mostrarse a simple vista de la manera siguiente: en el
documento de trabajo sobre la cláusula de la nación más favorecida
en el derecho de los tratados, presentado por el Relator Especial
el 19 de junio de 1968, se citaba, bajo el epígrafe «Infracciones
de la cláusula» el clásico ejemplo siguiente de un arancel excesivamente especializado137. En 1904, Alemania concedió a Suiza una
reducción arancelaria sobre
«las terneras "criadas a 300 metros sobre el nivel del mar" que
hubieran pasado por lo menos un mes en dehesa de verano a
una altura mínima de 800 metros sobre el nivel del mar» 13S .
En las fuentes donde se cita este ejemplo, se considera que una
vaca criada a determinada altura es «similar» a una vaca criada
a una altura inferior. Siendo esto así, consideran —y el documento
de trabajo seguía este criterio— que una clasificación arancelaria
basada en consideraciones tan ajenas al caso como el lugar de
crianza de las vacas está concebida claramente para establecer
una discriminación en favor de un país determinado, en este caso
en favor de Suiza y en contra, por ejemplo, de Dinamarca139.
Sin embargo, la FAO, en cuanto organismo interesado y con
especiales conocimientos en materia de comercio de animales,
formuló, en su contestación a la circular del Secretario General,
la siguiente observación sobre el ejemplo dado en el documento de
trabajo:
«Teniendo en cuenta los antecedentes relativos al caso citado
en el ejemplo, parecería que el arancel especializado puede haber
estado justificado desde el punto de vista técnico debido al programa de mejoramiento genético desarrollado en Alemania
meridional en aquel momento. En la actualidad, es de presumir
que ese arancel especializado se habría formulado de manera
diferente, pero, en 1904, no se reconocían probablemente como
características jurídicas válidas designaciones tales como Simmental o pardosuizo [...]. Aparte de esto, debe reconocerse que, en
ocasiones, se han utilizado —y continúan utilizándose— aranceles
excesivamente especializados y otras especificaciones técnicas o
sanitarias, por razones que pueden considerarse discriminatorias.»
137 Véase Anuario... 1968, vol. II, pág. 166, documento A/CN.4/L.127, párr. 31.
138
Sociedad de las Naciones, Sección Económica y Financiera, Memorandum
on Discriminatory Classifications (Ser. L.o.N.P. 1927.11.27), pág. 8.
139
H. C. Hawkins, Commercial Treaties and Agreements : Principles and Practice,
Nueva York, Rinehart, 1951, págs. 93 y 94; J. E. S. Fawcett, «Trade and finance
in International Law» en Recueil des cours de l'Académie de
droit international
de La Haye, 1968, Leiden, Sijthoff, 1969, vol. 123, pág. 263 181.

21) El siguiente cambio de opiniones habido en la
Comisión Preparatoria de la Conferencia Internacional
de Comercio y Empleo muestra que las dificultades
provocadas por la interpretación de la frase «productos
análogos» no son insolubles cuando se trata de partes que
actúan de buena fe :
[...] el representante de los Estados Unidos dijo lo siguiente:
«Esa frase se ha utilizado en la cláusula de la nación más
favorecida de varios tratados. Si bien no existía una definición
precisa, el Comité Económico de la Sociedad de las Naciones
elaboró un informe en el que por productos análogos se entendía
productos prácticamente

idénticos a otros productos [...].»

Tal falta de definición, sin embargo, a juicio del representante
británico,
«no ha impedido que los tratados comerciales se aplicaran y
pienso que no impediría que nuestra Carta se aplique hasta
que la OIC [Organización Internacional de Comercio] esté en
condiciones de analizar el asunto y realizar un estudio apropiado.
181
Anuario... 1970, vol. II, pág. 237, documento A/CN.4/228
y Add.l, párr. 148.
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No creo que debamos dejar en suspenso cualquier medida
mientras esté pendiente ese estudio.»
y el representante de Australia señaló:
«Todos los que hemos tenido un conocimiento íntimo de la
administración aduanera sabemos que esta cuestión de los
"productos análogos" tiende a resolverse por sí misma. En
realidad, se ajusta mediante un sistema de clasificación arancelaria, y de tiempo en tiempo surgen controversias sobre si la
clasificación impuesta a alguna cosa es realmente correcta. Creo
que mientras tengamos disposiciones que nos permitan iniciar
un procedimiento de reclamación por conducto de la Organización, podremos decir que el asunto se resolverá por sí mismo» 182.

22) La Comisión sabe perfectamente que la aplicación de
la regla contenida en los artículos 11 y 12 puede, en algunos
casos, originar considerables dificultades. Ya se ha declarado que la expresión «la misma relación» ha de utilizarse
con cautela, puesto que, por ejemplo, la relación entre
el Estado A y sus nacionales no siempre es la «misma» que
la relación entre el Estado B y sus nacionales. Las leyes
de nacionalidad de los Estados son tan diversas que la
suma de los derechos y las obligaciones que dimanan de
las leyes de nacionalidad de un Estado puede ser totalmente diferente de la que resulta de las leyes de nacionalidad de otro Estado 183. Pueden encontrarse dificultades
análogas cuando los tratados remiten al derecho interno
en otros casos : por ejemplo, cuando se trata del derecho
de establecimiento de personas jurídicas. El caso de las
personas jurídicas puede plantear un problema particularmente difícil ya que están definidas por el derecho
interno. Así, cuando un tratado concede expresamente a
un tercer Estado un trato favorable para una categoría
de personas jurídicas especificada según el derecho interno
del tercer Estado, por ejemplo, el caso de un tipo peculiar
de sociedad alemana de responsabilidad limitada (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) que es desconocido en
los países anglosajones, ¿podría el Reino Unido invocar
la cláusula de la nación más favorecida a fin de reivindicar
las mismas ventajas para el tipo británico de sociedad que
más se asemeja al tipo alemán de sociedad mencionado
en el tratado, o se vería en la imposibilidad de hacerlo?
De un modo análogo, si un tratado concede alguna
ventaja a sociedades francesas del tipo llamado «association en participation», que corresponde al de «joint
venture» de los países de common law, ¿podría un país
anglosajón invocar la cláusula de la nación más favorecida
para reivindicar las mismas ventajas para sus compañías
que son del tipo «joint venture»?
23) Puede surgir un problema similar en relación con
la nacionalidad de compañías, que no está determinada
por el derecho internacional. En efecto, cuando en virtud
de un tratado de establecimiento un Estado concede
ventajas a otro Estado para las compañías que son
nacionales suyas, el derecho de ese último Estado es el
que determina la nacionalidad de tales compañías. En
vista de ello, ¿puede el Estado que reivindica los beneficios de la cláusula de la nación más favorecida reclamar182
J. H . Jackson, World Trade and the Law of GATT: A Legal
Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1969, págs. 260 y 261. E n el primer informe del
Relator Especial se incluyen pasajes de los informes del Comité
Económico de la Sociedad d e las Naciones (véase Anuario... 1969,
vol. II, págs. 184 y ss., documento A/CN.4/213, anexo I).
183 véase supra art. 5, párr. 3 del comentario.

los para todas las compañías definidas como nacionales
suyas conforme a su propia legislación? Según el derecho
de este último Estado, para que una sociedad sea considerada como nacional, puede ser suficiente que tenga
su domicilio social o su lugar principal de negocios en el
territorio del Estado de que se trate, o que ese Estado
controle una parte importante de su capital social. ¿No
podrá el Estado concedente objetar que las compañías
nacionales de un tercer Estado al que le ha concedido
una ventaja se definen de un modo más restrictivo conforme al derecho de ese tercer Estado? De ahí que el
Estado concedente pueda negarse a otorgar el beneficio
de la cláusula aduciendo que ha conferido al tercer Estado
una ventaja específica, que si se traspusiera al derecho de
otro Estado sería más extensa.
24) Algunos de los casos antes citados prueban las
dificultades con que se tropieza cuando se trata de decidir
si un derecho determinado queda comprendido dentro
del ámbito de la materia objeto de la cláusula o es ajeno
a ella. Todas esas dificultades son inherentes a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida y no restan
utilidad a los artículos 11 y 12 que, como regla general,
exponen y aclaran el mecanismo de la cláusula de la
nación más favorecida.
25) Habida cuenta de lo que antecede, el artículo 11,
titulado «Alcance de los derechos dimanantes de una
cláusula de la nación más favorecida», indica en efecto
el alcance eventual de la cláusula. En su párrafo 1 dispone
que el Estado beneficiario adquiere solamente los derechos
que estén comprendidos en el ámbito de la materia
objeto de la cláusula, y en su párrafo 2 da mayor precisión
a esa norma al declarar que el Estado beneficiario puede
ejercer los derechos comprendidos en el ámbito de la
materia objeto de la cláusula solamente respecto de las
categorías de personas o cosas que se especifican en la
cláusula o resultan implícitamente de la materia objeto de
ella. Si, por ejemplo, la cláusula se refiere simplemente al
transporte marítimo, a asuntos consulares o al comercio
en general, tales menciones generales implican, con mayor
o menor precisión, las personas o cosas respecto de las
cuales el Estado beneficiario puede reivindicar los derechos
dimanantes de la cláusula de la nación más favorecida.
26) El artículo 12 (Derechos que se adquieren en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida) indica el
alcance efectivo de la cláusula. En su párrafo 1 dispone
que el Estado beneficiario, incluso en el supuesto de que
los derechos que desea invocar para sí estén comprendidos
en el ámbito de la materia objeto de la cláusula, sólo
gozará de ellos si se cumple la condición de que el Estado
otorgante conceda a un tercer Estado un trato que entre
dentro del ámbito de la misma materia. En su párrafo 2
estipula que, si el Estado beneficiario invoca derechos
con respecto a personas o cosas que se especifican en la
cláusula o resultan implícitamente de la materia objeto de
ella, adquirirá los derechos dimanantes de la cláusula
solamente si tales personas o cosas: a) pertenecen a la
misma categoría de personas o cosas que las que gozan
del trato conferido 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.
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Artículo 13.—No pertinencia del hecho de que el trato comparecieran como demandantes ante tribunales alese confiera gratuitamente o mediante contraprestación manes debían constituir tal fianza, si el demandado la
El Estado beneficiario, para sí o en interés de personas solicitaba, para garantizar el pago de las costas. Esta
o cosas que se hallen en una determinada relación con él, disposición no se aplicaba a los extranjeros cuyo propio
adquiere en virtud de una cláusula de la nación más favo- Estado no exigiera la fianza de arraigo a los alemanes
recida el derecho al trato de la nación más favorecida que comparecieran como demandantes. En el artícuindependientemente de que el trato del Estado concedente lo 291 (I) del Tratado de Versalles, Alemania se obligó
a un tercer Estado o a las personas o cosas que se hallen
en la misma relación con ese tercer Estado se haya conferido gratuitamente o mediante contraprestación.

Comentario
1) No sólo las promesas del trato de la nación más
favorecida pueden clasificarse según se trate de promesas
incondicionales o de promesas condicionadas a reciprocidad material o a cualquier otra contraprestación;
también las ventajas conferidas por el Estado concedente
a terceros Estados pueden ser objeto de análoga clasificación: esas ventajas pueden concederse unilateralmente
con carácter de donación, al menos en teoría, o a cambio
de una contraprestación. Por ejemplo, el Estado concedente puede reducir unilateralmente sus aranceles sobre
las naranjas importadas de un tercer Estado o puede
vincular tal reducción a una reducción arancelaria que
efectúe el tercer Estado sobre los productos textiles importados del Estado concedente. Según otro ejemplo, el
Estado concedente puede garantizar unilateralmente al
tercer Estado la inmunidad de jurisdicción penal para sus
cónsules o convenir con el tercer Estado que la concesión
de inmunidad de jurisdicción penal sea recíproca. Si en
los casos de este tipo el Estado otorgante ofrece incondicionalmente el trato de la nación más favorecida a un
Estado beneficiario, se plantea la cuestión siguiente:
¿quedan los derechos del Estado beneficiario afectados
por el hecho de que las promesas del Estado concedente
al tercer Estado se hayan hecho o no con sujeción a
ciertas condiciones?
2) Sobre esta cuestión la práctica es contradictoria. En
algunos casos los tribunales han llegado a conclusiones
diferentes de la que se refleja en el artículo 13. Así, por
ejemplo, la Corte Suprema de la Argentina rechazó en
1919 una apelación contra un fallo del Tribunal Superior
de Santa Fe y declaró que :
[...] ni la invocación que el recurrente hace de las facultades
concedidas a los cónsules por los tratados celebrados con Gran
Bretaña en 1825 (art. 13) y con el Reino de Prusia y los Estados
del Zollverein alemán en 1857 (art. 9), y que considera extensivos
a los cónsules del Reino de Italia en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida incorporada a las convenciones con dicho Reino,
ni el precedente, aun cuando lo fuere, modificarían la solución
del punto federal cuestionado. Lo primero, porque tratándose de
concesiones otorgadas bajo la condición de reciprocidad, habría
sido necesario demostrar que el Gobierno italiano las acordaba o
estaba dispuesto a acordarlas a los cónsules argentinos [...]184.

3) En 1922 un tribunal alemán rechazó el recurso interpuesto por un demandante francés contra la decisión en
que se le exigía depositar una fianza de arraigo con
motivo de una demanda entablada por él contra un nacional alemán. El artículo 110 del Código de Procedimiento
Civil de Alemania establecía que los extranjeros que
184
Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 118, documento A/CN.4/
269, nota 2.

a garantizar a las Potencias Aliadas y Asociadas y a los funcionarios
nacionales de dichas Potencias el disfrute de todos los derechos y
ventajas de cualquier clase que la misma haya concedido a Austria,
Hungría, Bulgaria o Turquía o a los funcionarios y nacionales de
estos Estados, por medio de tratados, convenciones o acuerdos
negociados antes del 1.° de agosto de 1914, por todo el tiempo que
los referidos tratados, convenciones o acuerdos permanezcan en
vigor.

Entre Alemania y Bulgaria existía un tratado que estipulaba, a base de reciprocidad, la exención de la fianza de
arraigo. En una nota transmitida a Alemania en abril de
1921, el Gobierno de Francia informó al Gobierno de
Alemania que deseaba que se le aplicaran las disposiciones
pertinentes del Tratado entre Alemania y Bulgaria. El
demandante no probó que en Francia los nacionales
alemanes estuvieran exentos de la fianza de arraigo en las
acciones interpuestas contra nacionales franceses. El
Tribunal Superior de Distrito decidió desestimar el
recurso. Según el Tribunal, el artículo 291 del Tratado
de Versalles no obligaba a Alemania a conceder a los
nacionales franceses mayores privilegios que los concedidos a los nacionales de la antigua Potencia central.
El Tratado con Bulgaria, a juicio del Tribunal, se basaba
en la reciprocidad, y como Francia no concedía tal trato
recíproco, sus ciudadanos no tenían derecho a la exención de la fianza de arraigo 185.
4) El ejemplo siguiente, aunque matizado con referencias al derecho interno francés, revela las distintas tendencias de la actitud francesa ante el problema que se examina. En 1917, los hermanos Betsou, subditos griegos,
arrendaron ciertos locales en París para uso comercial.
El contrato de arrendamiento expiraba en 1926. Los
propietarios se negaron a renovar el contrato, por lo cual
los demandantes pidieron 200.000 francos de indemnización por el desahucio. Su reclamación se basaba en las
disposiciones de la ley de 30 de junio de 1926, que concedía ciertos privilegios a los comerciantes. En apoyo de
su reclamación, dirigida a acogerse a los privilegios de
esa ley a pesar de su nacionalidad extranjera, citaron la
Convención franco-griega de 8 de septiembre de 1926 y,
por la acción de la cláusula de la nación más favorecida
contenida en la misma, el Tratado franco-danés de
9 de febrero de 1910, siendo en este caso Dinamarca la
nación más favorecida. El artículo 19 de la ley de 1926
disponía que los extranjeros tendrían derecho a sus
privilegios solamente en caso de reciprocidad.
El Tribunal Civil del Sena falló en favor de los demandantes y dijo que, en virtud de la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida, los subditos griegos gozaban
en Francia de los mismos privilegios en el comercio y la
industria que los subditos daneses. El Tratado franco185

Asunto de fianza de costas (Tratado de Versalles), Alemania,
Tribunal Superior de Distrito, Francfort del Meno, 11 de diciembre de 1922 (Anuario... 1973, vol. II, pág. 130, documento A/CN.4/
269, párrs. 24 y 25).
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danés estipulaba que, en el ejercicio de sus actividades
comerciales, los daneses gozarían de todos los privilegios
concedidos a los nacionales franceses por la legislación
posterior. La ley de 30 de junio de 1926 confería indiscutiblemente privilegios a quienes realizaban actividades
mercantiles. Aunque los términos del artículo 19 de la
ley francesa requerían reciprocidad en la legislación como
norma absoluta e imperativa, y aunque no había legislación sobre la propiedad comercial en Dinamarca, el
derecho francés debía interpretarse en conformidad con
el tratado franco-danés. Los subditos daneses no podían
ser privados de sus derechos y privilegios por la legislación francesa posterior. El Tribunal declaró :
Una convención entre naciones, como un contrato entre particulares, es un compromiso recíproco que debe cumplirse por
ambas partes mientras el tratado no sea denunciado o sustituido
por un nuevo tratado que limite los efectos del contrato inicial.

El Tribunal de Apelación de París, al revocar la decisión
del Tribunal del Sena, dijo que los hermanos Betsou no
podían invocar un derecho a la renovación del contrato.
La ley de 30 de junio de 1926 mostraba claramente que
el derecho a la propiedad comercial debía entenderse
como «un derecho civil stricto sensu», es decir, como
derecho sujeto a la disposición del artículo 11 del Código
Civil, que hacía que el goce de derechos por extranjeros
dependiera del trato recíproco concedido a los ciudadanos
franceses en el extranjero. En el Tratado franco-danés se
había indicado que los nacionales de los dos Estados sólo
gozarían de los derechos y privilegios estipulados en la
medida en que tales derechos y privilegios fueran compatibles con la legislación existente de los dos Estados, y la
legislación danesa no reconocía a los extranjeros el derecho
a la propiedad comercial en Dinamarca 186.
5) Un importante autor francés considera que la solución adoptada por el tribunal inferior, el Tribunal Civil
del Sena, es justificada. Según este autor :
La reciprocidad (ya se trate del artículo 11 [del Código Civil]
o de la resultante de una cláusula de reciprocidad) es una reciprocidad concreta. Por el contrario, la cláusula de la nación más
favorecida, cuando es bilateral, establece una especie de reciprocidad
abstracta: los Estados se obligan mutuamente a garantizar el trato
que otorgan a terceros Estados más favorecidos. La cláusula se
asemeja mucho aquí a uno de esos tratados, previstos en el artículo 11 [del Código Civil], el cual dispensa de una reciprocidad material
(réciprocité trait pour trait) 187.

6) Un argumento convincente para la solución propuesta
en el artículo 13 se encuentra en un fallo griego cuyo texto
fue consignado como sigue: el Convenio de establecimiento y protección judicial concertado entre Grecia y
Suiza el 1.° de diciembre de 1927 dispone en su artículo 9
que:
En ningún caso se impondrán a los nacionales de una de las
Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante
gravámenes, aranceles aduaneros, impuestos, derechos o contribuciones de cualquier naturaleza distintos o mayores de los que se
imponen actualmente o se impongan en lo sucesivo a los subditos
de la nación más favorecida.
186
Betsou contra Volzenlogel, Francia, Tribunal Civil del Sena,
23 de diciembre de 1927; Tribunal de Apelación de París (Primera
Sala), 24 de diciembre de 1928 (Anuario... 1973, vol. I I , pág. 131,
documento A/CN.4/269, párrs. 28 a 30).
187
P . Level, loe. cit., pág. 338, párr. 36.

El artículo 11, que se refiere a empresas comerciales,
industriales, agrícolas o financieras debidamente constituidas de conformidad con las leyes de una de las Partes
Contratantes y que tengan su sede en su territorio, dispone
que estas empresas
gozarán, en todos los aspectos, de los beneficios otorgados por la
cláusula de la nación más favorecida a empresas similares y, en
particular, no estarán sujetas al pago de ninguna contribución o
carga fiscal de cualquier naturaleza o denominación, distinta o
mayor de las que se imponen actualmente o se impongan en lo
sucesivo a las empresas de la nación más favorecida.

El demandante, en este caso una empresa suiza cuya casa
matriz estaba situada en Ginebra, reclamó la exención
del impuesto sobre la renta, invocando en apoyo de esa
pretensión el Convenio anglo-griego de 1936 para la
exención recíproca del pago de impuestos sobre la renta
respecto de ciertos beneficios o ganancias obtenidas de
una agencia. De conformidad con este Convenio, los
beneficios o ganancias devengados en Grecia por una
persona residente en el Reino Unido, o una sociedad
comercial cuyos negocios se administran y controlan en
el Reino Unido, estaban exentos del pago de impuestos
sobre la renta, a reserva de reciprocidad.
Se sostuvo que el demandante tenía derecho a la
exención fiscal aunque no hubiera reciprocidad. Se dijo,
entre otras cosas, lo siguiente:
Considerando que, especialmente en los tratados económicos, la
cláusula de la nación más favorecida tiene por objeto prevenir el
peligro de que la situación de los subditos de los Estados contratantes llegue a ser desventajosa en comparación con la de los
subditos de otros Estados en el plano de la competencia económica
internacional. Gracias al mecanismo de esta cláusula cada uno de
los Estados contratantes concede por una parte al otro las ventajas
ya otorgadas a un tercer Estado y, por otra parte, asume la obligación de concederle todas las ventajas que otorgue en el futuro
a un tercer Estado durante la duración del tratado. La adquisición
de esta última ventaja por parte del beneficiario de la cláusula
se produce —siempre que no se haya estipulado lo contrario en
el acuerdo— ipso jure, sin obligación alguna para él de otorgar una
contrapartida adicional, incluso si las concesiones hechas en beneficio
del tercer Estado no son unilaterales sino que están sujetas a la
condición de reciprocidad. Interpretada con este espíritu, la cláusula
asegura la realización del objetivo con el que se instituyó, a
saber, la asimilación en cada uno de los Estados, en cuanto a
las cuestiones que abarca la cláusula, de los subditos o empresas
del otro Estado a los subditos o empresas de un tercer país
favorecido.
Considerando que en este caso la cláusula de la nación más
favorecida contenida en el Convenio greco-helvético se estipuló
en forma pura y simple, sin restricciones ni condiciones onerosas,
y que como tal da a las empresas suizas que trabajan en Grecia
el derecho a la exención fiscal en las condiciones en que la misma
exención se concede a las empresas británicas, aun si las empresas
griegas no disfrutan en Suiza del favor de que gozan en Gran
Bretaña. En consecuencia, la resolución impugnada [...] debe por
tanto anularse [...] III.

7) A juicio de la Comisión, la norma enunciada en el
artículo 13 está en consonancia con la doctrina moderna
relativa al funcionamiento de la cláusula de la nación más
favorecida. Cuando la cláusula es incondicional, el
Estado beneficiario y las personas o cosas que se hallan
188
Asunto de exención fiscal de Grecia, Grecia, Consejo de
Estado, 1954 (Anuario... 1973, vol. II, págs. 140 y 141, documento A/CN.4/269, párrs. 58 y 59).
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en determinada relación con él adquieren automáticamente las ventajas conferidas por el Estado concedente
a terceros Estados o a personas o cosas que se hallan en
determinada relación con él, en la forma y las condiciones
enunciadas en los artículos 11 y 12. Cuando la cláusula de
la nación más favorecida está formulada explícitamente
como cláusula incondicional o cuando se guarda silencio
en cuanto a las condiciones, no puede, a juicio de la
Comisión, negarse al Estado beneficiario el trato conferido
por el Estado concedente a un tercer Estado aduciendo
que ese trato se ha dado a cambio de reciprocidad material o de cualquier otra contraprestación. Ello es obvio
si se considera que la forma norteamericana de la cláusula
condicional ha caído totalmente en desuso. Ello parece
también evidente en otras esferas que no son las comerciales. En esas esferas, las partes en una cláusula de la
nación más favorecida pueden convenir libremente en
concederse una a otra el trato de la nación más favorecida
a reserva de reciprocidad material. En tales casos el
problema no se plantea. Pero, si no han convenido nada,
de la naturaleza de la cláusula incondicional de la nación
más favorecida se desprende que el Estado concedente no
puede privar al Estado beneficiario del trato que ha
conferido a un tercer Estado fundándose en que ese
trato no ha sido conferido gratuitamente sino a cambio
de reciprocidad o de cualquier otro tipo de contraprestación.
8) Por lo expuesto, la Comisión juzgó oportuno aprobar
una norma en la que se afirma la no pertinencia del hecho
de que el trato a un tercer Estado se conceda gratuitamente o mediante una contraprestación. Tal norma está
en consonancia con las finalidades básicas de una cláusula
de la nación más favorecida y también con la presunción
de incondicionalidad de tal cláusula.
Artículo 14.—No pertinencia de las restricciones
convenidas entre el Estado concedente y el tercer
Estado
El Estado beneficiario tiene derecho al trato conferido
por el Estado concedente a un tercer Estado, se haya
conferido 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.
Comentario
1) Esta norma deriva claramente de la regla general
respecto de los terceros Estados de la Convención de
Viena (arts. 34 y 35), así como de la naturaleza
misma de la cláusula de la nación más favorecida. Sin
embargo, está justificado enunciar la norma en virtud
de que hay cierto número de acuerdos que están más o
menos claramente dirigidos a crear una situación como
la prevista en el artículo, pese a las dudas que puedan
plantearse acerca del efecto de esos acuerdos sobre el
derecho de terceros Estados beneficiarios de una cláusula
de la nación más favorecida. Tales acuerdos pueden
adoptar la forma de disposiciones convencionales (clauses
réservées) o entenderse implícitos en ciertos tratados
multilaterales.
2) La norma propuesta en el artículo se aplica a las
cláusulas de la nación más favorecida independientemente
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de que tengan carácter incondicional o de que se trate
de una cláusula condicionada a reciprocidad material. La
norma fue enunciada en los siguientes términos en el
párrafo 2 de la resolución aprobada en 1936 por el
Instituto de Derecho Internacional, en su 40.° período
de sesiones:
Este régimen de igualdad incondicional [establecido por la aplicación de una cláusula de nación más favorecida de tipo incondicional] no será afectado por las disposiciones contrarias [...] de las
convenciones que rigen las relaciones con terceros Estados 189.

3) En el Comité Económico de la Sociedad de las
Naciones se examinó la cuestión, originalmente planteada
en la Conferencia Diplomática reunida en Ginebra para
redactar una convención internacional sobre la abolición
de las prohibiciones y restricciones a la importación y
exportación, de si los Estados que no fueran partes en la
convención propuesta podrían reivindicar, en virtud de
acuerdos bilaterales basados en la cláusula de la nación
más favorecida, el disfrute de las ventajas que se otorgaran recíprocamente los signatarios de la convención
internacional. En la Conferencia, sin embargo, pronto se
comprendió que esta cuestión no podría resolverse en la
convención, que no podía alterar el contenido de los
acuerdos bilaterales basados en la cláusula de la nación
más favorecida. En el Comité Económico se propuso la
inclusión de una disposición en la convención con el
objeto de limitar sus estipulaciones a las partes contratantes 190 .
4) Sin embargo, hay varias convenciones que contienen
cláusulas en virtud de las cuales las partes se proponen
restringir algunos beneficios a las relaciones establecidas
entre ellas. Así, el párrafo 1 del artículo 6 de la Convención internacional para la unificación de ciertas reglas
relativas a la inmunidad de los buques de propiedad de
los Estados, firmada en Bruselas el 10 de abril de 1926,
dice así :
Las disposiciones de esta Convención se aplicarán en cada
Estado contratante con la reserva de que sus beneficios no pueden
extenderse a los Estados no contratantes y a sus nacionales, y de
que su aplicación puede estar sujeta a la condición de reciprocidad 191.

Con respecto a esa norma, Vignes ha dicho lo siguiente :
Una estipulación de ese carácter presenta el inconveniente de
no desligar a los Estados contratantes de las obligaciones que para
ellos dimanan de cláusulas anteriores, de ser con respecto a los
signatarios de éstas res inter alios acta, y de colocar por consiguiente a los autores en la situación potencial de transgresión de
la cláusula192.

El hecho de que en la cláusula se haga referencia a la
reciprocidad no subsana su debilidad intrínseca, porque las
obligaciones incondicionales no pueden transformarse
en condicionales sin el consentimiento de los respectivos
beneficiarios.
189
Anuario... 1969, vol. I I , pág. 190, documento A/CN.4/213,
anexo II.
190
Ibid., pág. 189, documento A/CN.4/213, anexo I, bajo el
título «Relaciones entre los acuerdos bilaterales basados en la
cláusula de la nación más favorecida y las convenciones económicas
multilaterales».
191
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXXVI,
pág. 199.
192
D . Vignes, loe. cit., pág. 291.
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5) Una versión algo más moderada de la cláusula ha
sido incluida en la Convención internacional para la
unificación de ciertas reglas relativas a las obligaciones e
hipotecas marítimas, firmada en Bruselas también el
10 de abril de 1926 193. El artículo 14 de la Convención
dice lo siguiente:
Las disposiciones de esta Convención se aplicarán en cada Estado
contratante en los casos en que el buque con el que se relaciona la
demanda pertenezca a un Estado contratante, así como en todos
los otros casos establecidos por el derecho interno.
Sin embargo, el principio formulado en el párrafo precedente
no afecta el derecho de los Estados contratantes de no aplicar las
disposiciones de esta Convención a favor de los nacionales de un
Estado no contratante.

6) El párrafo 4 del artículo 98 de la Carta de La Habana,
de 24 de marzo de 1948, preparada con la intención de
crear la OIC (Organización Internacional de Comercio),
dice así:
Nada de lo contenido en la presente Carta se interpretará en el
sentido de que se obligue a un miembro a otorgar a países que no
sean miembros un tratamiento tan favorable como el que otorga
a los países miembros conforme a las disposiciones de la Carta.
El hecho de no otorgar tal tratamiento no será considerado incompatible con la letra o el espíritu de la Carta 194 .

Aunque esta disposición no es una clause réservée, fue
enérgicamente criticada ya en 1948. En el Consejo Económico y Social el representante de la Unión Soviética,
Sr. Arutiunian, declaró lo siguiente:
Semejante disposición equivale a autorizar una excepción al
principio de la nación más favorecida en las relaciones recíprocas
con países no miembros, y está en patente contradicción con el
objetivo de extender el comercio mundial [...]195.

7) Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el
párrafo 4 del artículo 98 de la Carta de la OIC es una
disposición ociosa, toda vez que sólo enuncia lo que es
obvio, es decir, que la Carta de la OIC no impone a los
miembros obligaciones para con los no miembros. Sin
embargo, esa disposición produce cierto efecto de propagación, incluso sin interpretarla en el sentido de que
indirectamente alienta a las Partes en la Carta a romper
obligaciones que hayan contraído con países no miembros
en virtud de cláusulas bilaterales de la nación más favorecida. Pero esta disposición de la Carta de la OIC no está
en vigor, ni lo ha estado nunca, y difícilmente puede
considerarse que produzca efecto alguno actualmente,
ni siquiera por mediación del artículo XXIX del GATT,
cuyo párrafo 1 dice lo siguiente:
Las Partes Contratantes se comprometen a observar, en toda
la medida que sea compatible con los poderes ejecutivos de que
disponen, los principios generales [...] de la Carta de La Habana
[•••I196.

8) La idea de la disposición contenida en el artículo 98
de la Carta de La Habana recuerda, según Hawkins 197 ,
la vieja cláusula condicional de la nación más favorecida,
en el sentido de que los países que se nieguen a ser partes
en el Acuerdo General y a hacer las concesiones arancelarias que tal participación entraña, no podrán gozar
libremente de los beneficios de ese Acuerdo.
9) Ningún tratadista rechaza expresamente la norma
propuesta en el artículo 14. Como dice un autor:
Es difícil evaluar la validez de la clause réservée. Dado que la
cláusula es res inter alios acta en cuanto al Estado beneficiario,
acreedor del trato más favorecido, no se acierta a ver cómo la
clause réservée, a la que ese Estado no se ha adherido, puede reducir
el alcance de compromisos contraídos respecto de él por el Estado
concedente198.

El mismo autor trata de distinguir entre dos situaciones :
Si el tratado en que se conceden las ventajas privilegiadas y se
consigna respecto de ellas la clause réservée es anterior a la convención que otorga el trato más favorecido, se podría argumentar,
habida cuenta de la necesaria publicidad de los tratados, que el
Estado beneficiario no ha podio ignorar los compromisos contraídos
por el Estado concedente como tampoco la clause réservée que los
afecta. Se podría admitir en este caso una adhesión tácita del Estado
beneficiario a la clause réservée. En cambio, tratándose de una
clause réservée estipulada con posterioridad a las cláusulas de la
nación más favorecida, el Estado concedente, que no ha acompañado estas últimas de ninguna disposición que limite su alcance,
no puede a posteriori sustraerse a su aplicación en virtud de un
compromiso concertado con el Estado favorecido, compromiso al
cual es ajeno el Estado beneficiario 199.

No obstante, esta distinción parece ser injustificada y
ninguna norma de derecho de los tratados confirma la
argumentación en favor del efecto de la clause réservée
estipulada con anterioridad a la cláusula de la nación más
favorecida. El mismo autor citado desecha esta idea y
llega a la conclusión siguiente:
[...] Es sabida la solución [...] que ha dado la Corte Internacional
de Justicia [en el Asunto de la Anglo-Iranian Oil Company]. El trato
de la nación más favorecida emana del tratado que lo estipula y
sólo por referencia se aplican al Estado beneficiario las ventajas
reconocidas al tercer Estado. La clause réservée no es oponible,
pues, al Estado beneficiario de la cláusula de la nación más favorecida, ya que sus derechos no dimanan del tratado en que se prevé
la clause réservée 2 0 °.

Artículo 15.—No pertinencia del hecho de que el trato
se confiera en virtud de un acuerdo bilateral o de un
acuerdo multilateral
El Estado beneficiario tiene derecho al trato conferido
por el Estado concedente a un tercer Estado independientemente de que ese trato se haya conferido en virtud de un
acuerdo bilateral o de un acuerdo multilateral.

193
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. C X X ,
Comentario
pág. 209.
194
1)
Como
ha
señalado
anteriormente la Comisión:
Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Empleo [La Habana (Cuba), noviembre de 1947-marzo de 1948],
[...] No es necesario [...] que el trato realmente concedido al tercer
Acta Final y documentos conexos, Nueva York, Comisión Interina Estado, respecto a sí mismo o a las personas o cosas de que se trate,
de la Organización Internacional de Comercio, 1948, pág. 47.
se base en un tratado o acuerdo formal. El simple hecho de un
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Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, séptimo
a
período de sesiones, 195. sesión, pág. 329 (en francés e inglés sola197
H . C. Hawkins, op. cit., pág. 85.
mente).
198
196
P.
Level, loe. cit., pág. 336, párr. 20.
G A T T , Instrumentos básicos y documentos diversos, vol. I V
199
Ibid., párr. 21.
(N.° de venta: GATT 1969-1), pág. 53. Para una opinión contraria,
200
véase J. H. Jackson, op. cit., pág. 118.
Ibid.
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trato favorable basta para poner en marcha la cláusula. Sin embargo,
el hecho de un trato favorable puede consistir también en la concertación o existencia de un acuerdo entre el Estado concedente y
el tercer Estado en virtud del cual este último tenga derecho a
ciertas ventajas. El Estado beneficiario, en virtud de la cláusula,
puede también exigir las mismas ventajas que se hayan otorgado
por el mencionado acuerdo al tercer Estado 201.

Parece obvio que, a menos que en la cláusula se disponga
otra cosa o que las partes estipulen otra cosa en el tratado,
el beneficiario de la cláusula tiene derecho a las ventajas
que de ella dimanan independientemente del hecho de que
el trato privilegiado que el Estado otorgante conceda a un
tercer Estado sea simplemente de hecho o en virtud de un
acuerdo bilateral o multilateral.
La cláusula de la nación más favorecida y los acuerdos
multilaterales

2) Ahora bien, la cuestión de si una cláusula de la nación
más favorecida atrae ventajas dimanantes de un acuerdo
multilateral no carece de antecedentes. La relación entre
los acuerdos bilaterales basados en la cláusula de la nación
más favorecida y las «convenciones económicas plurilaterales» es un asunto que ya se examinaba en la época
de la Sociedad de las Naciones. He aquí un resumen de
las conclusiones del Comité Económico de la Sociedad
de las Naciones:
En la Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra a fin de
redactar el Convenio internacional para la abolición de las prohibiciones y restricciones a la importación y exportación, se planteó
la cuestión de si los Estados que no fueran parte en el Convenio
podrían reivindicar, en virtud de acuerdos bilaterales, basados en
la cláusula de la nación más favorecida, el disfrute de las ventajas
que se hubieran otorgado recíprocamente los signatarios del Convenio. Habida cuenta de esa consideración, se propuso incluso
introducir en el Convenio una cláusula en ese sentido. Sin embargo,
pronto se comprendió que la cuestión no podría resolverse en el
instrumento, el cual no podría afectar el contenido de los acuerdos
bilaterales basados en la cláusula de la nación más favorecida.
La Conferencia comprendió la gran importancia del problema,
tanto para los trabajos económicos de índole general de la Sociedad
de las Naciones como para la celebración de futuros acuerdos
económicos con el auspicio de la Sociedad, así como la naturaleza
y el alcance de tales acuerdos. Se señaló en la Conferencia que la
celebración de convenciones multilaterales quedaría obstaculizada
si los países, aun no adhiriéndose a dichos acuerdos, pudieran
sacar ventaja, sin contraprestación ninguna, de los compromisos
contraídos por los Estados signatarios de las convenciones.
Se pidió al Comité Económico de la Sociedad que hiciera un
estudio a fondo de la cláusula de la nación más favorecida en
los tratados comerciales y que formulara propuestas para reglamentarla de la manera más amplia y uniforme posible, y el Comité
ha examinado minuciosamente la cuestión, a la cual se refiere el
presente informe. A juicio del Comité, al recomendar la celebración
de convenciones económicas multilaterales para mejorar la situación
económica mundial y la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida en la forma más amplia e incondicional posible, la
Conferencia Económica Mundial de Ginebra no comprendió
probablemente del todo que, hasta cierto punto, esas dos recomendaciones podían ser contradictorias. Un argumento de peso aducido
en el Comité Económico fue que en ciertos casos los países tendrían
poco o ningún interés en adherirse a una convención económica
multilateral, o en contraer los compromisos que ella entrañara si,
invocando la cláusula de la nación más favorecida incorporada a
los acuerdos bilaterales, pudieran exigir automáticamente y sin
201

Véase supra art. 5, párr. 5 del comentario.
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incurrir en obligaciones correlativas, que fueran aplicables a ellos
las obligaciones contraídas por los Estados signatorios de la convención plurilateral. Es más, se argüyó enérgicamente que tal
posibilidad podría afectar gravemente todos los futuros trabajos
económicos de la Sociedad de las Naciones y que el único medio
de conjurar el peligro sería aprobar una disposición según la cual
la cláusula de la nación más favorecida incorporada a los tratados
comerciales bilaterales no afectaría por regla general a las convenciones económicas multilaterales.
No obstante, se objetó que una cláusula de ese tipo, en lugar
de conducir, como recomendaba la Conferencia Económica Mundial, a la aplicación ilimitada de la cláusula de la nación más favorecida, serviría realmente para restringirla y que esa reserva sería
probablemente mal interpretada y podría provocar una actitud
hostil hacia la labor de la Sociedad de las Naciones en la esfera
económica, sobre todo en los países donde la aplicación ilimitada
de dicha cláusula constituye la base de las relaciones comerciales
con los países extranjeros. Se argüyó, además, que era perfectamente
concebible que un Estado no pudiera contraer, por causas reales
y legítimas, los compromisos que entrañara una convención económica internacional; que la decisión final sobre si podría o no
hacerlo correspondería al propio Estado ; y que mal podría pedírsele
que, como consecuencia de una cláusula de la nación más favorecida
especialmente incorporada a los tratados comerciales bilaterales,
renunciara al derecho de negarse en casos de ese tipo a aceptar
un trato diferencial por parte de uno o más Estados.
Los argumentos aducidos por ambas partes son tan convincentes
que el Comité Económico no ha podido hallar hasta ahora ninguna
solución general y definitiva para este difícil problema.
Con todo, sus miembros consideran unánimemente que, si bien
esa reserva en las convenciones multilaterales puede parecer legítima
en algunos casos, sólo puede estar justificada en las de carácter
general, cuyo fin es mejorar las relaciones económicas entre los
pueblos, y no en las convenciones concertadas por algunos países
para alcanzar fines especiales cuyos beneficios denegarían por ese
medio a los demás Estados, mientras que éstos podrían obtener
ventajas legítimas invocando el trato de la nación más favorecida.
Dicha reserva debería además estipularse expresamente y no
debería privar a ningún Estado no participante en la convención
multilateral de las ventajas de que goce en virtud de las leyes internas
del Estado que participe en ella o en virtud de un acuerdo bilateral
concertado por éste con un tercer Estado que no sea parte en dicha
convención multilateral.
Finalmente, no debería admitirse esa reserva en los casos en que
el Estado que reivindica las ventajas de la convención multilateral,
aunque no se haya adherido a ella, esté dispuesto a conceder plena
reciprocidad en la materia.
A juicio del Comité Económico, los países que, en lo referente
a las condiciones de las convenciones económicas multilaterales,
hayan aceptado incorporar a sus acuerdos bilaterales basados en
la cláusula de la nación más favorecida una reserva definida según
los principios expuestos precedentemente no actuarían en contra
de las recomendaciones de la Conferencia económica mundial de
Ginebra, ni, por consiguiente, en forma incompatible con los objetivos que la Sociedad de las Naciones se ha propuesto alcanzar202.

3) En los años siguientes se incorporaron reservas de esa
clase a varios tratados europeos. Como ejemplo, puede
citarse la siguiente disposición del tratado comercial
celebrado entre la Unión Económica Bélgica-Luxemburgo y Suiza el 26 de agosto de 1929:
Queda entendido, además, que las Altas Partes Contratantes
no podrán invocar la cláusula de la nación más favorecida para
obtener los nuevos derechos o privilegios que cualquiera de ellas
202
Sociedad de las Naciones, Recomendaciones del Comité
Económico sobre la política arancelaria y la cláusula de la nación
más favorecida (documento E.805.1933.II.B.1), págs. 102 a 104.
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conceda en lo futuro en virtud de convenciones colectivas en las
que no participe la otra parte, a condición de que esas convenciones
se concierten con los auspicios de la Sociedad de las Naciones, o
sean registradas por ella, y que los Estados puedan adherirse a
ellas. No obstante, la Alta Parte Contratante interesada podrá
reivindicar esos derechos o privilegios si también se hallan estipulados en convenciones distintas de las colectivas que satisfagan las
citadas condiciones, o si la Parte que reivindica dichos derechos
o privilegios está dispuesta a conceder trato recíproco 203.
4) Con anterioridad a la Conferencia Monetaria y
Económica Mundial, celebrada en Londres en 1933, los
países europeos habían formulado propuestas con miras a
fijar un régimen preferente en materia de acuerdos colectivos, que en una u otra forma, tendían a hacer frente a la
competencia comercial estadounidense en el mercado
europeo 2 0 4 . Los Estados Unidos se opusieron enérgicamente a esas propuestas. La situación evolucionó un
poco en la Conferencia de 1933, cuando el Secretario de
Estado, Sr. Cordel Hull, expuso las condiciones en que
los Estados Unidos estarían dispuestos a aceptar que los
acuerdos multilaterales se exceptuaran de los compromisos de la nación más favorecida. La disposición presentada por el Sr. Hull a la aprobación de la Conferencia
decía así:
Los Gobiernos participantes encarecen la aceptación generalizada
del principio de que la norma de la igualdad no exige que se extienda
a los países no participantes la reducción de las tasas arancelarias
o de las restricciones de importación autorizada en virtud de
acuerdos multilaterales y de la que permita esperar razonablemente
un fortalecimiento económico de la zona comercial interesada de
tal amplitud que resulte beneficioso para todas las naciones, siempre
que esos acuerdos:
a) Comprendan una zona comercial de considerable magnitud;
b) Prevean reducciones que se lleven a efecto conforme a porcentajes uniformes de todas las tasas arancelarias o a cualquier
otra fórmula cuya aplicación sea igualmente amplia;
c) Estén abiertos a la adhesión de todos los países ;
d) Otorguen el beneficio de las reducciones a todos los países
que efectivamente hagan las concesiones estipuladas, y
é) Siempre que los países partes en el acuerdo multilateral no
aumenten apreciablemente, durante la vigencia del tratado multilateral, las barreras comerciales contra las importaciones provenientes de países ajenos a ese acuerdo 205.
Sin embargo, la Conferencia de 1933
no sólo estaba condenada a sumarse a la ya larga lista de conferencias económicas internacionales frustradas, sino que, como resultado
del famoso mensaje del Presidente Roosevelt en el que rechazaba
categóricamente las propuestas de estabilización monetaria presentadas a la Conferencia, ésta iba a terminar sin que ni siquiera se
hicieran los esfuerzos, usuales en estos casos, para pretender que
había hecho algo útil 206 .
Más adelante en 1933, en la Séptima Conferencia Internacional de los Estados Americanos, celebrada en Montevideo, el Secretario de Estado Hull presentó y logró hacer
203

Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CV, pág. 12.
Véanse m á s detalles en J. Viner, The Customs Union Issue
(Studies in the administration of international law and organization,
N . ° 10), Nueva York, Carnegie Endowment for International Peace,
1950, págs. 22 y ss.
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Sociedad d e las Naciones, Conferencia Monetaria y E c o nómica, Reports approved by the Conference on July 27th, 1933 and
Resolution? adopted by the Bureau and the Executive
Committee,
documento C.435.M.220.1933.II [Conf. M.E.22(1)], pág. 43.
206
J. Viner, op. cit., pág. 36.
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aprobar en principio un proyecto de convenio que tenía
mucho en común con la propuesta que había presentado
en la Conferencia de Londres.
5) La propuesta de los Estados Unidos llevó a que se
abriera a la firma el 15 de julio de 1934 un Convenio
relativo a la no aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida a determinados convenios económicos
multilaterales 207 . En las disposiciones sustantivas del
Convenio se estipula lo siguiente:
Artículo I
Las Altas Partes Contratantes, en sus relaciones entre sí, salvo
el caso previsto en el Artículo II, se comprometen a no invocar las
obligaciones de la cláusula de la nación más favorecida, con el
fin de obtener de las Partes en convenciones multilaterales del tipo
mencionado de seguida, las ventajas o beneficios de que gozan las
Partes en dichas convenciones.
Este artículo se refiere a las convenciones económicas multilaterales de aplicación general, que incluyen un área comercial de
tamaño considerable, que tienen por objeto la liberalización y
fomento del comercio u otro intercambio económico internacional
y que estén abiertas a la participación de todos los países.
Artículo II
No obstante la estipulación del Artículo I, cualquier Alta Parte
Contratante puede pedir a un Estado con el cual mantiene un
tratado que contiene la cláusula de la nación más favorecida el
cumplimiento de dicha cláusula en la medida en que tal Alta Parte
Contratante acuerde de hecho a tal Estado los beneficios que ella
reclama.
6) No obstante la declaración del Secretario de Estado
Hull citada en la Comisión 208 , este Convenio solamente
parece poder interpretarse en el sentido de que, según
sus autores y salvo disposición en contrario, el trato de la
nación más favorecida incluye los beneficios concedidos
en virtud de un acuerdo multilateral. (Parece que la posición adoptada por los Estados Unidos en esa época ha
sido interpretada de manera similar por Whiteman 209.)
La intención del Convenio consistía evidentemente en
crear por consentimiento mutuo una excepción convencional y, de ser posible, ampliamente aceptada, a la norma
general. El ensayo fracasó porque sólo tres Estados se
hicieron partes en el Convenio : Cuba, los Estados Unidos
y Grecia. No puede atribuirse mucha importancia al
hecho de que, al firmar el Convenio ad referendum, el
Embajador de Bélgica adoptó la actitud de que éste no
constituía una nueva norma sino que se limitaba a establecer lo que era ya norma de derecho internacional 210 .
Lo que el Embajador de Bélgica consideraba norma establecida en 1935 fue objeto de una propuesta del Primer
Ministro de Bélgica en 1938, M. van Zeeland, que en su
207
Convenio entre los Estados Unidos d e América, la Unión
Económica Belgo-Luxemburguesa, Colombia, Cuba, Grecia, Guatemala, Nicaragua y Panamá comprometiéndose a n o invocar las
obligaciones d e la cláusula d e la nación m á s favorecida para la
obtención de las ventajas o beneficios establecidos en determinados
convenios económicos multilaterales (Sociedad d e las Naciones,
Recueil des Traités, vol. CLXV, pág. 9).
208
N o t a de 10 de mayo de 1935, dirigida al Presidente Roosevelt
por el Secretario de Estado Cordell Hull, M S Department of State,
File 710.G, Commercial Agreement 108 (véase Anuario... 1968,
vol. I, pág. 209, 976. a sesión, párr. 11 y nota 4).
209
M > w h i t e m a n , op. cit., pág. 765.
210
G. H. Hackworth, op. cit., pág. 293.
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informe presentado a solicitud de los Gobiernos de Gran
Bretaña y Francia, recomendó que
se acepten excepciones a las cláusulas de la nación más favorecida
a fin de permitir la concertación de acuerdos de grupo encaminados
a reducir las barreras arancelarias, siempre que esos acuerdos
estén abiertos a la adhesión de otros Estados 2 n .
7) La idea de que la cláusula de la nación más favorecida
no debía dar lugar a los beneficios resultantes de las
disposiciones de convenios comerciales multilaterales
abiertos a la firma de todos los Estados se incluyó en la
resolución de Bruselas de 1936 aprobada por el Instituto
de Derecho Internacional en su 40.° período de sesiones
(Bruselas, 1936). El párrafo 7 de dicha resolución dispone,
entre otras cosas:
La cláusula de la nación más favorecida no da derecho [...]
al trato resultante de las cláusulas de convenciones abiertas a la
firma de todos los Estados y cuyo objeto sea facilitar y estimular
el comercio y las relaciones económicas internacionales mediante
la rebaja sistemática de los derechos aduaneros [...]212.
8) En la doctrina fue un autor japonés, Ito, quien propuso que se hiciera una distinción en la esfera del comercio
internacional y los aranceles aduaneros entre «tratados
colectivos de interés particular» y «tratados colectivos
de interés general» 213 . Las cláusulas de la nación más
favorecida contenidas en tratados bilaterales darían
derecho a los beneficios estipulados en los tratados del
primer tipo, pero no concederían derecho a las ventajas
prometidas en los tratados del segundo tipo porque,
según se aducía, como esos tratados estaban abiertos a
todos los Estados, sus ventajas podían adquirirse fácilmente mediante la adhesión. De esta manera, los Estados
que se adhieran asumirían también las obligaciones derivadas del tratado y se pondrían en un pie de igualdad con
las demás partes en el tratado, mientras que por el juego
de la cláusula de la nación más favorecida los Estados
podrían exigir las ventajas del tratado multilateral sin
aceptar las obligaciones correspondientes 214.
9) Esta teoría fue muy criticada por Allix. Refiriéndose
al argumento basado en el carácter abierto de los tratados
multilaterales aludidos, dijo lo siguiente:
Son posibles aquí dos respuestas : según la primera, si la cláusula
es incondicional, va a transformarse en cláusula condicional, pues
el país que se adhiera al tratado deberá asumir las obligaciones
correspondientes para recibir las ventajas. Pretender que sería
inmoral que actuara de otra manera equivale a alterar el procedimiento de la cláusula incondicional, pues con ella se llega siempre
a la concesión de ventajas gratuitas.
¿Cómo conciliar, además, la crítica hecha a propósito de los
tratados multilaterales con la recomendación formulada por el
Comité Económico de que se utilice siempre la forma incondicional?
Por otra parte, no basta que el compromiso suscrito resulte oneroso
en un momento dado para que sea posible arrogarse el derecho de
modificarlo *.
211
Sociedad de las Naciones, Commercial Policy in the Interwar
Period: International Proposals and National Policies (publicación
N . ° 1942.II.A.6), pág. 84.
212
Anuario... 1969, vol. I I , p á g . 190, documento A/CN.4/213,
anexo II.
213
N . I t o , La clause de la nation la plus favorisée, Paris, Les
Editions internationales, 1930.
214
G. Scelle (en Précis de droit des gens — Principes et systématique, Paris, Sirey, 1934, vol. II, pág. 390) sostiene una posición
similar.
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En definitiva, ¿qué es un tratado abierto? El propio Sr. Ito menciona el caso de un tratado en el que podrían ser partes teóricamente
todos los Estados que lo desearan pero cuyas condiciones serían
tales que sólo podrían cumplirlas en la práctica los Estados originalmente signatarios.
Por otra parte, estas condiciones, supuesto que sean realizables,
distan mucho de carecer de importancia. El Estado que se adhiera
posteriormente al tratado deberá aceptarlas sin haber podido
discutirlas. Las obligaciones con las cuales se le hará pagar las
ventajas que se le habrían debido gratuitamente si la cláusula
hubiera sido incondicional pueden ser más onerosas para él que
para los demás países. Puede también tener razones particulares
para n o adherirse al tratado. La afiliación a una agrupación, aun
cuando ésta sea puramente económica, tiene siempre consecuencias
políticas que pueden impedírselo.
Exigir al país al que se concede la cláusula que se adhiera a un
acuerdo que puede repugnarle es actuar casi como la persona que
dijera a su acreedor: «Le había prometido pagar u n millón, pero
estoy dispensado de pagárselo, pues usted puede casarse con la
Srta. X, quien se lo aportará como dote».
El hecho de que, en tal caso, se privaría de todos los beneficios
de la cláusula al país con el cual se había establecido el vínculo
se desprende, además, claramente del hecho de que este país se
encontraría exactamente en las mismas condiciones que los países
que no habían obtenido la promesa del trato más favorable y que
tendrán las mismas posibilidades que él de adherirse al tratado
abierto.
Se nos lleva así a concluir que la cláusula de la nación más
favorecida constituye un obstáculo para la negociación de tratados
multilaterales y que este obstáculo sólo puede eliminarse mediante
una reserva explícitamente formulada en el instrumento en que se
ha estipulado o con el consentimiento amistoso de los Estados
beneficiarios de la cláusula 2 1 5 .
10) Las opiniones de Allix han recibido el apoyo de
Rousseau, que dice :
[...] la exclusión [de las ventajas de un tratado colectivo] del
Estado parte en un tratado bilateral, cualesquiera que sean los
argumentos de oportunidad que militan a su favor, difícilmente
puede conciliarse con la cláusula de la nación más favorecida y
está en contradicción evidente con las garantías de igualdad dadas
anteriormente al Estado beneficiario de dicha cláusula. Con el
pretexto de frustrar los cálculos egoístas de un Estado deseoso
de obtener fácilmente ventajas arancelarias podría tal vez
cometerse una inmoralidad peor negando a un cocontratante la
aplicación de una cláusula cuyos beneficios se le habían prometido
previamente.
[...]

Es preciso reconocer que, desde el punto de vista de la técnica
jurídica, esta ultima solución [una reserva explícitamente formulada
o el consentimiento amistoso de los Estados beneficiarios de la
cláusula] sería más correcta, pues cuidaría más de respetar el
acuerdo de voluntades de los Estados, único fundamento sólido
del derecho positivo216.
El GATT y los Estados que no son partes en el Acuerdo
11) El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio no prevé una disposición similar a la del párrafo 4 del artículo 98 de la Carta de La Habana 217 . La
215
E. Allix, «Les aspects juridiques de la clause de la nation la
plus favorisée», Revue politique et parlementaire, Paris, vol. 148,
julio-septiembre de 1931, págs. 231 y 232.
216
C h . Rousseau, Principes généraux du droit international public,
Paris, Pédone, 1944, vol. I, págs. 777 y 778.
217
Véase supra art. 14, párr. 6 del comentario.
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piedra angular del Acuerdo General es una cláusula de
la nación más favorecida de tipo incondicional. El
Acuerdo está abierto a la adhesión de todos los Estados,
o al menos así es como algunos autores 218 interpretan el
texto de su artículo XXXIII, que dice lo siguiente :
Todo gobierno que no sea parte en el presente Acuerdo [...]
podrá acceder a él [...] en las condiciones que fijen dicho gobierno
y las Partes Contratantes. Las decisiones a que se refiere este párrafo
las adoptarán las Partes Contratantes por mayoría de los dos
tercios218.

12) ¿Cuál es la posición de los terceros Estados que no
son miembros del GATT? ¿Pueden reclamar las ventajas
del GATT mediante la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida concertada con un Estado miembro
del GATT? Esta pregunta ha sido contestada de manera
muy positiva por J. H. Jackson, autoridad reconocida
en cuestiones del GATT, que ha dicho :
Toda ventaja concedida por una parte contratante en el GATT
a cualquier otro país debe otorgarse a todas las partes contratantes.
Así, las ventajas concedidas por una parte contratante a un país
que no sea miembro del GATT también deben otorgarse a todas
las partes contratantes. Por consiguiente, si A y B son miembros
del GATT pero X no lo es y A celebra un acuerdo comercial bilateral con X, todas las ventajas dispensadas a X en virtud de ese
acuerdo deben concederse también a B. Y viceversa, si el tratado
entre A y X contiene una cláusula de la nación más favorecida,
X adquiere todas las ventajas que A debe otorgar a los miembros
del GATT en virtud del conjunto de disposiciones del GATT.
De ese modo, el GATT no sólo tiene efectos en lo que respecta
a sus miembros. En las reuniones celebradas en Ginebra en 1947
se sugirió que las ventajas dimanantes del GATT se aplicasen sólo
a los miembros del GATT, pero la idea fue rechazada 9. En algunos
casos, el resultado ha sido, en fin de cuentas, reducir considerablemente el incentivo que podría tener la adquisición de la calidad de
miembro del GATT, pues, si un Estado ha celebrado un tratado
bilateral con la cláusula de la nación más favorecida con sus principales asociados comerciales y éstos son miembros del GATT,
ese Estado tiene la mayoría de las ventajas del GATT sin conceder
nada a los miembros del GATT con quienes no tiene acuerdo
comercial10.
» Documento de las Naciones Unidas, E/PC/T/C.11/3 (1946), pág. 14.
10
Esto puede explicar por qué relativamente pocos países latinoamericanos
son miembros del GATT. Entre los que no 22
son miembros figuran Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Paraguay y Venezuela °.

13) El Comité de estudio de cuestiones organizacionales
y funcionales del GATT examinó en 1955 el problema que
plantea el hecho de que las Partes Contratantes hagan
extensivos a partes no contratantes, mediante acuerdos
bilaterales, los beneficios del Acuerdo General, Se señaló
en el curso de las deliberaciones que las partes no contratantes gozaban frecuentemente de todos los beneficios del
Acuerdo sin tener que asumir las obligaciones correspondientes. Pese a cierto descontento creado por esta situación, la mayoría de los miembros coincidieron en opinar
que incumbía a cada una de las Partes Contratantes
decidir qué actitud deseaba adoptar al respecto 221.
14) Según el Manual soviético de derecho internacional,
Austria, después de adherirse al GATT, no hizo extensivos
218

Véase E . Sauvignon, op. cit., pág. 267.
N a c i o n e s U n i d a s , Recueil des Traités, vol. 62, pág. 35.
220
J. H . Jackson, op. cit., págs. 257 y 258.
221
Documento GATT L/327, citado en K. Hasan, op. cit., pág. 78,
nota 2. Véase también Anuario... 1970, vol. II, pág. 247, documento
A/CN.4/228 y Add.l, párr. 187.
219

inmediatamente a la Unión Soviética los aranceles aduaneros del GATT, pese a la existencia de un tratado en
vigor entre ambos países que estipulaba el trato de la
nación más favorecida. Sólo se aplicaron esos aranceles
a la URSS después de una solicitud expresa de ésta. Otros
países de Europa occidental que habían celebrado tratados
de la nación más favorecida con la Unión Soviética hicieron extensivas automáticamente a los productos soviéticos
las ventajas previstas por el GATT 222.
Otros acuerdos multilaterales abiertos y los Estados que
no son partes en ellos
15) Antes de suscribir el Acuerdo para la Importación
de Objetos de Carácter Educativo, Científico y Cultural,
de 22 de noviembre de 1950 (Acuerdo de Florencia) 223 ,
los Estados Unidos reclamaron, en virtud de cláusulas de
la nación más favorecida, el mismo trato para los productos estadounidenses que el que se concedieron recíprocamente las partes en el Acuerdo. Así, el 12 de junio
de 1963, el Departamento de Estado hizo llegar las siguientes instrucciones a la Embajada de los Estados
Unidos en Roma:
En vista de que las medidas del Gobierno italiano han puesto a
las exportaciones estadounidenses de equipo científico en una
siutación desventajosa respecto de la competencia, se sugiere que
la Embajada trate el asunto oficiosamente con las autoridades
italianas correspondientes. El objeto de esas conversaciones sería
lograr la franquicia aduanera del material de ese tipo que se importe
de los Estados Unidos para su venta a las instituciones autorizadas.
Al plantear la situación al Gobierno de Italia, la Embajada podría
señalar que el párrafo 1 del artículo XIV de nuestro Tratado de
Amistad, Comercio y Navegación con Italia [224] y el párrafo 1 del
artículo I del GATT [225] estipulan el trato incondicional de la
nación más favorecida para los productos estadounidenses. Pese
a que hay excepciones concretas a este trato, el Acuerdo de Florencia
no parece ser una de ellas. Si Italia concede la franquicia aduanera,
en determinadas circunstancias, al material científico proveniente
de cualquier otro país, debe, en consecuencia, conceder el mismo
trato a las importaciones de material científico provenientes de los
Estados Unidos 226 .

Al presentar al Congreso el proyecto de ley para poner en
vigor este Acuerdo, el Poder Ejecutivo de los Estados
Unidos preparó una respuesta afirmativa a la pregunta
de si un país que no fuera parte en el Acuerdo «tendría
derecho, con arreglo a la cláusula de la nación más favorecida, a la franquicia aduanera concedida por una parte
en el Acuerdo a otra». Explicó que «los Estados Unidos
consideran que, jurídicamente, un país que no sea parte
en el Acuerdo tiene derecho a ese trato en virtud de una
cláusula de la nación más favorecida del tipo incondicional
concertada con otra parte en tal Acuerdo», aunque reconoció que algunas partes en el Acuerdo podrían responder
negativamente a esta pregunta 227 .
16) El 21 de octubre de 1957, con ocasión de una
Reunión de Expertos Gubernamentales sobre el Acuerdo
222
Instituto Estatal de Derecho de la Academia ,de Ciencias de
la Unión Soviética, op. cit., pág. 270.
223
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 131, pág. 25.
224
T r a t a d o d e Amistad, Comercio y Navegación, firmado en
R o m a el 2 de febrero d e 1948 {ibid., vol. 79, pág. 226).
225
Ibid., vol. 55, pág. 197, y vol. 138, pág. 337.
226
M . Whiteman, op. cit., págs. 766 y 767.
227
Ibid., pág. 767.
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para la Importación de Objetos de Carácter Educativo,
Científico y Cultural (celebrada en Ginebra del 21 al 29 de
octubre de 1957), se reseñó la siguiente intervención del
representante de Francia:
[...] recuerda que las disposiciones del párrafo 1 del artículo I
sólo se aplican a los materiales mencionados en los anexos A, B,
C, D y E del Acuerdo y que provengan de otro Estado contratante.
No obstante, Francia concede la entrada franca a esos materiales,
prescindiendo del país de origen o de exportación, pues considera
que, en virtud de la cláusula de la «nación más favorecida» de tipo
incondicional incluida en los acuerdos comerciales que ha celebrado
con la mayoría de los países, y tomando en cuenta las obligaciones
mencionadas en el inciso a del artículo IV del Acuerdo, no se
debería distinguir, en relación con los materiales, entre países de
origen o de exportación. El Gobierno de Francia desea saber si
tal interpretación es aceptada por los demás Estados Contratantes 228.

17) El inciso a del artículo IV del Acuerdo de Florencia
antes mencionado estipula que las partes «se comprometen
en la medida de lo posible [...] a continuar sus esfuerzos
conjuntos para promover por todos los medios la libre
circulación» de los materiales a que se refiere el Acuerdo,
«y a abolir o reducir cualquier restricción a esa libre
circulación que no esté prevista en el presente Acuerdo» 229.
18) Los tres asuntos siguientes también sirven para
ilustrar esta cuestión. En el primer caso, la Asia Trading
Company, de Yakarta, presentó una demanda ante el
Tribunal de Distrito de Amsterdam contra la empresa
Biltimex, de Amsterdam. El demandado pidió al Tribunal que decidiera exigir al demandante, por ser una
empresa extranjera, el depósito de una fianza de arraigo
(cautio judication solvi). El demandante se opuso a ello.
El Tribunal decidió que debía denegar lo solicitado por el
demandado y abstenerse de requerir la fianza. Para ello
se basaba en el artículo 24 del Estatuto de la Unión de
los Países Bajos e Indonesia formalizado el 2 de noviembre de 1949, que prometía a los nacionales de los dos
miembros de la Unión un trato sustancialmente igual al
concedido a los nacionales de la otra parte y, en todo caso,
el trato de la nación más favorecida. La última disposición garantizaba a los indonesios la exención de la
fianza de arraigo (cautio judicatum solvi), pues los Países
Bajos habían dispensado anteriormente a otros extranjeros y empresas extranjeras de tal fianza, de conformidad
con el Convenio de La Haya sobre Procedimiento Civil
de 17 de julio de 1905 230.
19) El segundo asunto sirve de argumento a contrario
en favor de la proposición antes mencionada. Aunque
la demanda fundada en la cláusula de la nación más
favorecida es rechazada, ello se debe a que la materia
que es objeto del tratado multilateral que se invoca (el
Convenio de La Haya sobre Procedimiento Civil de 17 de
julio de 1905) no pertenece a la misma categoría, ejusdem
generis, que la que es objeto de la cláusula aducida por
el apelante. Así, implícitamente, el fallo admite que si
la cláusula y el tratado multilateral se hubieran referido
228
D o c u m e n t o U N E S C O / M C / 3 4 / S R . l - l l , pág. 10, citado por
M. Whiteman, op. cit., pág. 768.
229
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 131, pág. 31.
230
Asia Trading C o . , Limited contra Biltimex, Tribunal de
Distrito de Amsterdam, 17 de octubre de 1951 (véase Anuario... 1973,
vol. I I , pág. 139, documento A/CN.4/269, párr. 55).

43

a la misma materia, no se habrían denegado al apelante
los beneficios de ese tratado. El apelante, ciudadano de
los Estados Unidos, domiciliado en Bélgica, había contraído una deuda, reconocida, con la parte contraria.
Encontrándose en los Países Bajos, fue encarcelado por
esa deuda en virtud de un auto dictado por el Presidente
del Tribunal de Distrito de Zutphen. El apelante solicitó
su libertad ante el Presidente del Tribunal de Distrito
de La Haya, pero su demanda fue desestimada. Recurrió
luego ante el Tribunal de Apelación de La Haya, aduciendo, entre otras cosas, las disposiciones de dos tratados
en virtud de los cuales, según él, debía ponérsele en
libertad. La primera de esas disposiciones era el artículo 24
del Convenio
231sobreProcedimiento Civil de 17 de julio
de 1905 a31. El apelante invocaba también el artículo III,
sección I, del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre los Países
Bajos y los Estados Unidos,
de 27 de marzo de 1956232. El apelante alegó que podía
acogerse a los beneficios del artículo 24 del Convenio de
La Haya sobre Procedimiento Civil en virtud del mecanismo de la cláusula de la nación más favorecida. El
Tribunal, que denegó la apelación, declaró lo siguiente:
[...] El apelante considera que su prisión es ilegal por ser una
medida contraria al artículo III, sección I, del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación celebrado entre los Países Bajos y los Estados Unidos, ratificado por la Ley (Países Bajos) de 5 de diciembre
de 1957 [...]. Esta disposición, aun suponiendo que obliga a todas
las partes, no impide que un ciudadano de los Estados Unidos sea
encarcelado en este país en virtud del artículo 768 del Código de
Procedimiento Civil. La prisión por deudas, en efecto, no infringe
la protección de derechos que el Reino de los Países Bajos debe
observar, en virtud del Tratado, con respecto a los ciudadanos de
los Estados Unidos. Además, tanto del artículo V del Tratado,
como del artículo V del Protocolo de firma anexo se desprende
claramente que el Tratado es sólo de alcance limitado en lo que se
refiere al procedimiento civil; no se hace mención alguna de la
prisión por deudas, ni mucho menos se prohibe. Una interpretación
más amplia del artículo III, sección I, como la postulada por el
apelante y en virtud de la cual los ciudadanos de los Estados Unidos
en este país gozarían de la protección del artículo 24 del Convenio
sobre Procedimiento Civil, sin que los Estados Unidos se hayan
adherido a él, es, en consecuencia, inaceptable para este T r i b u n a l .
231

El artículo 24 dice lo siguiente:
«La prisión por deudas, sea como medio de ejecución, sea como
medida simplemente para asegurar el pago, n o podrá ser aplicada,
en materia civil o comercial, a los extranjeros subditos de uno de
los Estados contratantes, en los casos en que n o fuera aplicable
a aquéllos en su propio país. El hecho que pudiera ser invocado
por u n subdito domiciliado en el país para obtener el levantamiento de la prisión p o r deudas, debe producir el mismo efecto
en provecho del subdito de u n Estado contratante, aun cuando
el hecho se haya ocasionado en el extranjero.»
(Para el texto español del Convenio, véase L. M o u t ó n et al., Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona, Francisco Seix, ed., t o m o
vigésimo quinto, págs. 900 y ss.)
232
Esta disposición dice lo siguiente:
«Los nacionales de cada una de las Partes n o serán sometidos
a molestia alguna y recibirán la protección y seguridad más efectivas. Se les concederá en análogas circunstancias u n trato n o
menos favorable q u e el concedido a los nacionales de dicha
otra Parte para la protección y seguridad de sus personas y
derechos. Dicho trato n o será en ningún caso menos favorable
que el dispensado a los nacionales de cualquier tercer país o el
exigido p o r el derecho internacional.»
233
McLane contra N . V. Koninklijke Vleeswarenfabriek B . Linthorst en Zonen, Países Bajos, Tribunal de Apelación de L a Haya,
4 de febrero de 1959 (véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 144 y 145,
documento A/CN.4/269, párr. 68).
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20) En el tercer caso se ha admitido de nuevo expresamente que los privilegios concedidos en virtud de un
«tratado internacional multilateral o bilateral» pueden ser
invocados en razón de una cláusula de la nación más
favorecida 234.
21) En lo que respecta a los llamados tratados multilaterales abiertos, se ha comprobado que no existe tal uso
constante y uniforme, reconocido como norma jurídica,
que pueda justificar un proyecto de norma que exceptúe
a los tratados multilaterales abiertos, es decir, que excluya
las ventajas que resulten de tales tratados, de la aplicación
de cláusulas de la nación más favorecida. En un concienzudo estudio reciente se llega a la misma conclusión :
En la actualidad no parece fundado en derecho decir que una
costumbre excluye del ámbito de la cláusula a las convenciones multilaterales abiertas Ni el elemento material —el comportamiento
usual de los Estados— ni la opinio juris intervienen aquí. El sentir
dominante, por lo menos, permite abordar la cuestión desde distintos puntos de vista y con el deseo de no dejar de destacar los
elementos que puedan conducir a una conclusión inversa.
[...]
[...] en el estado actual del derecho internacional, la única solución
jurídica reside en la inserción de una excepción expresa a la
cláusula235.

22) Respecto de los tratados multilaterales «cerrados»,
se ha llegado también a la conclusión de que las ventajas
otorgadas en ellos no escapan a la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida. Se ha sostenido que la
razón principal —aunque errónea (véase a este respecto
E. Allix, antes citado 236 )— para excluir las ventajas
concedidas en un tratado multilateral abierto de la aplicación de una cláusula de la nación más favorecida es
que los Estados pueden obtener fácilmente las ventajas
de tales tratados adhiriéndose a ellos. De esta manera,
los Estados asumen igualmente las obligaciones derivadas
del tratado y se ponen en situación de igualdad con las
demás partes en el tratado, en tanto que por la acción de
una cláusula de la nación más favorecida esos Estados
sólo reclamarían las ventajas del tratado multilateral
abierto sin contraer las obligaciones que él impone. De
este razonamiento se desprende que en el caso de un
tratado multilateral cerrado esa posibilidad de adherirse
fácilmente ya no existe y —cessante causa cessât effectus—
no hay ninguna razón para que las ventajas de tal tratado
queden excluidas de la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida.
23) Basándose en las consideraciones que anteceden,
la Comisión aprobó el artículo 15, que dispone que el
Estado beneficiario tiene derecho al trato conferido por
el Estado concedente a un tercer Estado independientemente de que ese trato se haya conferido en virtud de un
acuerdo bilateral o de un acuerdo multilateral. Esta
disposición, por supuesto, no puede entenderse en el
sentido de que un acuerdo bilateral o multilateral es
siempre necesario para la aplicación de la cláusula. A este
respecto, se hace remisión al párrafo 1 del presente
comentario.
234

Oficina de Impuestos contra Fulgor (Compañía Griega de
Electricidad), Grecia, Consejo de Estado, decisión de 28 de mayo de
1969 {ibid.y págs. 151 y 152, párr. 87).
235
E. Sauvignon, op. cit., págs. 267 y 268.
236 v é a s e párr. 9 supra.

El caso de las uniones aduaneras y otras asociaciones de
Estados análogas
24) Las uniones aduaneras y las asociaciones de Estados
análogas se constituyen siempre en virtud de un acuerdo
bilateral o multilateral. La cuestión de si una cláusula
de la nación más favorecida atrae o no las ventajas
otorgadas dentro del marco de uniones aduaneras o
asociaciones de Estados análogas fue examinada sucintamente por la Comisión en el curso de su 27.° período de
sesiones (1975). Los textos presentados por el Relator
Especial acerca de esa cuestión fueron incluidos por
la Comisión en su informe correspondiente a 1975, al
cual se remite al lector 237 . En ese mismo informe se
hacía una breve reseña del examen del asunto por la
Comisión en el 27.° período de sesiones 238 .
Examen de la cuestión en el curso del 28.° período de
sesiones de la Comisión
25) Al examinar la cuestión en su actual período de
sesiones, la Comisión tuvo en cuenta las opiniones expresadas por los representantes en las deliberaciones de la
Sexta Comisión de la Asamblea General y la documentación presentada por el Relator Especial el año precedente 239, así como la contenida en su séptimo informe
(A/CN.4/293 y Add.l 240, párrs. 40 a 64) presentado en
1976.
26) Para la Comisión es evidente que la «cuestión de las
uniones aduaneras», que es la expresión con que abreviadamente se alude al asunto, no es un problema general
de las cláusulas de la nación más favorecida: sólo se
plantea con respecto a las cláusulas contenidas en los
tratados de comercio, en particular los que se refieren
a los derechos arancelarios. Es también evidente que
el problema sólo se plantea en los casos en que el Estado
concedente ingresa en una unión aduanera o en otra
asociación después de concertado un acuerdo que contiene una cláusula de la nación más favorecida no
acompañada de una excepción al efecto: en el caso
hipotético en que el Estado concedente sea ya miembro de tal unión en el momento de concertar el acuerdo
—un acuerdo que no contenga una exepción—, es
obvio que la cláusula confiere automáticamente las
ventajas dimanantes de la unión aduanera. Huelga
decir, además, que la cuestión sólo se plantea en relación
con las cláusulas incondicionales de la nación más favorecida, porque la llamada cláusula condicional de «tipo
norteamericano» ya ha caído en desuso y las cláusulas
relativas a los derechos arancelarios, dada su naturaleza,
no están basadas en la reciprocidad material. La mayoría
de los miembros de la Comisión han suscrito el parecer
de que la «cuestión de las uniones aduaneras» tiene una
importancia práctica limitada debido a que la mayor
parte del comercio internacional se lleva a efecto con
arreglo a las estipulaciones del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio y en este punto el
artículo XXIV de ese Acuerdo contiene disposiciones para
237
Véase Anuario... 1975, vol. I I , págs. 153 y ss., documento
A/10010/Rev.l, cap. IV, secc. B , art. 15, párrs. 24 a 65 del comentario.
238
Ibid., págs. 164 y 165, párrs. 66 a 71 del comentario.
239
Ibid., págs. 9 y ss., documento A/CN.4/286, párrs. 9 a 63.
240
Publicado en Anuario... 1976, vol. I I (primera parte).
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la solución de dicha cuestión241. En los tratados de
comercio celebrados fuera del ámbito del Acuerdo
General suele ser también práctica generalizada la inserción de una excepción al efecto.
27) No hubo entre los miembros de la Comisión disparidad de criterios en cuanto al derecho que asiste a los
Estados de agruparse en la forma que estimen conveniente, que se reconoció como una prerrogativa de su
soberanía. Pero la mayoría de los miembros de la Comisión (e incluso algunos de los partidarios de la existencia
de una excepción implícita como caso de desarrollo
progresivo) reconocieron que no existe en derecho internacional consuetudinario norma alguna que dispense a
los Estados, al pasar a formar parte de una unión aduanera o de otra asociación, de las obligaciones que les
impone la cláusula de la nación más favorecida. Según
un miembro de la Comisión, en derecho internacional el
ejercicio de un derecho no puede vulnerar otro derecho,
salvo que se reconozca que el nuevo derecho es un derecho
superior. La cláusula de la nación más favorecida se
establece en virtud de un acuerdo basado en la norma
pacta sunt servanda. El hecho de que, al pasar a ser
miembro de una unión aduanera, un Estado concedente
se negara a dar al Estado beneficiario el trato de la nación
más favorecida sería incompatible con el carácter general.
de la cláusula, que no cabe limitar invocando una intención implícita. El Estado podría en tal caso dejar de
aplicar el tratado —esto es, la cláusula de la nación más
favorecida—, pero incurriría en responsabilidad y tendría
que atenerse a las consecuencias. Así ocurre cuando un
Estado celebra un tratado posterior que es incompatible
con un tratado anterior242.
28) A juicio de otro miembro de la Comisión, nada
demostraba que hubiera un consenso entre los Estados
en lo tocante a la existencia de una supuesta norma de
derecho internacional consuetudinario que ofreciera una
excepción tácita a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida en el caso de las uniones aduaneras y de
otras asociaciones de Estados análogas. La falta de tal
consenso indicaba que a pesar de la frecuencia con que
aparecía la excepción explícita en la práctica convencional, no podía incluirse en el proyecto como materia
de codificación. La Comisión no podía pretender codificar una norma que sería contraria a lo establecido en el
artículo 30 de la Convención de Viena. Para los efectos
de la aplicación de la norma enunciada en el artículo 30
de esta Convención, el tratado que contenía la cláusula de
la nación más favorecida era el tratado anterior y el
tratado en que se constituía la unión aduanera era el
tratado posterior. La norma establecida en el artículo 30
suponía que el Estado concedente no podía desconocer,
en virtud de un tratado posterior celebrado con otros
contratantes, las promesas hechas al Estado beneficiario
que no era parte en ese tratado posterior.
29) Otro miembro de la Comisión señaló, por su parte,
que la cláusula de la nación más favorecida no debía
impedir al Estado concedente pasar a formar parte de
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una unión aduanera, pero que el Estado beneficiario no
debía resultar lesionado por el hecho de que el Estado
concedente pasara a ser miembro de tal unión. ¿Debería
renunciar a la totalidad o a una parte de las ventajas a
las que tenía derecho en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida? No podía infringirse el principio pacta
sunt servanda sin una razón poderosa para ello.
30) En cuanto a la práctica de los Estados, algunos
miembros mencionaron el artículo XXIV del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 243 y
muchas otras excepciones que se encuentran en los tratados bilaterales. A juicio de esos miembros, esto constituía
un conjunto de prácticas de los Estados que era suficiente
para justificar que se incluyera la excepción en los presentes artículos. Otros miembros adujeron que invocar
la frecuencia de la excepción de las uniones aduaneras
como argumento para considerarla como derecho consuetudinario equivaldría a desconocer la posibilidad de una
voluntad en sentido contrario de determinadas partes.
Las presunciones se basan en el caso más probable:
cuanto más frecuentemente una excepción relativa a las
uniones aduaneras figura en los acuerdos en que se promete el trato de la nación más favorecida menos probable
será que las partes hayan pasado por alto esa posibilidad.
31) Por lo que toca a la práctica de los Estados y a su
opinio juris, se aludió al artículo 234 del Tratado por el
que se establece la Comunidad Económica Europea
firmado en Roma el 25 de marzo de 1957 244, y también
al artículo XXIV del Tratado Multilateral de Libre
Comercio e Integración Económica Centroamericana
firmado en Tegucigalpa (Honduras) el 10 de junio de
1958, que, en el mismo sentido que el artículo 234 del
Tratado de Roma, establece que:
[...] si alguno de los tratados comerciales que tienen celebrados
con otras naciones o su participación en otros arreglos internacionales llegaran a ser obstáculo para la existencia del que ahora celebran,
especialmente en razón de las estipulaciones contenidas en aquellos
otros tratados que dieren margen a que esos países exigiesen un
tratamiento de favor igual, procederán a renegociarlos, o en su
caso, denunciarlos cuanto antes sea posible, a fin de evitar las
dificultades o los perjuicios que pudieran sobrevenir a cualquiera
de los Estados contratantes por una exigencia de esa naturaleza 245.

32) Se hizo también referencia a un documento muy
reciente e importante, a saber, la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, adoptada por la
Asamblea General en su resolución 3281 (XXIX), de
12 de diciembre de 1974, y en cuyo artículo 12 (párr. 1)
se dice lo siguiente :
Los Estados tienen el derecho de participar, con el asentimiento
de las partes involucradas, en la cooperación subregional, regional
e interregional en su empeño de lograr su desarrollo económico
y social. Todos los Estados participantes en esa cooperación tienen
el deber de velar por que las políticas de las agrupaciones a las que
pertenecen correspondan a las disposiciones de esta Carta y tengan
en cuenta el m u n d o exterior, sean compatibles con sus obligaciones
internacionales * y con las necesidades de la cooperación económica
243

Véase la nota 241 supra.
Véase Anuario... 1975, vol. I I , págs. 161 y 162, documento
241
Véase Anuario... 1975, vol. I I , págs. 155 y ss., documento A/10010/Rev.l, cap. I V , secc. B , art. 15, párr. 56 del comentario.
245
A/10010/Rev.l, cap. IV, secc. B , art. 15, párrs. 35 a 39 del comenInstituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales,
244

tario.
242

Véase el artículo 30 d e la Convención d e Viena.
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México D.F., Editorial Muñoz S.A., 1968, 2.a ed., pág. 12.
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internacional y tengan plenamente en cuenta los legítimos intereses
de terceros países, especialmente de los países en desarrollo *.

33) Los miembros de la Comisión partidarios de que se
incluyera una excepción implícita afirmaron que ello
podía hacerse con carácter de desarrollo progresivo. Se
señaló que si el proyecto de artículos sobre la cláusula de
la nación más favorecida guardara silencio sobre la
cuestión de las uniones aduaneras y de las zonas de libre
comercio, ello crearía enormes dificultades para cualquier
país que se incorporara a una unión o zona de esa índole.
La integración económica regional estaba progresando
en todo el mundo y si la Comisión no tenía en cuenta la
necesidad de que las uniones aduaneras y las zonas de
libre comercio se desarrollaran libremente no haría sino
debilitar ese proceso. Sobre esta base, un miembro de la
Comisión propuso que se incluyera en el presente proyecto
una disposición en el sentido de que la cláusula de la
nación más favorecida no confería derecho al trato resultante de una unión aduanera o de una zona de libre
comercio. Propuso, como otra posible solución, una regla
que estipulara que las disposiciones de los presentes
artículos no deberían prejuzgar ninguna cuestión que
pudiera plantearse en relación con una unión aduanera
o una zona de libre comercio. En relación con los intereses de los países en desarrollo, puso de relieve que la
integración económica regional podía ser de suma importancia para fortalecer la posición de esos países. Por otra
parte, se adujo que no estaba claro qué era lo más conveniente para los intereses de los países en desarrollo y
se citó la siguiente conclusión tomada de un documento
de laUNCTAD:

de una cláusula de la nación más favorecida, y en particular si se trataba de un Estado pequeño o mediano,
recibiera compensación y se negociara de nuevo la cláusula de la nación más favorecida. Dicho miembro se
mostró partidario de este criterio como fórmula intermedia. A su juicio, era inadmisible que, acogiéndose a
una unión aduanera, un Estado pudiera echar por la
borda todas sus obligaciones, incluidas las derivadas de
una cláusula de la nación más favorecida. Por otra parte,
no podía aceptar que algunos Estados quedaran atados
de manos por una regla que diera un derecho de veto a un
Estado beneficiario de una cláusula de la nación más
favorecida. La idea del requisito de la negociación fue
también recogida por otros, a juicio de los cuales una
repudiación de la cláusula de la nación más favorecida
entrañaba responsabilidad internacional. Si existieran
circunstancias atenuantes, éstas no podrían modificar la
índole de la responsabilidad misma; sin embargo, permitirían que se lograra una solución mediante la negociación.

35) Otro miembro de la Comisión se negó enérgicamente
a admitir que el párrafo 3 del artículo 30 del proyecto sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados fuera pertinente para el caso de las uniones aduaneras y de otras
asociaciones de Estados. A su juicio, el caso de la unión
de Estados no podía compararse con una asociación en
la que los miembros conservaban su soberanía. Señaló
además que si esta idea se llevara más lejos podría producir el resultado a todas luces absurdo de que los Estados
que entraran a formar parte de una unión aduanera
pudieran repudiar no sólo las obligaciones que les imponía
la cláusula de la nación más favorecida, sino también
Las dificultades con que tropiezan los países en desarrollo en otras obligaciones convencionales.
sus exportaciones se han intensificado con la formación de agrupaciones regionales de países desarrollados y la consiguiente 36) Según otro miembro de la Comisión, era bien sabido
supresión de barreras al comercio entre los países que las forman. que cuando los Estados tenían razones poderosas de alta
De los países que no pertenecen a esas agrupaciones, los países en política para contraer relaciones especiales entre ellos,
desarrollo tienden a ser los más vulnerables a los efectos de la su necesidad y su deseo de obrar así prevalecerían en el
diferencia de trato arancelario y no arancelario resultante, dada grado en que fuera necesario sobre las obligaciones
su situación competitiva inicial desventajosa. Como consecuencia generales que anteriormente hubieran contraído. Ahora
de esas agrupaciones y de otros acuerdos preferenciales, casi las bien, la práctica de los Estados indicaba también que
dos quintas partes del comercio de manufacturas y semimanufaccuando surgía una situación de esa índole, el Estado que
turas entre los países desarrollados de economía de mercado se hace
246
se proponía incorporarse a un nuevo sistema se consideya sobre una base preferencial [...] .
raba —y debía considerarse— en el deber de ajustar sus
34) Otro miembro de la Comisión citó el proyecto de relaciones con los otros Estados con los que ya estaba
artículos aprobado por la Comisión sobre la sucesión de vinculado.
Estados en materia de tratados, y en particular el artícu- 37) Se hizo referencia en el debate a las enormes difilo 30 relativo a los efectos de una unificación de Estados cultades técnicas con que se tropezaría si la Comisión
respecto de los tratados en vigor en la fecha de la sucesión deseara incluir un artículo que estipulara una excepción
de Estados 247. En el párrafo 3 de ese artículo la Comisión implícita en favor de las uniones aduaneras. La Comisión
había admitido que había casos en los que tratados con- habría de decidir exactamente qué entendía por unión
certados dejaban de ser aplicables cuando dos o más aduanera o por zona de libre comercio o por acuerdo
Estados se unían voluntariamente. Si podía adoptarse provisional. Se adujo que, naturalmente, esa disposición
esa regla en un caso de unión de Estados, quizá pudiera no se podría referir a todo tipo de asociación económica
adoptarse una regla análoga para el caso de una simple cualquiera que fuese su tamaño y su naturaleza. El propio
asociación. El mismo miembro estimó, no obstante, que Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
en el caso de que un nuevo miembro de la unión repudiara imponía condiciones muy rigurosas para las asociaciones
las obligaciones que le imponía la cláusula de la nación que podrían ser objeto de una excepción.
más favorecida, era natural que el Estado beneficiario
38) Se expusieron argumentos de carácter económico
en
pro y en contra de una excepción. En cuanto a los
246
«Manual del sistema generalizado de preferencias (SGP) :
primeros,
se hizo referencia a la tendencia a la integración
informe de la secretaría de la U N C T A D » (TD/B/AC.5/41), párr. 13.
247
económica
ya antes mencionada. Entre los segundos,
Véase Anuario... 1974, vol. I I (primera parte), pág. 255,
se adujo que en un momento en que el mundo procuraba
documento A/9610/Rev.l, cap. I I , secc. D .
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eliminar las barreras comerciales, establecer la excepción
como norma no podía menos de crear nuevas barreras.
39) En estas condiciones, la Comisión acordó no incluir
en el proyecto un artículo sobre la excepción para la
unión aduanera. Mientras que algunos miembros consideraron que esta actitud constituía un reconocimiento
implícito del hecho de que esa regla no existía y de que
no era conveniente su adopción en el futuro, otros impugnaron este criterio y dijeron que el silencio del proyecto de
artículos no podía interpretarse de ese modo sino más
bien en el sentido de que la decisión definitiva era de
índole política y habría de ser adoptada por los Estados
a los que se presentaría este proyecto.
Artículo 16.—Derecho al trato nacional en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida
El Estado beneficiario tiene derecho al trato conferido
por el Estado concedente a un tercer Estado, se haya
conferido o no ese trato como trato nacional.
Comentario
1) Esta norma parece, a primera vista, evidente. Cuando
dos Estados prometen mutuamente otorgarse trato nacional (paridad interna) y posteriormente prometen a otros
Estados el trato de la nación más favorecida, estos últimos
pueden legítimamente aducir que también tienen derecho
a ser tratados sobre una «base nacional», pues de lo
contrario no serían tratados tan favorablemente como la
nación más favorecida (en el supuesto de que haya una
diferencia sustancial de trato como resultado de las
diferentes promesas hechas) 248 .
2) Esta es también la práctica británica en lo relativo a
la relación entre el trato nacional y el trato otorgado en
virtud de la cláusula de la nación más favorecida. Según
Schwarzenberger,
la norma de la nación más favorecida desempeña la función de
generalizar los privilegios concedidos conforme a la norma nacional
a cualquier tercer Estado entre los beneficiarios del trato de la
nación más favorecida en la misma esfera249.

3) Un autor de la República Democrática Alemana
sostiene la misma opinión:
Puesto que el trato nacional generalmente comprende un número
máximo de derechos y los derechos otorgados están claramente
definidos, los Estados procuran a menudo que sus nacionales estén
en condiciones de igualdad con respecto a los de otros países. Si se
otorga así el trato nacional de la nación más favorecida, todos los
demás Estados con derecho a ello pueden reclamarlo para sus
nacionales invocando esa cláusula 250.

4) Este efecto de la cláusula de la nación más favorecida
ha sido expresamente reconocido por Francia. El Ministro
de Relaciones Exteriores de Francia, en una carta de 22 de
julio de 1929 251, publicó una lista de países que gozaban
de trato nacional en Francia. El Ministro agregaba:
248

R . C. Snyder, op. cit., págs. 11 y 12.
G . Schwarzenberger, «The most-favoured-nation standard...»
(loe. cit.), pág. 119.
250
K. Bêcher, «Das Prinzip der Meistbegünstigung un die Vôlkerrechtskommission der Vereinten Nationen», Deutschen
Aussenpolitik, Berlín oriental, 17.° año, N.° 4, julio-agosto de 1972, pág. 774.
251
Francia, Journal officiel de la République française, Lois et
décrets, Paris, 12 y 13 de agosto d e 1929, 61.° a ñ o , N . ° 189.
249
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Se concertó un mayor número de convenciones sobre la base del
trato reservado a los nacionales de la nación más favorecida. Los
extranjeros que puedan invocar una convención de esa naturaleza
tienen derecho a ser tratados en Francia igual que los nacionales de
los países enumerados precedentemente 252.

La posición oficial de Francia a este respecto no ha cambiado desde entonces.
5) Esta posición también se manifiesta en la práctica
de los tribunales franceses. Según ha expresado un autor:
[...] la jurisprudencia [francesa] ha adoptado en general la tesis
de que el trato nacional debe aplicarse a los que lo invocan en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida253.

Así, un tribunal francés —el Tribunal Correccional del
Sena—, en un caso entre otros muchos, declaró lo siguiente :
Considerando que Sciama, por ser de nacionalidad italiana,
puede invocar legítimamente el beneficio del artículo 2 del Convenio
de establecimiento de 23 de agosto de 1951 entre Francia e Italia,
que dispone: «Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes disfrutarán en el territorio de la otra parte del trato de la
nación más favorecida por lo que respecta [...] al ejercicio del
comercio [...]»; considerando que, en consecuencia, tiene derecho
a invocar las disposiciones del artículo 1.° del Convenio concluido
el 7 de enero de 1862 entre Francia y España, que dice: «Los subditos de ambos países podrán viajar y residir en los territorios
respectivos igual que los nacionales [...] ejercer el comercio tanto al
por mayor como al por menor [...]»254.

6) El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo
también oportunidad de analizar los efectos de una cláusula de la nación más favorecida combinada con una
cláusula de trato nacional de otro tratado. La cláusula
de la nación más favorecida era en este caso la que figuraba en un tratado de 1881 entre los Estados Unidos y
Servia. Los pasajes pertinentes de esa cláusula decían lo
siguiente :
En todo lo que se refiere al derecho de adquirir, poseer o transmitir
cualquier clase de bienes, muebles o inmuebles, los ciudadanos de
los Estados Unidos en Servia y los subditos de Servia en los Estados
Unidos disfrutarán de los derechos que las leyes respectivas concedan
ahora o en el futuro en cada uno de estos Estados a los subditos
de la nación más favorecida.
Dentro de estos límites, y conforme a las mismas condiciones
aplicables a los nacionales de la nación más favorecida, tendrán
completa libertad para adquirir dichos bienes y disponser de ellos,
ya sea mediante compra, venta, donación, permuta, contrato matrimonial, testamento, sucesión o de cualquier otra manera, sin estar
sujetos a ningún impuesto, gravamen ni derecho de ninguna naturaleza distinto de los que se aplican o se apliquen en el futuro a los
naturales del país o a los nacionales del Estado más favorecido,
o superior a ellos [...]255.

El Tribunal Supremo declaró :
El Tratado d e 1881 declara inequívocamente que su objeto fundamental es establecer «una libertad d e comercio y navegación
completa y recíproca» entre las dos naciones signatarias, d e m o d o
252
A. Piot, « D u réalisme dans les conventions d'établissement»,
Journal du droit international, París, 88.° a ñ o , N . ° I , enero-marzo
de 1961, pág. 44.
253
P. Level, loe. cit., pág. 338.
254
Asunto Sciama y Soussan, Francia, Tribunal Correcional del
Sena, 27 d e noviembre d e 1962 (véase Anuario... 1973, vol. I I ,
pág. 148, documento A/CN.4/269, párr. 77).
255
G . F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Dieterich, 1887, 2. a serie, t. X I , pág. 745.
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que sus ciudadanos «tengan completa libertad para establecerse
en cualquiera de los territorios». Sus ciudadanos tienen también
libertad de recibir, poseer y transmitir bienes mediante comercio,
donación, matrimonio, herencia o cualquier otro procedimiento en
las mismas condiciones que los subditos de la nación más favorecida. De este modo los dos párrafos pertinentes del artículo II del
Tratado contienen una cláusula «de la nación más favorecida» con
respecto a «adquirir, poseer o transmitir cualquier clase de bienes».
Esta cláusula significa que cada una de las partes signatarias concede
a la otra los derechos y privilegios más amplios que concede a
cualquier otra nación en otros tratados que haya concertado o
concierte en el futuro. A este respecto, nos encontramos con un
tratado de este país concertado con Argentina [256] con anterioridad
al Tratado de 1881 con Servia, y con los tratados de Yugoslavia
con Polonia y Checoslovaquia, en todos los cuales se reconoce
inequívocamente la gama más amplia de derechos sucesorios recíprocos a los nacionales de las partes contratantes, lo que protegería
precisamente el derecho de estos demandantes yugoslavos a heredar
bienes de sus familiares estadounidenses [...]
Opinamos que en virtud del Tratado de 1881, con su cláusula
de «la nación más favorecida», estos demandantes yugoslavos
tienen en cuanto a la herencia de los bienes muebles de sus familiares
el mismo derecho que si fueran ciudadanos americanos residentes
en Oregon [...] 257.
7) La solución utilizada en la práctica y propuesta en el
artículo 16 ha sido impugnada en las obras de varios
autores. Según Level :
Puede aducirse en contra de la solución afirmativa que, en la
escala de las concesiones mutuas que se hacen las Altas Partes
Contratantes, la cláusula de la nación más favorecida está situada
en grado inferior al de la cláusula de asimilación al trato nacional,
y que es paradójico que se haga producir a la primera los mismos
efectos que a la segunda. Además, cabe preguntarse si la naturaleza
particular de las dos cláusulas no se opone a su aplicación acumulativa. Estas cláusulas de equiparación, una respecto del extranjero
más favorecido, la otra en relación con el nacional, no surten efectos
por su contenido, sino por su simple remisión. Esta especie de remisión de una cláusula a la otra, hasta el punto de producir un efecto
que no se ajusta al significado de la primera de ellas, ¿corresponde
realmente a la voluntad de los Estados contratantes? [...] Aunqe
esta argumentación fuera pertinente, la jurisprudencia [francesa]
ha adoptado en su conjunto la solución encaminada a aplicar el
trato nacional a quienes lo invocan por mediación de una cláusula
de la nación más favorecida25S.
8) Sobre la base de la práctica de los Estados, la Comisión no ve razón alguna para apartarse de la conclusión
que se desprende del sentido ordinario de la cláusula y
que asimila el beneficiario a la nación más favorecida:
si la mayor ventaja conferida a un tercer Estado es el
256

La cláusula de trato nacional (art. IX) del Tratado de amistad,
comercio y navegación concluido entre los Estados Unidos de
América y la Confederación Argentina en 1853 dice lo siguiente:
«En todo lo relativo a [...] la adquisición y disposición de la
propiedad, de toda clase y denominación, ya sea por venta,
donación o permuta, testamento o cualquier otro modo que
sea [...], los ciudadanos de las Partes Contratantes gozarán recíprocamente de los mismos privilegios,
prerrogativas y derechos
que los ciudadanos nacionales [...]a.
» s Estados Unidos de América, The Statutes at Large and Treaties of the
United States of America from December 1925 to March 1927, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1927, vol. X, pág. 1009. Para el texto español,
véase República Argentina, Tratados, Convenciones, Protocolos y demás actos
internacionales vigentes celebrados por la República Argentina, Buenos Aires,
Imprenta de la Nación, 1901, pág. 73.»
257

Kolovrat y otros contra Oregon, Estados Unidos de América,
Tribunal Supremo, 1.» de mayo de 1961 (véase Anuario... 1973,
vol. II, págs. 146 y 147, documento A/CN.4/269, párr. 73).
258
P. Level, loe. cit., pág. 338.

trato nacional, éste es el trato que, conforme a la promesa hecha, se debe al beneficiario. Si un Estado desea
excluir de su cláusula de la nación más favorecida concesiones que en cuanto al trato nacional haya hecho o
pueda hacer en lo sucesivo, nada le impide hacerlo.
Si esa excepción no se hace constar en el tratado que
contiene la cláusula, las consecuencias serán que éste
llevará consigo la aplicación del trato nacional. Esta
situación requiere simplemente cierta circunspección
por parte de quienes participan en la concertación de los
tratados.
9) En su 27.° período de sesiones, celebrado en 1975, la
Comisión, para indicar el carácter supletorio del artículo,
incluyó entre corchetes, al principio del texto del artículo 16, la frase siguiente: «Salvo que el tratado disponga o
se haya convenido otra cosa al respecto». En el actual
período de sesiones, la Comisión consideró que, puesto
que se había incluido el artículo 26 2 5 9 , no era ya necesario
ni adecuado incluir esa frase de introducción y, en consecuencia, decidió eliminarla.
Artículo 17.—Trato de la nación más favorecida y trato
nacional u otro trato con respecto a la misma materia
Si un Estado concederte 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.
Comentario
1) No es raro que respecto de la misma materia se
estipulen tanto el trato nacional como el trato de la nación
más favorecida. Nolde recuerda el tratado anglo-portugués de 1642, en cuyo artículo 4 Portugal prometía que
los subditos del muy renombrado Rey de Gran Bretaña [...] no
estarán obligados a pagar mayores derechos de aduana, impuestos
y otros gravámenes que los habitantes y subditos de dichas tierras
[reinos, provincias, territorios e islas del Rey de Portugal en Europa],
ni que los subditos de cualquier nación aliada con Portugal [...]2eo.
Un ejemplo más reciente es la disposición del párrafo 1
del artículo 6 de la convención multilateral relativa a la
cooperación en el transporte marítimo comercial firmada
el 3 de diciembre de 1971 en Budapest, por Bulgaria,
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la URSS, que dice así :
Los buques con bandera de las Partes Contratantes gozarán en
los puertos de éstas, sobre la base de reciprocidad, del régimen más
favorable de que gocen los buques nacionales dedicados al transporte
internacional o, también sobre la base de reciprocidad, del régimen
más favorable de que gocen los buques de otros países en todo lo
relativo a la entrada y permanencia en el puerto y la salida de él,
la utilización del puerto para los trabajos d e embarque y desembarque de mercaderías y pasajeros, y la utilización de los servicios
destinados a la navegación 261.
259 véase infra art. 26 y comentario al mismo.
260
B. Nolde, «La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs
préférentiels», Recueil des cours... 1932-1, Paris, Sirey, 1932, vol. 39,
pág. 27.
261
Sbornik deistvuyshchikh
dogovorov, soglasheny i konventsy
zaklyuchennykh
CCCR s inostrannymi gosudarstvami, vol. X X I X ,
Deistvushchie dogovory, soglashenia i koventsii, vstpivshie v silu
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2) En algunas cláusulas se especifica que la base del trato
que se examina será el «más favorable» de los dos regímenes siguientes: el de los nacionales del país concedente o
el de los nacionales de la nación más favorecida262.
3) En un documento en que se analiza la compatibilidad
de estos dos tipos de concesiones, incorporadas o no en
uno o más instrumentos, la secretaría de la Comisión
Económica para Europa llegó a la conclusión siguiente:
[...] Parece que en realidad no se plantea el problema de la compatibilidad entre el régimen general de la nación más favorecida y
la concesión de «trato nacional» al transporte marítimo comercial.
Cuando ambos sistemas coexisten, prevalecen las disposiciones del
«trato nacional», a condición de que no se haya hecho una concesión
más favorable a un tercer país. En tal caso, es este trato más favorable
el que debe concederse al transporte marítimo del país que tenga
derecho tanto al «trato nacional» como al trato de la nación más
favorecida. Esta solución —que sin duda prevalece en los acuerdos
comerciales que, como el celebrado entre Noruega y la URSS,
contienen la cláusula de «trato nacional» para el transporte marítimo comercial junto con una cláusula general de la nación más
favorecida— parece igualmente aplicable tanto al caso de una
convención multilateral que incluya ambas cláusulas como al caso
de una convención multilateral que sólo comprenda la cláusula
general de la nación más favorecida frente a convenciones bilaterales
que incluyan la cláusula de «trato nacional» respecto de cuestiones
particulares relacionadas con el comercio o la navegación 263.

4) En general, se presume que el trato nacional es por
lo menos equivalente o superior al trato del país extranjero
más favorecido y que, en consecuencia, el segundo está
implícito en el primero. Ello se ha afirmado expresamente
en un protocolo que forma parte del Tratado de comercio
y navegación firmado entre el Reino Unido y Turquía el
1.° de marzo de 1930. El protocolo dice así:
Se entenderá que, siempre que el presente Tratado establezca
el trato nacional, ello llevará implícito el trato del país extranjero
más favorecido, ya que la intención de las altas partes contratantes
es evidentemente que el trato nacional en sus respectivos territorios
sea por lo menos equivalente o superior al trato del país extranjero
más favorecido 264.

Sin embargo, tal presunción es discutible. Puede haber
casos en que los extranjeros disfruten de ventajas no
concedidas a los nacionales. Cuando ello ocurre, el trato
de la nación más favorecida aventaja al trato nacional.
Una estipulación expresa en ese sentido figura en el
Tratado de amistad, comercio y establecimiento recíproco
de 6 de septiembre de 1855 entre el Reino Unido y Suiza,
cuyo artículo VIII es del tenor siguiente :
En todo lo relativo a la importación, el almacenamiento, el tránsito y la exportación, en relación con sus respectivos territorios,
de cualquier artículo de comercio lícito, ambas partes contratantes
se comprometen a colocar a sus respectivos subditos y ciudadanos
en un pie de igualdad, como subditos y ciudadanos del país, o
como subditos y ciudadanos de la nación más favorecida en cualmezhdu, 1 yanvarya i 31 dekabrya 1973 goda (Tratados, acuerdos y
convenciones en vigor entre la URSS y países extranjeros, vol.
XXIX, Tratados, acuerdos y convenciones que entraron en vigor
entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 1973), Moscú, Mezhdunarodnye otnoshenia, 1975, págs. 364 y 365.
262 véase, p o r ejemplo, el artículo 38 del Tratado d e amistad,
comercio y navegación, celebrado el 21 de noviembre de 1957 entre
Italia y la República Federal d e Alemania (K. Strupp, op. cit.,
pág. 500).
263
E/ECE/270, parte II, párr. 42, apartado h.
264
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CVIII,
pág. 457.
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quier caso en que estos últimos gocen de alguna ventaja excepcional
no otorgada a los nacidos en el país 265.

5) Según un autor francés:
[El trato nacional] se concede a veces junto con la cláusula de la
nación más favorecida. En este caso, el que se aplica es el trato
más favorable, generalmente el trato nacional. Excepcionalmente,
sin embargo, el trato de la nación más favorecida puede ser más
ventajoso que el trato nacional. Ello ocurre cuando un Estado,
para desarrollar su producción industrial, concede a las empresas
extranjeras exenciones fiscales y otras ventajas superiores a las
otorgadas a las empresas nacionales. Sería, pues, totalmente inexacto
creer que la concesión del trato nacional abarca automáticamente el
trato de la nación más favorecida 266.

6) Según Schwarzenberger :
[...] también pueden utilizarse dos o más criterios en el mismo
tratado para una mejor consecución de objetivos idénticos o distintos. Así, la combinación de las cláusulas de la nación más favorecida y de trato nacional puede conducir a un trato más ventajoso
para los nacionales de la otra parte contratante que el que puede
lograrse mediante el empleo de uno u otro criterio en relación,
por ejemplo, con la exención de las obligaciones de la defensa civil.
En tales casos, la intención normal de las partes contratantes es
que la aplicación de varios regímenes sea acumulativa. En consecuencia, existe una presunción en favor de una interpretación de
efecto acumulativo267.

7) Debe quedar bien claro que la concesión del trato de
la nación más favorecida no es lo mismo que la concesión
del trato nacional. El primero sólo interviene cuando se ha
dado a un tercer Estado cierto trato favorable (y si no lo
hay, tal concesión no tiene efectos). La segunda es una
concesión directa que confiere una ventaja al beneficiario,
independientemente de que se haya o no otorgado tal
trato a un tercer Estado. Ahora bien, puede ocurrir que
la promesa de otorgar el trato de la nación más favorecida
vaya asociada a la concesión directa de otra ventaja que
no sea el trato nacional. Por ejemplo, el Estado otorgante
puede comprometerse a otorgar determinado trato al
Estado beneficiario, a sus nacionales, a sus buques, etc.,
trato que puede no ser el mismo que el trato de que gozan
sus propios nacionales. En el artículo 17 se prevé también
esta situación por medio de la expresión «u otro trato».
En su 27.° período de sesiones, la Comisión colocó entre
corchetes las palabras «u otro trato» para indicar que
volvería a examinar la oportunidad de incluir en el artículo 17 una referencia a un trato directo distinto del trato
nacional. En el presente período de sesiones, la Comisión
examinó las observaciones formuladas al respecto en 1975
por los representantes de los Estados en la Sexta Comisión
de la Asamblea General, así como las que hicieron los
miembros de la propia Comisión en el curso del período
de sesiones y decidió que no habría inconveniente en
suprimir los corchetes, de modo que las palabras «u otro
trato» quedasen incluidas tanto en el título como en el
texto del artículo. El artículo enuncia la norma general
de que, siempre que se conceda al Estado beneficiario
distintos tipos de trato con respecto a la misma materia,
dicho Extado tendrá derecho a elegir el trato que prefiera
en cualquier caso particular.
265
G . F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de. traités,
Gotinga, Dieterich, 1858, t. XVI, parte I, pág. 548.
266
E. Sauvignon, op. cit., pág. 6.
267
G . Schwarzenberger, «The principles a n d standards...» (loc.

cit.).
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8) La Comisión se percata de que una situación en que
el Estado beneficiario, sobre la base de uno o varios tratados o de otros compromisos, tiene derecho a distintos
tipos de trato con respecto a la misma materia puede
plantear graves dificultades de aplicación. ¿Puede el
Estado beneficiario trocar libremente su preferencia de
un tipo de trato por otro? ¿Puede exigir un tipo de trato
para algunas de sus entidades y otro tipo de trato para
otras? Por ejemplo, ¿pueden diferentes compañías navieras del Estado beneficiario pedir tipos de trato distintos
para sus buques? ¿Pueden exigirse las ventajas en forma
acumulativa? Un miembro de la Comisión declaró en el
27.° período de sesiones que, en vista de las dificultades
que planteaba el artículo, sería preferible que la regla se
formulara como una cláusula de reserva. Propuso el
texto siguiente :

al primer elemento, la validez y la vigencia del tratado se
dan por supuestas, por lo que no se mencionan en el
artículo 18.

El hecho de que el Estado concedente haya aceptado otorgar
al Estado beneficiario el trato nacional [o cualquier otro trato]
con respecto a la misma materia que la que es objeto de la cláusula
de la nación más favorecida no irá en perjuicio del derecho del
Estado beneficiario a cualquiera de ellos en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida.

3) La práctica confirma esta opinión, como lo demuestra
el siguiente caso. La legislación especial de Bélgica relativa
a la duración de los contratos de arrendamiento disponía
que los nacionales de los países neutrales o aliados de
Bélgica durante la Gran Guerra tendrían derecho a
disfrutar de los beneficios de dicha legislación, siempre que
mediara trato recíproco. La demandante sostuvo que le
había sido negado el privilegio de prorrogar legalmente
su arrendamiento a causa de su nacionalidad francesa y
por la falta de trato recíproco de los nacionales belgas
en Francia. El Tribunal decidió en favor de la demandante.
En virtud de la Convención franco-belga de 6 de octubre
de 1927, los nacionales de cada una de las Altas Partes
Contratantes gozan en el territorio de la otra del trato
de la nación más favorecida en todas las cuestiones de
residencia y establecimiento, así como en el ejercicio de
una actividad mercantil, industrial y profesional (art. 1).
Este privilegio se extendió a la posesión, adquisición y
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles (art. 2).
El tratado celebrado entre Bélgica e Italia el 11 de diciembre de 1882 disponía en su artículo 3 que los nacionales de
cada una de las Altas Partes Contratantes gozarían en el
territorio de la otra de plenos derechos civiles en condiciones de igualdad. El Tribunal declaró :

No obstante, la Comisión decidió aprobar el texto del
artículo 17 en su forma actual a los efectos de la primera
lectura.
Artículo 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 confiere 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 otorgar la reciprocidad material
respecto de ese trato.
Comentario
1) El artículo 18 se refiere al momento en que nace el
derecho del Estado beneficiario al trato de la nación más
favorecida. Para que entre en juego la cláusula incondicional de la nación más favorecida deben concurrir dos
elementos: a) una cláusula válida incluida en un tratado
en vigor, y b) una concesión de ventajas por el Estado
concedente a un tercer Estado. Si la cláusula está condicionada a reciprocidad material se necesita un tercer
elemento: que se haya concedido tal reciprocidad. Si
falta uno de los elementos esenciales no se está en presencia de una cláusula que sea operante o surta efectos 268.
El momento en que la cláusula comienza a surtir efectos es
cuando entra en escena el último elemento (el segundo en
el caso de la cláusula incondicional y el tercero en el de la
cláusula condicionada a reciprocidad material). En cuanto
268
C o m o señala Schwarzenberger, «en ausencia de compromisos
con terceros Estados, la norma de la nación más favorecida carece
de contenido [...]» [International Law and Order (op. cit.), pág. 130].

2) Es evidente que la cláusula de la nación más favorecida, salvo que se pacte otra cosa, da derecho a las ventajas
concedidas a un tercer Estado antes y después de la entrada
en vigor del tratado que contenga la cláusula. La razón
de esta norma se ha explicado de la forma siguiente :
[...] como la finalidad de la cláusula es equiparar la situación del
Estado beneficiario con la de los terceros Estados, se procedería
de mala fe si se limitase esa equiparación a las situaciones jurídicas
futuras. Una cláusula pro futuro, igual que una cláusula que se
refiera al pasado, no se concibe si no va sustentada por una formulación inequívoca. A falta de tal formulación, la cláusula debe
hacer extensivas al beneficiario tanto las ventajas concedidas en el
pasado como las que se concedan en el futuro 269.

[...] Se desprende, pues, que, en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida, los franceses en Bélgica se asimilan completamente
a los belgas para los efectos del goce de sus derechos civiles y,
en consecuencia, les es aplicable la legislación que regula los alquileres. Poco importa que estos tratados sean anteriores o posteriores
a la legislación de que se trata [...]
El tratado franco-belga de 6 de octubre de 1927 fue negociado
por el Gobierno belga con miras a obtener para sus nacionales en
Francia todos los beneficios de la legislación de alquileres y propiedad comercial, a fin de que los nacionales de los dos países
fueran tratados en igualdad de condiciones [...]
La demandante, por su nacionalidad francesa, tiene derecho,
por lo tanto, a gozar de la prórroga legal de su arrendamiento de
los locales en virtud del tratado de 6 de octubre de 1927 27 °.

4) También se ha planteado y debatido la cuestión de
si el comienzo de la efectividad de una cláusula de la
269
E. Sauvignon, op. cit., pág. 21, nota 1. E n el mismo sentido,
véase S. Basdevant, «Clause de la nation la plus favorisée» (loe.
cit.), pág. 488.
270
Trossy contra Dumortier, Bélgica, Tribunal Civil de Bruselas
(Cámara de Apelación sobre Restricción de Alquileres), 31 d e mayo
de 1928 (véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 131 y 132, documento
A/CN.4/269, párr. 31).

Informe de la Comisión sobre su 28.° periodo de sesiones

nación más favorecida podía influir retroactivamente
sobre la situación del Estado beneficiario, es decir, la
situación de las personas cuyos derechos derivan de los
de ese Estado. Según Level:
Se trata de saber si la cláusula sigue el régimen transitorio del
tratado del que toma su contenido o si obedece al régimen transitorio
del tratado que estipula el trato de la nación más favorecida. En
este último caso, los nacionales del Estado beneficiario podrán
también invocar la aplicación de las ventajas anteriormente otorgadas al Estado favorecido, pero este trato sólo adquirirá efectividad
en la fecha de entrada en vigor del tratado por el que se estipula
la cláusula de la nación más favorecida [...]. En la primera hipótesis,
puesto que la cláusula toma asimismo el régimen transitorio del
tratado concluido con el Estado favorecido, los nacionales del Estado
beneficiario se encuentran exactamente en la misma situación que
los del Estado favorecido, de manera que tienen derecho a sostener
que los privilegios invocados les eran aplicables antes de la publicación del tratado que contiene la cláusula, es decir, a partir de la
fecha de la entrada en vigor del tratado concluido entre el Estado
favorecido y el Estado concedente. Los nacionales del Estado beneficiario gozarían, pues, en este último caso, del derecho a la aplicación retroactiva, con respecto a la fecha de publicación del
tratado que contiene la cláusula, del trato de la nación más favorecida.
La jurisprudencia francesa se ha negado a conferir a la cláusula
este efecto retroactivo. Los nacionales del Estado beneficiario sólo
pueden exigir que se les apliquen los privilegios reconocidos al
Estado favorecido a partir de la fecha de entrada en vigor del
tratado que contiene la cláusula. La técnica misma de la cláusula
no justifica una asimilación retroactiva a los extranjeros ya favorecidos [...]. Si se produce una transmisión automática de los privilegios existentes, esa transmisión sólo será válida para el futuro [...].
Naturalmente, de acuerdo con la norma admitida en derecho
transitorio, las Altas Partes Contratantes pueden prever, mediante
acuerdo expreso, la aplicación retroactiva de la cláusula. La solución consagrada por la jurisprudencia francesa se ajusta al análisis
de la naturaleza de la cláusula que se desprende del fallo de la Corte
Internacional de Justicia en el asunto de la Anglo-Iranian. El disfrute
de los privilegios por razón de la cláusula dimana de la cláusula
misma y no del tratado que contiene las disposiciones sustantivas
cuya aplicación se reclama. Si bien la cláusula permite el disfrute
de los privilegios reconocidos a los nacionales del Estado favorecido,
no convierte retroactivamente al Estado beneficiario en parte del
tratado concluido entre el Estado concedente y el Estado favorecido a n .
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6) McNair, en The Law of Treaties, examina la cuestión
«de si la aplicación de una cláusula de la nación más
favorecida depende simplemente de que un tercer Estado
adquiera el derecho a reivindicar cierto trato, o si sólo
se aplica cuando el tercer Estado reivindica efectivamente
ese trato y empieza a disfrutar de él». Parece pertinente
citar aquí su razonamiento :
Supóngase que la Gran Bretaña tiene derecho al trato de la
nación más favorecida en virtud de un tratado con el Estado A y,
por medio de un tratado entre el Estado A y el Estado B, este
último tiene o adquiere el derecho a exigir para sí o para sus nacionales un trato determinado de A, por ejemplo, exención del impuesto
sobre la renta o la aplicación de determinadas disposiciones relativas
a la ocupación de casas. ¿Cuándo podrá exigir la Gran Bretaña
que A le otorgue el trato debido a B? ¿Inmediatamente o sólo
cuando B haya logrado hacer valer su derecho a este trato en virtud
del tratado? Esta pregunta admite dos respuestas. La primera es
que la Gran Bretaña carece de locus standi hasta tanto no pueda
invocar el ejercicio y disfrute real de dicho trato por B o por los
nacionales de B. Esta solución coloca a la Gran Bretaña a merced
del grado de vigilancia que ejerza B o de la importancia que el
asunto revista para éste; por ejemplo, tal vez B no tenga nacionales
que residan en el territorio de A y perciban en el mismo una renta
imponible. La segunda respuesta es que la cláusula de la nación
más favorecida incluida en el tratado con la Gran Bretaña confiere
automática y absolutamente a este Estado y a sus nacionales todos
los derechos en pari materia que posean, en cualquier momento
en que el tratado esté en vigor, B y sus nacionales, al margen de la
cuestión de si estos derechos se ejercen y se disfrutan de hecho
o no, o sea, independientemente de que B los haya exigido, haya
olvidado exigirlos o no haya tenido ocasión de hacerlo. Los asesores
jurídicos del Gobierno del Reino Unido han informado a éste de
que la segunda solución es apropiada, es decir, que si bien la cuestión
depende de la correcta interpretación de la cláusula de la nación
más favorecida respecto de la cual se plantee dicha cuestión [...],
en términos generales [...] el derecho abarca el trato a que tenga
derecho la nación más favorecida, independientemente de que éste
se haya reivindicado o ejercido efectivamente. El Reino Unido
ha adoptado esta segunda solución y ha logrado que prevalezca273.

Según este mismo autor, el Reino Unido mantuvo una
actitud análoga en los casos en los que no era el Estado
beneficiario sino el otorgante :

El 11 de abril de 1906 y con respecto a una cuestión relativa al
derecho de los extranjeros a recibir títulos de piloto, los asesores
jurídicos dijeron —cuando se les preguntó si el derecho que podían
5) En el mismo sentido, Christian Gavalda escribe :
reivindicar los nacionales de los países de que se trataba era un
La cláusula no suprime la anterior diversificación de los distintos derecho absoluto por la aplicación de la cláusula de la nación más
regímenes jurídicos organizados según los países. La norma modelo favorecida o si sólo era exigible si los nacionales de los Estados
que prevé que cese lo antes posible una situación jurídica inter- a que se había concedido trato nacional habían reivindicado y
nacional «inoportuna» no prevalece contra el principio del derecho recibido el privilegio concreto de que se trataba— que la respuesta
a esa pregunta dependía de la correcta interpretación de la cláusula
internacional de la irretroactividad.
concreta de la nación más favorecida en relación con la cual se
Se produce, para utilizar la expresión de Scelle, una «transmisión planteara dicha cuestión; sin embargo, en términos generales,
automática» del régimen más favorable, pero esa transmisión sólo opinamos que el derecho abarca el trato que la nación más favoreopera hacia el futuro. Adviértase que el mismo razonamiento podría cida puede reivindicar, independientemente de que se haya reivinvaler para definir el alcance en el tiempo de un tratado que incluya dicado efectivamente. Por otra parte, el trato otorgado efectivala cláusula de reciprocidad. El beneficio reconocido sobre esta base mente en la práctica sería muy importante para la interpretación
a los nacionales de un Estado determinado tampoco se remonta a del tratado del que depende274.
la época en la que nuestros nacionales gozaban (de hecho, de derecho
De la lectura de otro tratadista se desprende que esta
o en virtud de tratados) de este derecho en el extranjero272.

Este razonamiento parece correcto y está en consonancia
con la norma enunciada en el artículo.
271

P . Level, loe. cit., págs. 336 y 337.
Revue critique du droit international privé, París, N.° 3 (julioseptiembre de 1961), pág. 538, nota relativa a un fallo del Tribunal
de Casación de 12 de octubre de 1960.

opinión no se limita a la práctica británica:

E n 1943 la Embajada americana en Santiago de Chile sostuvo
la opinión de que la cláusula incondicional de la nación más favorecida en el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y Chile
autorizaba la importación, exenta de derechos aduaneros, de

272

273
274

A. D . McNair, op. cit., págs. 278 y 279.
Ibid., págs. 279 y 280.
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madera de construcción de los Estados Unidos «de los tipos especificados en el canje de notas entre los Gobiernos peruano y chileno
[en el que se preveía el régimen de franquicia para esos tipos de
madera de construcción importados del Perú a Chile] y [que]
ello era aplicable independientemente de que se hubieran realizado
importaciones en Chile procedentes del Perú o de cualquier otro
país de los tipos concretos de madera especificados en las notas».
Así pues, se interpretó la cláusula de la nación más favorecida en el
sentido de que otorgaba los derechos legalmente concedidos a los productos de otro país, independientemente de que se hubiera disfrutado efectivamente de tales derechos con respecto a esos productos275.

7) Con arreglo a lo previsto en el artículo 18, lo que hace
surtir efectos a la cláusula es la concesión de ventajas al
tercer Estado. Esta «concesión» puede hacerse en virtud
de un tratado o en virtud de otra clase de acuerdo celebrado entre el Estado otorgante y el tercer Estado. ¿Se
produce el mismo efecto si las ventajas conferidas no se
basan en un tratado sino en el derecho interno del Estado
otorgante? Según McNair:
Es frecuente que esta cuestión esté resuelta de modo inequívoco
en el texto de la cláusula particular de que se trate; es común,
por ejemplo, la siguiente cláusula:
«Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes gozarán
en los territorios de la otra Parte Contratante de plena libertad
para adquirir y poseer toda clase de bienes [...] que las leyes de la
otra Parte Contratante permitan adquirir y poseer a los nacionales
de cualquier país extranjero.»
En cambio, cuando el tratado se limite a prever que los nacionales
de A podrán reivindicar todos los derechos y privilegios que B
«conceda» a los nacionales de C, puede plantearse la cuestión de si la
cláusula se refiere a la concesión hecha mediante tratado o a la hecha
por cualquier otro medio. La respuesta británica a esta cuestión
es que la cláusula incluye la concesión hecha por cualquier medio276.

8) Según Nolde, «es totalmente indiferente que los privilegios concedidos a ese "cualquier tercer país" dimanen de
la legislación interna de la otra Parte Contratante o de
los convenios que éste celebre con "cualquier tercer
país"» 277 . Más adelante Nolde califica esta norma de«regla
establecida de antiguo y absolutamente indiscutible» 278.
9) La resolución adoptada por el Instituto de Derecho
Internacional en 1936 es asimismo explícita:
La cláusula de la nación más favorecida confiere al beneficiario
el régimen concedido por la otra parte contratante a los nacionales,
mercaderías y buques de todo país tercero en virtud de su derecho
interno y de su derecho contractual279.

10) Es evidente que la respuesta a la cuestión a que se
refieren los párrafos anteriores depende de la interpretación de la cláusula de que se trate. El objeto de la norma
propuesta es precisamente ofrecer una orientación para
los casos en que el texto de la cláusula mencione pura y
simplemente el trato de la nación más favorecida sin dar
detalles en cuanto a su funcionamiento. Se considera que
en tales casos cabe presumir que la intención de las partes
consiste en colocar al beneficiario en la misma situación
jurídica que el tercer Estado. Esta idea y la teoría —que la
Comisión adoptó en el artículo 7— según la cual el derecho
275

M . Whiteman, op. cit., pág. 750.
A . D . McNair, op. cit., pág. 280.
277
B . Nolde, loe. cit., pág. 48.
278
Ibid. E n el mismo sentido, véase E. Sauvignon, op. cit., pág. 22.
279
Anuario... 1969, vol. I I , p á g . 190, documento A/CN.4/213,
anexo II.
276

del beneficiario dimana del tratado que contiene la
cláusula justificaban suficientemente la adopción de la
norma enunciada en el artículo 18.
11) En consecuencia, el párrafo 1 del artículo 18 señala
que el derecho del Estado beneficiario al trato de que goza
el tercer Estado nace en el momento en que el Estado
otorgante da ese trato a un tercer Estado. Ha de entenderse que si el tercer Estado ya goza de ese trato en el
momento de la entrada en vigor de la cláusula, es decir,
del tratado que la contiene, el Estado beneficiario tiene
inmediatamente derecho al mismo trato. Por el contrario,
si el trato aludido se concede al tercer Estado en un
momento ulterior, el derecho del Estado beneficiario nace
en ese momento.
12) En el caso de una cláusula de la nación más favorecida sujeta a reciprocidad material (párr. 2), se requiere
la presencia de un tercer elemento para que nazca el
derecho del Estado beneficiario al trato en cuestión; el
Estado beneficiario sólo tendrá derecho a dicho trato en
el momento en que comunique al Estado otorgante que
está dispuesto a otorgar la reciprocidad material respecto
de ese trato. Salvo que las partes convengan otra cosa, es
en ese momento cuando nace el derecho del Estado beneficiario al trato en virtud de una cláusula de la nación más
favorecida condicionada a reciprocidad material.
Artículo 19.—Terminación o suspensión del goce de los
derechos dimanantes de una cláusula de la nación
más favorecida
1. £1 derecho del Estado beneficiario a un trato en
virtud de la cláusula de la nación más favorecida termina
o queda suspendido en el momento en que termina o queda
suspendido el trato pertinente conferido por el Estado
concedente.
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.
Comentario
1) De la propia naturaleza de la cláusula de la nación
más favorecida se desprende que el derecho del Estado
beneficiario y, en consecuencia, la aplicación de la cláusula cesan cuando el tercer Estado pierde su situación
privilegiada. Habiendo desaparecido el privilegio, el
hecho que hace que la cláusula surta efectos ya no existe
y, por lo tanto, la cláusula deja de surtirlos 280.
2) Así, en Finlandia, el Tribunal Supremo Administrativo, en el asunto de la aplicación del acuerdo comercial
entre Finlandia y el Reino Unido, dictó el 12 de marzo de
1943 una sentencia del tenor siguiente:
De conformidad con la cláusula de la nación más favorecida
concertada entre Finlandia y Alemania, los derechos impuestos
sobre ciertas mercancías en el acuerdo comercial entre Finlandia
y el Reino Unido debían aplicarse también a las mercancías importadas de Alemania. El Tribunal decidió que, después que el Reino
Unido había declarado la guerra a Finlandia, la cláusula de la
nación más favorecida ya no era aplicable a Alemania y, por con1

R. C. Snyder, op. cit., pág. 37; M. Sibert, op. cit., págs.255yss_
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siguiente, los derechos impuestos sobre las mercancías importadas
de Alemania debían tratarse independientemente y no de conformidad con el mencionado acuerdo comercial entre Finlandia y el
Reino Unido 281 .
3) Esta característica de la cláusula de la nación más
favorecida ha sido descrita por el Instituto de Derecho
Internacional en su resolución de Bruselas de 1936, de la
manera siguiente:
La duración de los efectos de la cláusula de la nación más favorecida está limitada por la duración de las convenciones con terceros
Estados que hayan determinado su aplicación 282.
Durante el debate sobre la codificación del derecho de los
tratados, el Sr. Jiménez de Aréchaga presentó el proyecto
de disposición siguiente:
Cuando las partes hayan derogado las disposiciones de un tratado
por las que se concedan derechos o privilegios o hayan renunciado
a ellas, un tercer Estado no podrá invocar tales disposiciones en
virtud de la cláusula de la nación más favorecida283.
Ambos textos se limitan al caso en que el privilegio otorgado por el Estado concedente a un tercer Estado esté
estipulado en un tratado.
4) Naturalmente, la voluntad de las partes puede alterar
la aplicación de la cláusula en circunstancias especiales.
Los Estados Unidos afirmaron en la Corte Internacional
de Justicia que existían esas circunstancias especiales
en el Asunto relativo a los derechos de los nacionales de
los Estados Unidos de América en Marruecos 284 . La Corte
interpretó las cláusulas de la nación más favorecida en
los tratados celebrados entre los Estados Unidos y
Marruecos de acuerdo con la naturaleza y el objeto generales de las cláusulas. Según la Corte :
La segunda consideración [de los Estados Unidos] se basaba
en la idea de que las cláusulas de la nación más favorecida contenidas
en los tratados concertados con países como Marruecos debían
considerarse como una manera de formular un texto por referencia
y no como un método para establecer y mantener la igualdad de
trato sin discriminación entre los distintos países interesados. De
acuerdo con esta opinión, los derechos o privilegios que un país
podía invocar en virtud de la cláusula de la nación más favorecida y
que existían en la fecha de su entrada en vigor, se incorporarían de un
modo permanente por referencia y se disfrutarían y ejercerían incluso
después de la derogación de las disposiciones del tratado del que
habían dimanado.
Desde cualquier punto de vista, esta afirmación es incompatible
con la intención de las partes interesadas. Ello lo demuestran tanto
el texto de los tratados en particular como las modalidades generales
de los tratados que se desprenden del examen de ellos [...]. Estos
tratados indican que con las cláusulas de la nación más favorecida
se pretendía establecer y mantener en todo momento la igualdad
fundamental de todos los países interesados, sin discriminación 285.
La Corte también sostuvo :
No está probado que las cláusulas de la nación más favorecida
contenidas en los tratados concluidos con Marruecos tengan un
significado y unos efectos distintos de las mismas cláusulas de
281
Aplicación del acuerdo comercial entre Finlandia y el Reino
Unido d e G r a n Bretaña e Irlanda del Norte, Finlandia, Tribunal
Supremo Administrativo, 12 de marzo de 1943 (véase Anuario... 1973,
vol. I I , pág. 125, documento A/CN.4/269, párr. 13).
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Anuario... 1969, vol. I I , p á g . 190, documento A/CN.4/213,
anexo II.
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Anuario... 1964, vol. I, pág. 192, 752. a sesión, párr. 1.
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CU. Recueil 1952, pág. 176.
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Ibid., págs. 191 y 192.
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otros tratados ni que estén regidas por normas jurídicas distintas.
Cuando se deroguen las disposiciones que conceden inmunidad
fiscal de los tratados concertados entre Marruecos y terceros Estados
o se renuncie a ellas, ya no pueden hacerse valer esas disposiciones
en virtud de una cláusula de la nación más favorecida 286.
5) Un caso notable del cambio de modalidades generales
de aplicación de la cláusula es el GATT. La disposición
fundamental del Acuerdo es una cláusula general de la
nación más favorecida respecto de los derechos aduaneros
y otros gravámenes contenida en el párrafo 1 del artículo 1 2 8 7 . Sin embargo, el párrafo 1 del artículo II del
Acuerdo General dispone que :
Cada Parte Contratante concederá al comercio de las demás
Partes Contratantes un trato no menos favorable que el previsto
en la parte apropiada de la lista correspondiente anexa al presente
Acuerdo 288.
Según Curzon:
Incluso cabe sostener que el párrafo 1 del artículo II —protección
de listas de concesiones— tiene mayor importancia que la misma
cláusula de la nación más favorecida. Este párrafo constituye un
fenómeno totalmente nuevo en la legislación mercantil internacional,
de no menor importancia que la cláusula de la nación más favorecida.
Las «listas» son una enumeración combinada de todas las concesiones hechas por todas las Partes Contratantes en sus negociaciones
con los países con los que comercian y de los derechos máximos que
perciben. La diferencia respecto de la cláusula de la nación más
favorecida es la protección que ofrece contra el aumento de los
aranceles aduaneros sobre los artículos incluidos en las listas. La
cláusula tradicional, si bien asegura un trato incondicional de la
nación más favorecida, sólo ofrece igualdad de trato en caso de
modificación de los aranceles [...]289.
Según Hawkins:
El GATT va más allá del principio de la nación más favorecida
a este respecto. Todo miembro que otorgue una concesión está
obligado a hacer la misma concesión a los demás miembros que
tienen derecho a ella automáticamente; esto no es lo mismo que
hacer depender la concesión a estos últimos de la continuación de
un acuerdo entre la parte que otorga la concesión inicial y la parte
que la negoció 29 °.
6) Un autor francés describe la aplicación de la cláusula
de la manera siguiente:
[...] la cláusula puede imaginarse como un flotador, que permite
a su poseedor mantenerse al nivel más alto de las obligaciones
aceptadas respecto de otros Estados por el Estado otorgante; si
ese nivel desciende, el flotador no puede transformarse en un globo
para mantener artificialmente al beneficiario de la cláusula por
encima del nivel general de los derechos ejercidos por otros
Estados291.
Como se ha visto, en el sistema del GATT la disposición
del párrafo 1 del artículo II ha transformado de hecho ese
flotador que es la cláusula en un globo (una vez otorgadas,
las concesiones no pueden retirarse sino mediante un
286
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VIII.
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procedimiento complicado y difícil de consultas con las
Partes Contratantes conforme al artículo XXVIII del
Acuerdo General). Sin embargo, se sostiene que el sistema
especial del Acuerdo General constituye una excepción a
la norma general de aplicación de la cláusula y que esa
norma no se ve afectada en modo alguno por la distinta
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida
dentro del marco del GATT, cuya existencia obedece a
un acuerdo concreto de las Partes Contratantes.
7) Desde el punto de vista de la terminación o suspensión
de la cláusula, carece de importancia la causa de la terminación de los beneficios concedidos a terceros Estados.
Dado que la norma propuesta es de carácter dispositivo,
las partes en un tratado que contenga la cláusula pueden
acordar seguir concediéndose su respectivo trato favorable aun después de la expiración de la concesión de las
ventajas al tercer Estado. También pueden reafirmar su
respectiva situación preferencial sobre la base de arreglos
especiales. Un ejemplo histórico de tal caso es el siguiente :
El conflicto italo-abisinio ofrece un último ejemplo del mantenimiento de una ventaja, respecto de un Estado beneficiario de
la cláusula, más allá de la duración del trato del tercero favorecido.
Las sanciones contra Italia se tradujeron, por parte de los Estados
Miembros de la Sociedad de las Naciones, en la denuncia de sus
acuerdos comerciales con Roma. Normalmente, los privilegios
contenidos en esos acuerdos deberían dejar al mismo tiempo de
favorecer a los terceros países beneficiarios de la cláusula. Sin
embargo, se mantuvieron esas ventajas en su favor con arreglo al
párrafo 3 del artículo 16 del Pacto en virtud del cual los Miembros
de la Sociedad convenían en prestarse apoyo recíproco en la aplicación de medidas económicas y financieras tomadas a título de
sanción, «para reducir al mínimo las pérdidas y los inconvenientes
que pudieran ocasionarles»292.

El autor que cita el caso agrega la siguiente observación :
El Artículo 49 de la Carta de las Naciones Unidas [ayuda mutua
para llevar a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad] también puede justificar una demanda en ese sentido por parte
de un Estado beneficiario, eventualmente después de que éste haya
realizado las consultas previstas en el Artículo 50 293.

8) El párrafo 1 del artículo 19 se aplica a todos los tipos
de cláusula de la nación más favorecida, esté o no sujeta
a reciprocidad material. Es evidente que el derecho del
Estado beneficiario al trato favorable expira o se suspende
en el momento en que el trato pertinente conferido por el
Estado otorgante termina o queda suspendido según el
caso. En los supuestos en que el Estado otorgante conceda
a más de un tercer Estado el trato que entra dentro del
ámbito de aplicación de la materia de la cláusula, debe
entenderse que la terminación o suspensión del derecho
del Estado beneficiario al trato de favor se produce en el
momento en que termina o queda suspendido el trato pertinente concedido a todos los terceros Estados de que se
trate.
9) El párrafo 2 del artículo 19 prevé el caso de una cláusula de la nación más favorecida sujeta a la condición de
reciprocidad material. En tal caso, el derecho del Estado
beneficiario a los privilegios disfrutados por el tercer
Estado también terminará o quedará suspendido en el
292

E . Sauvignon, op. cit., págs. 96 y 97.
Ibid. Para los detalles sobre las diferencias entre Etiopía e
Italia, véase Sociedad de las Naciones, Journal Officiel, Suplément
spécial N.° 145, pág. 26, y Supplément spécial N.° 150, págs. 11 y 12.
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momento en que el Estado beneficiario retire, con carácter
permanente o temporal, su consentimiento a otorgar
reciprocidad material. La comunicación en nombre del
Estado beneficiario tendrá por efecto terminar o suspender
su propio derecho, aunque el tercer Estado continúe
gozando del trato preferencial.
10) Las dispociciones del artículo 19 no son de carácter
exhaustivo. Otros acontecimientos pueden también poner
término al goce de los derechos del Estado beneficiario:
la expiración del plazo fijado en la cláusula; el acuerdo
entre el Estado concedente y el Estado beneficiario de
poner fin a la cláusula y la unificación del Estado concedente y el tercer Estado. Algunos miembros de la Comisión
opinaron que la terminación o 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.
Artículo 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.
Comentario
1) Una cláusula incondicional de la nación más favorecida permite al Estado beneficiario el ejercicio o disfrute
de los derechos previstos en la cláusula sin contraprestación y sin condiciones. Normalmente, disfrutan de estos
derechos o los ejercen los nacionales, buques, productos,
etc., del Estado beneficiario. La expresión «sin condiciones» en este contexto quiere decir que el derecho del
Estado beneficiario y el derecho de sus nacionales, buques,
productos, etc., derivados de aquél no pueden hacerse
depender del ejercicio o disfrute de ese derecho por el
Estado otorgante (sus nacionales, buques, productos,
etc.) en el Estado beneficiario. Sin embargo, el elemento
de incondicionalidad no puede entenderse con tal amplitud que llegue a dispensar al Estado beneficiario, es decir,
a sus nacionales, buques, productos, etc., del deber de
respetar las leyes y reglamentos internos del Estado concedente y de cumplirlos del mismo modo que se prevé y
exige su observancia de cualquier otro Estado, es decir,
de sus nacionales, productos, etc.
2) El siguiente asunto, fallado recientemente por el
Tribunal de Casación francés, explica cabalmente la idea
que informa el artículo 20. El apelante, ciudadano italiano, había sido condenado en virtud del artículo 1 del
Decreto-Ley de 12 de noviembre de 1938 por no haber
obtenido, en su calidad de extranjero, un permiso para
ejercer el comercio. Sostuvo el recurrente que no tenía

Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones

necesidad de poseer un permiso para ejercer el comercio
porque, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida contenida en el acuerdo franco-italiano de 17 de
mayo de 1946, tenía derecho a invocar la convención
franco-española de 7 de enero de 1862, que daba a los
ciudadanos españoles el derecho a ejercer una actividad
comercial en Francia. El fiscal adujo que la convención
franco-española no dispensaba a los ciudadanos españoles del requisito de obtener un permiso para ejercer el
comercio y una carta del Ministro francés de Relaciones
Exteriores de fecha 15 de abril de 1957, en que se manifestaba que los extranjeros con derecho a invocar tratados
que conferían el derecho a ejercer el comercio en Francia
no estaban exentos del requisito de obtener permiso para
ejercer el comercio, tenía fuerza obligatoria para los
tribunales. La apelación fue denegada. El Tribunal
declaró :
El fallo contra el que se apela, teniendo en cuenta la carta del
Ministro de Relaciones Exteriores de 15 de abril de 1957, concluye
que el ejercicio del derecho a ejercer el comercio en Francia, que
se concede a los extranjeros por acuerdos internacionales, no
exime a los extranjeros de satisfacer los requisitos necesarios —y
suficientes— a saber: estar en posesión de un permiso para ejercer
el comercio, y que esto se aplica en particular a los nacionales
italianos en virtud del acuerdo franco-italiano de 17 de mayo
de 1946.
El fallo contra el que se apela ha motivado así correctamente su
decisión, sin violar ninguna de las disposiciones que se mencionan
en la apelación.
Aunque los acuerdos internacionales sólo pueden ser interpretados
por las partes contratantes, su interpretación en lo que concierne a
Francia corresponde al Gobierno francés, que es el único calificado
para establecer el sentido y el alcance de un documento diplomático.
El acuerdo franco-italiano de 17 de mayo de 1946 dispone que los
nacionales italianos tienen derecho a beneficiarse de la cláusula
de la nación más favorecida y la convención de 7 de enero de 1862
entre Francia y España, en que se basa el apelante y que se aplica
a los nacionales italianos con respecto al ejercicio de actividades
comerciales debe, de conformidad con la interpretación dada por
el Ministro de Relaciones Exteriores, entenderse como sigue:
aunque las disposiciones aplicables a los extranjeros no deben,
sin violar las disposiciones de los acuerdos internacionales, dar
por resultado una restricción en el disfrute de los derechos que el
tratado confiere a los nacionales españoles, el deber impuesto a un
comerciante español de estar en posesión de un permiso especial
para ejercer el comercio no afecta al disfrute de esos derechos sino
sólo a las condiciones de su ejercicio. Estar en posesión de un permiso
para ejercer el comercio es por eso una condición necesaria y
suficiente, que debe satisfacerse para que un extranjero pueda
acogerse al régimen aplicable a los nacionales294.

3) En algunos casos, la propia cláusula hace referencia
a las leyes del Estado concedente y prevé expresamente
que los derechos que otorga dicha cláusula deberán ejercerse «de conformidad con las leyes» de ese Estado. Este
es el caso del asunto que se resume a continuación: el
causante, en el momento de su fallecimiento, tenía residencia en el Estado de Nueva York. Falleció intestado.
Era ciudadano y subdito del Reino de Italia y todos sus
parientes más próximos residían en Italia. No tenía parientes cercanos que residieran en el Estado de Nueva York
y en la demanda se manifestó que no había acreedores.
294
Asunto Corneli, Francia, Tribunal de Casación, 2 de julio
d e 1958, (véase Anuario... 1973, vol. I I , pág. 142, documento
A/CN.4/269, párr. 63).
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El Cónsul General del Reino de Italia presentó una
petición para administrar los bienes del causante. El
«administrador público» no compareció pese a haber
sido debidamente notificado. El demandante pidió que
se le reconociera el derecho a administrar la sucesión, sin
constituir fianza y de preferencia al «administrador
público» y basó su petición en las disposiciones previstas
en el Tratado consular de 1878 concertado entre los Estados Unidos e Italia. Se le concedió la facultad de administrar. El Tribunal dijo:
Reconociendo que, en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida prevista en el tratado con Italia relativo a los derechos,
prerrogativas, inmunidades y privilegios de los cónsules, la estipulación que figura en el Tratado con la República Argentina [295]
de 27 de julio de 1853 pasa a formar parte del tratado con Italia,
no veo en esa estipulación justificación alguna para la conclusión
pedida. El derecho a intervenir «con arreglo a las leyes» del Estado
de Nueva York es distinto del derecho a descartar las leyes del
Estado y privar del derecho a la obligación de administrar bienes
a una persona que, según esas leyes, es el funcionario encargado
de la administración de la herencia de personas que tengan su
domicilio en este Estado y no tengan parientes cercanos en la jurisdicción. Y, cuando las leyes del Estado exigen que el administrador
constituya fianza, que se determina según el valor de los bienes,
ninguna norma del tratado exime al Cónsul de ese requisito por el
simple hecho de aducir, en definitiva, que no tienen conocimiento
de la existencia de ninguna deuda [...]. En consecuencia, se puede
conceder la facultad de administrar al demandante, si éste deposita
la fianza usual, y ello se hace en cumplimiento de nuestro derecho
interno y en vista de que el administrador público se ha negado a
actuar 29e .

4) En otros casos, la obligación de respetar las leyes
internas del Estado concedente se estipula en una disposición aparte dentro del tratado que contiene la cláusula de
la nación más favorecida. Así, por ejemplo, el acuerdo
comercial a largo plazo, de 23 de junio de 1962, entre la
Unión Soviética y la República Arabe Unida, contiene la
siguiente disposición (art. 6):
La circulación de mercaderías entre la URSS y la República
Arabe Unida se realizará de conformidad con las disposiciones del
presente Acuerdo y con las leyes y reglamentos relativos a la importación y a la exportación en vigor en ambos países, siempre y cuando
estas leyes y reglamentos se apliquen a todos los países 297.

5) Un autor alemán expresa la norma propuesta en el
artículo 20 de esta forma:
Las condiciones que acompañan la concesión de u n determinado
tipo de trato más favorable reivindicado en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida n o deben confundirse con la forma
condicional de la cláusula de la nación m á s favorecida. N o se
alude aquí al trato recíproco en el sentido de la forma condicional
de la cláusula de la nación más favorecida, sino a las condiciones
295
El artículo 9 del Tratado entre los Estados Unidos de América
y Argentina dice:
«Si algún ciudadano de cualquiera de las dos Partes Contratantes falleciera intestado e n alguno de los territorios de la otra,
el Cónsul General o Cónsul de la Nación a la que pertenezca el
finado, o el representante de dicho Cónsul General o Cónsul
en ausencia de éstos, tendrá el derecho de intervenir en la posesión,
administración y liquidación judicial de los bienes del finado,
conforme a las leyes del país, en beneficio de sus acreedores y
herederos legales.»
296
Asunto de la sucesión Logiorato, Estado de Nueva York,
Tribunal de Testamentarías del C o n d a d o de Nueva York, febrero
de 1901 (véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 152, documento A/CN.4/
269, párr. 89).
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de hecho que deben concurrir para que se dé el trato más favorable
(por ejemplo, un certificado de aptitud como requisito para autorizar
a un extranjero a ejercer un oficio determinado; certificados de
origen o de análisis a los efectos de demostrar el origen de la clasificación arancelaria de mercaderías). No obstante, esas condiciones
de hecho han de guardar una relación objetiva con la ventaja que
vaya a otorgarse y no deben servir de pretexto para una discriminación oculta298.

La última frase de la cita pone de relieve el requisito de
la buena fe. Naturalmente, tal requisito no se limita
únicamente a esa situación particular.
6) Aunque los comentarios y la jurisprudence se refieren
a casos de cláusulas incondicionales de la nación más
favorecida, parece obvio que la norma propuesta se
aplica también a los casos en los que la cláusula de la
nación más favorecida está asociada a la condición de
reciprocidad material. Así pues, la norma propuesta se
expresa en términos generales y no establece diferencias
entre los dos tipos de cláusulas.
7) La norma propuesta en el artículo 20 guarda una
cierta relación con el artículo 41 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas 2 ", el artículo 55
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares 300
y el artículo 47 de la Convención sobre las misiones especiales 301. En las dos primeras Convenciones, el párrafo 1
de los correspondientes artículos dice así:
Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas
que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las
leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados
a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

El párrafo 1 del artículo pertinente de la Convención sobre
las misiones especiales reproduce el texto anterior, con
pequeños cambios de redacción. Los antecedentes de la
norma del artículo 20, sin embargo, vienen de más lejos
y proceden, en definitive, del principio de soberanía e
igualdad de los Estados. Huelga decir que, fuera de los
límites de los privilegios concedidos por un Estado, las
leyes y reglamentos de éste deben observarse de modo
general en su territorio.
8) La finalidad de una cláusula de la nación más favorecida, que consiste en crear una situación de no discriminación entre el Estado beneficiario y el Estado otorgante, puede verse frustada por una aplicación discriminatoria de las leyes del Estado otorgante. Por lo tanto,
la Comisión ha llegado a la conclusión de que la norma
incorporada en el artículo 20, que enuncia la obligación
de cumplir las leyes pertinentes del Estado otorgante,
debe contener además cierta salvedad en cuanto a la
aplicación de tales leyes. En consecuencia, el artículo 20
determina que las leyes del Estado concedente no se
aplicarán de modo que el trato del Estado beneficiario y
de todas las personas o cosas que se hallen en una determinada relación con ese Estado sea 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.
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Artículo 21.—La cláusula de la nación más favorecida
y el trato conferido 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 conferido
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.
Comentario
1) Según se indica en la introducción de este capítulo 302,
la Comisión, desde los comienzos de su labor, se percató
del problema que la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida plantea en el campo de las relaciones
económicas en un mundo compuesto por Estados cuyo
desarrollo económico es extraordinariamente desigual.
Se ha citado también 303 una parte del Octavo Principio
General de la recomendación A.I.l aprobado por la
UNCTAD en su primer período de sesiones. Este principio fue aprobado en 1964, en votación nominal, por 78
votos contra 11 y 23 abstenciones.
2) La secretaría de la UNCTAD ha explicado el significado del Octavo Principio General del modo siguiente:
Del Octavo Principio General se desprende claramente que la
doctrina básica de la UNCTAD parte del supuesto de que las
necesidades comerciales de una economía en desarrollo son sustancialmente diferentes de las de una economía desarrollada. En
consecuencia, esos dos tipos de economía no deben quedar sujetos
a las mismas normas en sus relaciones comerciales internacionales.
La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos los
países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, satisfaría las
condiciones de una igualdad formal, pero en realidad entrañaría
una discriminación implícita contra los miembros más débiles de
la comunidad internacional. Ello no significa rechazar con carácter
permanente la cláusula de la nación más favorecida. La frase
inicial del Octavo Principio General dice que «El comercio internacional debe realizarse de manera que resulte mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de nación más favorecida [...]». El
reconocimiento de las necesidades de los países en desarrollo en
cuanto a comercio y progreso exige que durante un tiempo determinado no se aplique la cláusula de la nación más favorecida a
determinados tipos de relaciones comerciales internacionales **.
** En palabras del informe titulado «Los países en desarrollo en el GATT»
presentado en el primer período de sesiones de la Conferencia:
«Es indiscutible la necesidad de un régimen de derecho para el comercio
mundial. La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿Cuál debe ser la naturaleza
de ese derecho? ¿Debe ser un derecho basado en la presunción de que el
mundo es esencialmente homogéneo, compuesto de países de igual capacidad y
de niveles de desarrollo económico comparables, un derecho fundado por tanto
en principios de reciprocidad y no discriminación? ¿O debe ser un derecho que
reconozca la diversidad de niveles de304desarrollo económico y las diferencias de
los sistemas económicos y sociales?» .

3) Lo que ofrece interés primordial para las países en
desarrollo es, desde luego, las preferencias que les conceden los países desarrollados. La principal finalidad perseguida por la UNCTAD desde el primer momento ha sido
establecer un sistema generalizado de preferencias, sin
reciprocidad ni discriminación, en beneficio de los países
en desarrollo. Las ideas esenciales de la UNCTAD en
este campo han sido explicadas del modo siguiente en el
«memorando de la UNCTAD»:
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Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones
En la relación entre los países desarrollados y los países en
desarrollo la cláusula de la nación m á s favorecida está sujeta a
importantes salvedades. Estas salvedades derivan del principio de
un sistema generalizado de preferencias sin reciprocidad ni discriminación. Los países desarrollados con economía de mercado
han de conceder u n trato preferencial en sus mercados a las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo. Este trato preferencial sólo debe aplicarse a los productos
procedentes de paísesen desarrollo. Al mismo tiempo n o se exigirá
a los países en desarrollo que otorguen concesiones recíprocas a
los países desarrollados.
La necesidad de un sistema de preferencias en beneficio de los
países en desarrollo se menciona en varias recomendaciones aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo en su primer período de sesiones. E n el Octavo Principio General se establece que «[...] Los países desarrollados deberán
conceder preferencias a todos los países en desarrollo [...] sin que
al conceder estas u otras preferencias exijan en compensación
preferencia alguna por parte de los países en desarrollo» [305.] E n
su recomendación A.III.5, la Conferencia recomendó
«que el Secretario General de las Naciones Unidas adopte las
disposiciones apropiadas para que se establezca lo antes posible
una comisión de respresentantes de los gobiernos [...] con miras a
elaborar el método más adecuado para aplicar dichas preferencias
sin reciprocidad p o r parte de los países en desarrollo» [ 306 ].
En el segundo período de sesiones de la Conferencia se aceptó
por unanimidad el principio del trato preferencial de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo. Con arreglo a la resolución 21 (II), la Conferencia:
«1. Conviene en que los objetivos del sistema generalizado
de preferencias sin reciprocidad ni discriminación en favor de
los países en desarrollo, con inclusión de medidas especiales en
beneficio de los menos adelantados de entre ellos, deberían ser:
»a) Aumentar los ingresos de exportación de esos países;
»b) Promover su industrialización;
»c) Acelerar su ritmo de crecimiento económico;
»2. Constituye con este objeto u n a Comisión Especial de
Preferencias, como órgano auxiliar de la Junta de Comercio y
Desarrollo, a fin de que todos los países interesados puedan
participar en las consultas necesarias [...]
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desarrollo necesitan gozar, durante determinado período, de unas
condiciones de acceso preferencial. Los argumentos en favor de
ese trato preferencial no difieren mucho de los relativos a la protección de las industrias nacientes. Se viene aceptando desde hace
tiempo que en las primeras fases de la industrialización los productores nacionales no deben estar expuestos en el mercado interno
a la competencia extranjera. Esto se logra mediante la protección
de las industrias incipientes en el mercado interno. Por la misma
razón, puede afirmarse que la promoción de las industrias orientadas hacia la exportación requiere un mercado de exportación
protegido. Esto se logra mediante el establecimiento de condiciones
preferenciales de acceso en favor de los países en desarrollo. El
trato preferencial para las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas debe prolongarse hasta que se considere que los
países en desarrollo han alcanzado un puesto competitivo en el
mercado mundial. Al llegar a esta etapa las condiciones de acceso a
los mercados de los países desarrollados deben regirse de nuevo por
la cláusula de la nación más favorecida.
La UNCATD, si bien es partidaria del establecimiento de un
sistema general de preferencias sin reciprocidad aplicable a todos
los países en desarrollo, no apoya las llamadas preferencias especiales
o «verticales». Con estas expresiones se designan los acuerdos
preferenciales actualmente vigentes entre algunos países en desarrollo
y algunos países desarrollados. Ejemplo típico de preferencias verticales es el régimen entre la Comunidad Económica Europea (CEE)
y dieciocho países africanos, la mayoría de los cuales fueron colonias francesas. Lo mismo puede decirse del acuerdo preferencial
entre el Reino Unido y los países en desarrollo del Commonwealth.
Estos acuerdos preferenciales difieren del sistema general de preferencias en dos puntos importantes:
a) Implican discriminación en favor de algunos países en
desarrollo y en perjuicio de otros países en desarrollo. En consecuencia, pueden afectar de manera adversa a los terceros países en
desarrollo.
b) Son recíprocos. Los países africanos asociados gozan de
condiciones preferenciales de acceso al Mercado Común. En contrapartida, los países del Mercado Común gozan de acceso preferencial
a los mercados de los países asociados. Aunque existen algunas
excepciones, la reciprocidad es también una característica de las
relaciones existentes entre el Reino Unido y los países del Commonwealth.

Como se ha señalado con anterioridad, estos acuerdos preferenciales están sancionados con el artículo I del GATT como excepción
a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida. Con arreglo
a las recomendaciones de la UNCTAD estos acuerdos preferenciales han de ir desapareciendo gradualmente a medida que se
otorguen ventajas equivalentes a los países en desarrollo beneficiarios. En el Octavo Principio General se dice:
«Las preferencias especiales de que gozan actualmente algunos
países en desarrollo en ciertos países desarrollados deberán ser
consideradas como transitorias y sujetas a disminución progresiva.
Deberán suprimirse tan pronto como entren en vigor medidas
internacionales efectivas que garanticen por lo menos ventajas
equivalentes a los países interesados» [308].
La cuestión se aborda de nuevo en la recomendación A.II.l:
«Los acuerdos preferenciales entre países desarrollados y
países en desarrollo que entrañen discriminaciones respecto de
otros países en vías de desarrollo y que sean indispensables para
el mantenimiento y el aumento del total de los ingresos de exportación, así como para el incremento económico de los países
poco desarrollados que en la actualidad gozan de ellos, deberán
305 véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
ser suprimidos a medida que sean efectivamente aplicadas, en
Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de
favor de esos países, medidas internacionales que les aseguren
las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11), pág. 22.
ventajas por lo menos equivalentes. Esas medidas internacionales
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»4. Pide que [...]; el objetivo debería consistir en ultimar los
detalles de las disposiciones en el curso de 1969, con miras a
conseguir lo antes posible, a partir de ese momento, la aprobación
legislativa y las necesarias exenciones del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio;
»5. Toma nota de la esperanza manifestada por muchos
países de que esas disposiciones entren en vigor a principios de
1970» [ 307 ].
N o es éste el lugar para examinar por extenso las razones y
consideraciones que fundamentan la posición de la U N C T A D
acerca de la cuestión de las preferencias. Dada la lentitud de la
expansión de las exportaciones de productos primarios y las limitaciones de la industrialización orientada hacia el interior, el crecimiento económico de los países en desarrollo depende en n o escasa
medida del desarrollo de industrias orientadas hacia la exportación.
Es evidente, n o obstante, que para entrar con pie firme en los
mercados competitivos de los países desarrollados, los países en
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deberán ser adoptadas de manera gradual, de tal forma que sean
aplicadas antes del fin del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo» [309].
La posición de la UNCTAD respecto de la cuestión de las preferencias especiales está motivada por varias consideraciones.
Se estima que la existencia de estos acuerdos preferenciales puede
representar un obstáculo para el eventual establecimiento de una
economía mundial plenamente integrada. La posición privilegiada
de algunos países en desarrollo en los mercados de algunos países
desarrollados puede inducir a terceros países en desarrollo a tratar
de conseguir privilegios exclusivos análogos en los mismos países
desarrollados o en otros. La experiencia del último decenio justifica
sobradamente esta opinión. La Convención de Yaunde de 1963,
en la que se prevé el establecimiento de un régimen preferencial
entre la CEE y los dieciocho países africanos, ha inducido a otros
muchos países africanos (por ejemplo, Nigeria, Kenya, Uganda,
Tanzania) a tratar de concertar una asociación análoga con la
CEE. Además, en América Latina parece generalizarse la idea de
que para contrarrestar la discriminación contra los países latinoamericanos en el Mercado Común, tal vez sea necesario obtener
un trato preferencial en el mercado de los Estados Unidos, del que
quedarían excluidos los países africanos asociados. Esta proliferación de acuerdos preferenciales especiales entre grupos de países
puede provocar en definitiva la división de la economía mundial
en bloques económicos competitivos.
Dejando aparte el peligro de la proliferación, las preferencias
especiales implican, como se señaló anteriormente, un trato recíproco. En consecuencia, algunos países desarrollados gozan de
acceso preferencial a los mercados de algunos países en desarrollo.
También en este caso la existencia de las llamadas preferencias
recíprocas puede ofrecer un incentivo más para que se multipliquen
los acuerdos verticales de intercambio.
Basándose en estas consideraciones, la UNCTAD ha recomendado la supresión gradual de las preferencias especiales. Se admite,
no obstante, que en el caso de determinados países es indispensable
gozar de un trato preferencial para mantener y acrecentar los
ingresos de exportación. Por esta razón, la desaparición de las
preferencias especiales se ha condicionado a la aplicación de medidas
internacionales en virtud de las cuales se concedan ventajas por lo
menos equivalentes a los países en desarrollo beneficiarios de
aquéllas 310.

4) En materia de preferencias, el segundo período de
sesiones de la UNCTAD, celebrado en 1968, llegó a un
acuerdo transaccional unánime que se recoge en la resolución 21 (II). Esta solución propugnaba el establecimiento de un sistema generalizado de preferencias, sin
reciprocidad ni discriminación y preveía la necesidad de
suprimir gradualmente las preferencias especiales.
5) La Comisión Especial de Preferencias, creada en
virtud de la resolución 21 (II) como órgano subsidiario
de la Junta de Comercio y Desarrollo, llegó a unas
«conclusiones convenidas» sobre un sistema generalizado
de preferencias, que la Junta de Comercio y Desarrollo
anexó a la decisión 75 (S-IV) adoptada en su cuarto
período extraordinario de sesiones, celebrado en Ginebra
los días 12 y 13 de octubre de 1970 3 n . A continuación se
insertan algunos pasajes de este importantísimo documento :
309
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UNCTAD, Research memorandum N.° 33/Rev.l, párrs. 19

I
La Comisión Especial de Preferencias,
1. Recuerda que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo reconoció en su resolución 21 (II) de 26 de
marzo de 1968, que se había llegado a un acuerdo unánime en favor
del pronto establecimiento de un sistema generalizado de preferencias, sin reciprocidad ni discriminación, que fuera mutuamente
aceptable y redundase en favor de los países en desarrollo.
2. Recuerda además que se convino en que los objetivos del
sistema generalizado de preferencias, sin reciprocidad ni discriminación en favor de los países en desarrollo, con inclusión de medidas
especiales en favor de los países de menor desarrollo relativo,
deberían ser: a) aumentar los ingresos de exportación de esos países;
b) promover su industrialización, y c) acelerar el ritmo de su crecimiento económico.
9. Reconoce que estos arreglos preferenciales son mutuamente
aceptables y representan un esfuerzo de cooperación que es consecuencia de las consultas detalladas e intensivas que se han celebrado en la UNCTAD entre los países desarrollados y los países
en desarrollo. Esta cooperación seguirá manifestándose en las
consultas que tengan lugar en el futuro en relación con los exámenes
periódicos del sistema y de su funcionamiento.
10. Toma nota de la decisión de los países que estudian la
concesión de preferencias de recabar lo más rápidamente posible
la sanción legislativa o de otra índole necesarias para la aplicación
de los arreglos preferenciales lo antes posible en 1971.
[...]
II.—PREFERENCIAS INVERSAS Y PREFERENCIAS ESPECIALES

1. La Comisión Especial toma nota de que, de conformidad
con la resolución 21 (II) de la Conferencia, se está de acuerdo en
cuanto al objetivo de que todos los países en desarrollo deberían
en principio participar desde el comienzo como beneficiarios, y
que el logro de este objetivo en relación con la cuestión de las
preferencias inversas, que queda por resolver, exigirá nuevas
consultas entre las partes directamente interesadas. Estas consultas
deberían proseguirse urgentemente con miras a encontrar soluciones
antes de poner en práctica los esquemas. El Secretario General de
la UNCTAD prestará su concurso a estas consultas con el acuerdo
de los gobiernos interesados.
III.—MECANISMOS DE SALVAGUARDIA

1. Los distintos esquemas de preferencias propuestos prevén
ciertos mecanismos de salvaguardia (por ejemplo, una limitación
a priori o medidas del tipo de cláusulas liberatorias), de modo
que los países que conceden preferencias mantengan cierto grado
de control sobre el comercio que se origine como consecuencia de
las nuevas ventajas arancelarias. Los países que conceden preferencias se reservan el derecho de introducir modificaciones en las
modalidades de aplicación o el alcance de sus medidas, y en particular de limitar o retirar total o parcialmente algunas de las ventajas
arancelarias concedidas en caso de que lo estimen necesario. Sin
embargo, los países que conceden preferencias declaran que dichas
medidas tendrían carácter excepcional y sólo se aplicarían después
de tener debidamente en cuenta, en la medida en que sus disposiciones legales lo permitan, los objetivos del sistema generalizado de
preferencias y los intereses generales de los países en desarrollo, y en
particular los intereses de los países de menor desarrollo relativo.

IV.—BENEFICIARIOS

1. La Comisión Especial tomó nota de las distintas comuniVéase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo caciones a este respecto de los países que conceden preferencias
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 15 (A/8015/Rev.l), y de la posición conjunta de los países miembros de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos expuesta en el párrafo 13
págs. 315 y ss., tercera parte, anexo I.
a 27.
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de la introducción a la documentación básica que contiene las
comunicaciones preliminares de los países desarrollados [...], que
dice así:
«En lo que se refiere a los beneficiarios, los países donantes
se basarían en general en el principio de la autoelección. Con
respecto a este principio, convendría remitirse a los párrafos
pertinentes del documento TD/56 [...], es decir, la sección A
de la parte I.»
V.—MEDIDAS ESPECIALES EN FAVOR DE LOS PAÍSES
DE MENOR DESARROLLO RELATIVO

1. Al aplicar la resolución 21 (II) de la Conferencia, y conforme
se dispone en ella, conviene tener en cuenta la necesidad especial
de mejorar la situación económica de los países de menor desarrollo
relativo. Es importante que estos países se beneficien en el mayor
grado posible del sistema generalizado de preferencias. A este
respecto, deben tenerse presentes las disposiciones de la resolución 24 (II) de 26 de marzo de 1968 de la Conferencia.
2. Los países que conceden preferencias examinarán, en la
medida de lo posible y caso por caso, la inclusión, en el sistema
generalizado de preferencias de productos cuya exportación interesa
sobre todo a los países de menor desarrollo relativo y cuando
proceda, la concesión de mayores reducciones arancelarias para
tales productos.
VI.—DURACIÓN

La duración inicial del sistema generalizado de preferencias será
de diez años. Se llevará a cabo un examen a fondo poco antes de
que termine el período de diez años para determinar, a la luz de
los objetivos de la resolución 21 (II) de la Conferencia, si procede
mantener el sistema de preferencias después de ese período.
VIL—NORMAS DE ORIGEN

59

ellos otorga individualmente a los países beneficiarios responderá
a las siguientes consideraciones:
a) Las preferencias arancelarias serán de carácter temporal;
b) Su concesión no constituirá un compromiso obligatorio y,
en especial, no impedirá en modo alguno:
i) Retirarlas posteriormente en su totalidad o en parte; ni
ii) Reducir posteriormente los aranceles conseguidos sobre la
base del trato de nación más favorecida, sea unilateralmente
o como resultado de negociaciones arancelarías internacionales;
c) Su concesión estará subordinada a la obtención de la exención
o las exenciones necesarias en relación con las obligaciones internacionales existentes, en particular en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio.
6) La Asamblea General tomó nota del acuerdo unánime alcanzado en el seno de la Comisión Especial de
Preferencias incluyendo el siguiente pasaje en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
aprobada como resolución 2626 (XXV) :
32) En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo se han preparado, y se han considerado mutuamente
aceptables para los países desarrollados y en desarrollo, arreglos
sobre la concesión de un trato preferencial generalizado, sin discriminación ni reciprocidad, a las exportaciones de los países en
desarrollo en los mercados de los países desarrollados. Los países
que conceden las preferencias están decididos a obtener lo más
rápidamente posible la necesaria sanción, legislativa o de otra
índole, con objeto de aplicar los arreglos preferenciales lo antes
posible en 1971. Se proseguirán en un contexto dinámico los
esfuerzos por seguir mejorando esos arreglos preferenciales a la
luz de los objetivos de la resolución 21 (II) de 26 de marzo de 1968,
aprobada por la Conferencia en su segundo período de sesiones.

[-.]
VIII.—DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

1. La Comisión Especial de Preferencias conviene en que
debería existir dentro de la UNCTAD un mecanismo apropiado
para ocuparse de las cuestiones relativas a la aplicación de la
resolución 21 (II) de la Conferencia, teniendo en cuenta la resolución 24 (II) de la Conferencia. El [órgano apropiado de la UNCTAD]
debería tener las siguientes atribuciones:
a) Examinar:
i) Los efectos del sistema generalizado de preferencias sobre
las exportaciones y los ingresos de exportación, la industrialización y las tasas de crecimiento económico de los
países beneficiarios, incluidos los países de menor desarrollo
relativo, y, al proceder a ese examen, estudiar, entre otras
cosas, las cuestiones relacionadas con las listas de productos
comprendidos, las listas de excepciones, la cuantía de las
reducciones, el funcionamiento de los mecanismos de salvaguardia (incluso los límites máximos y las cláusulas liberatorias) y las normas de origen;
[...]
IX.—ESTATUTO JURÍDICO

Evolución de la situación en el GATT
7) En el segundo informe del Relator Especial figuraba
una breve descripción de la parte IV del Acuerdo General
que se agregó en 1966 al texto inicial con la intención de
satisfacer las necesidades comerciales de los países en
desarrollo 312 . No hizo falta mucho tiempo para advertir
que las disposiciones de la parte IV eran insuficientes.
Sobre la base del acuerdo a que se llegó en el segundo
período de sesiones de la UNCTAD y en la Comisión
Especial de Preferencias, los gobiernos miembros del
GATT han decidido autorizar a los países miembros desarrollados a instituir un trato arancelario preferencial
generalizado y no discriminatorio para los productos
procedentes de los países en desarrollo. La autorización
tiene la forma de una exención de conformidad con los
términos del artículo XXV del Acuerdo General. El texto
completo de la exención es el siguiente:
Las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio,
1. La Comisión Especial reconoce que ningún país se propone
Reconociendo que uno de los propósitos principales de las PARTES
invocar sus derechos al trato de nación más favorecida con miras CONTRATANTES es fomentar el comercio y acrecentar los ingresos
a obtener, en su totalidad o en parte, el trato preferencial otorgado de exportación de los países en desarrollo para estimular su progreso
a los países en desarrollo conforme a la resolución 21 (II) de la económico;
Conferencia, y que las Partes Contratantes del Acuerdo General
Reconociendo además que es esencial una acción individual y
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio se proponen obtener lo colectiva para favorecer el desarrollo de las economías de los
antes posible la exención o las exenciones necesarias.
citados países;
2. La Comisión Especial toma nota de la declaración hecha
312
por los países que conceden preferencias en el sentido de que el
Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 249, documento A/CN.4/
estatuto jurídico de las preferencias arancelarias que cada uno de 228 y Add.l, párr. 192.
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Recordando que en el segundo período de sesiones de la UNCTAD
se llegó a un acuerdo unánime en favor del pronto establecimiento
de un sistema generalizado de preferencias, sin reciprocidad ni
discriminación, que sea mutuamente aceptable y redunde en beneficio de los países en desarrollo, con objeto de aumentar los ingresos
de exportación, favorecer la industrialización y acelerar el ritmo
de crecimiento económico de esos países;
Considerando que han sido elaboradas en la UNCTAD disposiciones mutuamente aceptables sobre el establecimiento de un trato
arancelario preferencial generalizado, sin discriminación ni reciprocidad, en los mercados de los países desarrollados, para los
productos originarios de países en desarrollo;
Tomando nota de la declaración de las partes contratantes desarrolladas de que la concesión de preferencias arancelarias no
constituirá un compromiso obligatorio y que esas preferencias
serán de carácter temporal;
Reconocienoo plenamente que las disposiciones preferenciales
previstas no constituyen un impedimento para la reducción de los
derechos de aduana con arreglo al principio de la nación más
favorecida;
Deciden:
a) Que sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo
del Acuerdo General, se eximirá a las partes contratantes desarrolladas del cumplimiento de las disposiciones del artículo primero
por un período de diez años y en la medida que sea necesaria para
que puedan conceder, con sujeción al procedimiento fijado a continuación, un trato arancelario preferencial a los productos originarios de países y territorios en desarrollo, a fin de dar a estos
países y territorios en general el trato arancelario preferencial
mencionado en el Preámbulo en la presente Decisión, sin extenderlo
a los productos similares de otras partes contratantes,
Quedando entendido que esas disposiciones arancelarias preferenciales tendrán por objeto facilitar el comercio procedente
de países y territorios en desarrollo y no oponer obstáculos al
comercio de otras partes contratantes;
b) Que, evitando una duplicación de la labor de otros organismos
internacionales, someterán a un examen regular la aplicación de
la presente Decisión, antes de cuya expiración decidirán, teniendo
en cuenta las consideraciones indicadas en el Preámbulo, si procede
renovarla y, en caso afirmativo, en qué condiciones;
c) Que cualquier parte contratante que establezca disposiciones
arancelarias preferenciales al amparo de la presente Decisión, o que
las modifique posteriormente, habrá de notificarlo a las PARTES
CONTRATANTES y les facilitará todas las informaciones oportunas
sobre las medidas adoptadas de conformidad con la presente
Decisión;
d) Que dicha parte contratante deberá prestarse a la celebración
de consultas a petición de cualquier otra parte contratante que
considere que una ventaja resultante para ella del Acuerdo General
puede ser o es menoscabada indebidamente como consecuencia de
las citadas disposiciones preferenciales;
é) Que cualquier parte contratante que considere que dichas
disposiciones o la extensión ulterior de su alcance no son compatibles
con la presente Decisión o que una ventaja resultante para ella
del Acuerdo General puede ser o es indebidamente menoscabada
como consecuencia de aquéllas o de la extensión ulterior de su
alcance y que las consultas no han sido satisfactorias, podrá someter
la cuestión a las PARTES CONTRATANTES, quienes la examinarán con
prontitud y formularán las recomendaciones que juzguen convenientes 313.

Funcionamiento del sistema generalizado de preferencias
8) La Unión Soviética fue el primer país que introdujo,
ya en 1965, un sistema unilateral de franquicia para las
313

GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos, Decimoctavo Suplemento (N.° d e venta: GATT/1972-1), págs. 26 y 27.

importaciones procedentes de los países en desarrollo.
Este trato de exención de derechos se aplica a todos los
productos. No se señalan condiciones respecto de la
duración ni de la reimposición de los derechos. Como
explicó el representante de la Unión Soviética en la
Comisión Especial de Preferencias, la URSS, además de
otorgar preferencias arancelarias, las complementaría con
otras medidas encaminadas a aumentar sus importaciones procedentes de países en desarrollo sobre las bases
señaladas en la Declaración conjunta de los países socialistas de Europa oriental 314.
9) Australia siguió este ejemplo en 1966, con un sistema
unilateral más limitado, y Hungría anunció su propio
sistema en 1968. En éste —tal como fue ampliado y
mejorado en 1971 y 1974— la lista elaborada por Hungría
para el trato preferencial abarca una gran variedad de
productos, tanto agrícolas como industriales; se basa
en solicitudes de países en desarrollo e incluye artículos
cuya exportación interesa especialmente a los países en
desarrollo menos adelantados; el grado de la reducción
arancelaria es fijado por decreto ; las tasas de los aranceles
preferenciales son un 50 a un 90 % inferiores a las tasas
arancelarias de la nación más favorecida, y se otorga
exención total de derechos a más de 100 productos; los
países beneficiarios son los países en desarrollo de Asia,
Africa y América Latina cuyo ingreso nacional por habitante sea inferior al de Hungría, que no discriminen contra
Hungría, que mantengan relaciones comerciales normales
con Hungría y puedan dar pruebas fidedignas del origen
de los productos admitidos al trato arancelario preferencial. Se estimará que un producto procede de un país
beneficiario si ha sido producido en ese país o si el 50 %
de su valor le ha sido agregado en ese país; existe un
mecanismo de salvaguardia que consiste en la posibilidad
de que los Ministros de Comercio Exterior y de Hacienda,
en colaboración con el Presidente de la Junta Nacional
de Productos y Precios, puedan aumentar, reducir o
suspender la aplicación de las tasas arancelarias señaladas
en las columnas I, II y III (las columnas I y II del arancel
aduanero corresponden a las tasas arancelarias «preferenciales» y «de la nación más favorecida», respectivamente;
las tasas de la columna III se aplican a los productos
procedentes de aquellos países a los que no se da trato
preferencial ni de nación más favorecida). Esta reglamentación detallada entró en vigor el 1.° de enero de 1971.
En 1974, el número de países beneficiarios fue aumentado,
la serie de productos que comprende el sistema también
fue ampliada y se redujeron algunas tasas arancelarias 315.
El sistema húngaro sólo prevé preferencias de carácter
provisional para aquellos países que al 1.° de enero de
1972 otorguen preferencias especiales (inversas) a algunos
países desarrollados.
10) Le CEE anunció también un esquema de preferencias generalizadas en 1971 que permitiría la entrada libre
de derechos de productos manufacturados y semimanu314
Véase Documentos Oficiales de la Junta de Comercio y Desarollo, décimo período de sesiones, Suplemento N.° 6A (TD/B/329/
Rev.l), segunda parte, párr. 192. Véase R. Krishnamurti, «The
Agreement on Preferences, A Generalized System in Favour of
Developing Countries», Journal of World Trade Law, Twickenham,
vol. 5, N.° 1 (enero-febrero de 1971), págs. 56 y 57.
315
Véase G A T T , documentos L/33O1 y L/4106.
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facturados de algunos países en desarrollo. Se establecen
límites cuantitativos estrictos para los productos que
pueden importarse de esta manera y se da un trato menos
generoso a algunos artículos sensibles, como los productos textiles y el calzado. El sistema generalizado de preferencias de los Estados Unidos de América figura en el
título V de su Ley sobre el comercio (Trade Act) 316 . El
artículo 501 de esta Ley autoriza al Presidente a otorgar
preferencias. El artículo 502 define el concepto de «país
en desarrollo beneficiario» y excluye de ese concepto
—con algunas excepciones— a los «países comunistas»
y a otros. El artículos 503 señala los artículos que pueden
recibir un trato preferencial y excluye algunos de los
artículos de importación sensibles. El artículo 504 contiene limitaciones al trato preferencial. El artículo 505
fija un plazo de 10 años para el trato de franquicia con
arreglo a ese título y prevé una revisión general del funcionamiento de todo el sistema de preferencias al cabo
de cinco años.
11) Tal vez sea prematuro evaluar los resultados, el
éxito o el fracaso del sistema generalizado de preferencias. Ya se han oído algunas quejas. Según el noveno
informe anual de la Junta de Comercio y Desarrollo,
durante su quinto período extraordinario de sesiones,
celebrado en abril y mayo de 1973,
Los representantes de [...] países en desarrollo manifestaron que,
aunque se habían realizado algunos adelantos en la aplicación del
sistema generalizado de preferencias, el sistema en sí mismo no era,
ni mucho menos, adecuado en sus objetivos, y que hasta ahora
su funcionamiento había sido decepcionante [...]. Señalaron que
los beneficios verdaderos del sistema seguían siendo escasos, ya
que los esquemas que se estaban aplicando abarcaban un limitado
número de productos [...] debido [...] a las limitaciones impuestas
a las importaciones preferenciales por medio de límites máximos
y a la aplicación de barreras no arancelarias a productos incluidos
en el sistema.
Los representantes de varios países en desarrollo, incluidos los
menos adelantados, opinaron que el sistema generalizado de preferencias era de poco o de ningún provecho, puesto que sus países
no producían ni manufacturas ni semimanufacturas, sino que solamente suministraban materias primas y productos agrícolas semielaborados que no están incluidos en el sistema generalizado de
preferencias. Señalaron además que las cláusulas de salvaguardia
actualmente incorporadas en los esquemas dejaban mucha libertad
para limitar el campo de las preferencias y las hacían desiguales,
al mismo tiempo que creaban una considerable incertidumbre 317.
12) La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados, incorporada en la resolución 3281 (XXIX) de la
Asamblea General, contiene también disposiciones que
son pertinentes para los problemas que se examinan.
Así, los artículos 18 y 26 dicen, en lo que se refiere al
sistema generalizado de preferencias :
Artículo 18
Los países desarrollados deben aplicar, mejorar y ampliar el
sistema d e preferencias arancelarias generalizadas, n o recíprocas
y n o discriminatorias, a los países e n desarrollo d e conformidad
con las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones pertinentes
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aprobadas al respecto dentro del marco de las organizaciones
internacionales competentes. Asimismo, los países desarrollados
deben estudiar seriamente la posibilidad de adoptar otras medidas
diferenciales, en las esferas en que ello sea factible y apropiado
y de manera que se dé a los países en desarrollo un trato especial
y más favorable a fin de satisfacer sus necesidades en materia de
comercio y desarrollo. En sus relaciones económicas internacionales
los países desarrollados tratarán de evitar toda medida que tenga
un efecto negativo sobre el desarrollo de las economías nacionales
de los países en desarrollo y que haya sido promovido por las
preferencias arancelarias generalizadas y por otras medidas diferenciales generalmente convenidas en su favor.
Artículo 26
Todos los Estados tienen el deber de coexistir en la tolerancia
y de convivir en paz, independientemente de las diferencias de sus
sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y de facilitar
el comercio entre países con sistemas económicos y sociales diferentes. El comercio internacional debe conducirse sin perjuicio de
preferencias generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias en
favor de los países en desarrollo, sobre la base de la ventaja mutua,
los beneficios equitativos y el intercambio del tratamiento de
nación más favorecida.
El párrafo 1 del artículo 12 y el artículo 21, sobre las
agrupaciones regionales, dicen lo siguiente:
Artículo 12
1. Los Estados tienen el derecho de participar, con el asentimiento de las partes involucradas, en la cooperación subregional,
regional e interregional en su empeño de lograr su desarrollo
económico y social. Todos los Estados participantes en esa cooperación tienen el deber de velar por que las políticas de las agrupaciones
a las que pertenecen correspondan a las disposiciones de esta
Carta y tengan en cuenta el mundo exterior, sean compatibles con
sus obligaciones internacionales y con las necesidades de la cooperación económica internacional y tengan plenamente en cuenta
los legítimos intereses de terceros países, especialmente de los países
en desarrollo.
Artículo 21
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, siempre que esos arreglos no constituyan un
impedimento a la liberalización y expansión del comercio global.
13) Parece haber 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.
También parece existir un acuerdo general en que los
Estados se abstengan de invocar sus derechos al trato
de la nación más favorecida a fin de obtener total o
parcialmente el trato preferencial otorgado a los países en
desarrollo por los países desarrollados 318 . En consecuencia, las Partes Contratantes del GATT, con arreglo a las
condiciones expuestas más arriba 319 , han renunciado
a sus derechos al trato de la nación más favorecida
conforme al artículo primero del Acuerdo General.

316
Public Law 93-618, de 3 de enero d e 1975, P a r a el texto, véase
U.S. Code Congressional and Administrative
News, Washington
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(D.C.), N . ° 13, 30 de enero de 1975, pág. 6956.
Véase párr. 5 supra, pasajes de las «conclusiones convenidas»
317
de
la Comisión Especial d e Preferencias, secc. I X : «Estatuto
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo
período de sesiones, Suplemento N.° 15 (A/9015/Rev.l), primera jurídico».
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14) La Comisión sabe que la utilidad del artículo 21
depende de la permanencia y el desarrollo del sistema
generalizado de preferencias. No ignora que la duración
inicial del sistema se ha fijado en 10 años. Sin embargo,
tomó nota de que la Asamblea General en su resolución 3362 (S-VII), de 16 de septiembre de 1975, había
expresado el deseo de que el sistema generalizado de
preferencias no terminase al final del plazo de 10 años
previsto inicialmente.
15) La Comisión tuvo igualmente en cuenta el hecho de
que los países que establecieran su propio sistema preferencial eran libres de retirar sus concesiones total o
parcialmente y que esas concesiones estaban condicionadas a la renuncia o renuncias necesarias en los casos en que
así está establecido dentro del marco del GATT.
16) Es igualmente evidente que las ventajas que el sistema generalizado de preferencias pueda producir en
beneficio de los países en desarrollo tal vez se vean
aminoradas por una reducción arancelaria efectuada
en virtud de acuerdos internacionales o de una acción
unilateral.
17) El sistema se basa en el principio de la libre selección, es decir que los países donantes tienen el derecho
de elegir los beneficiarios de su sistema y de negar preferencias a determinados países en desarrollo. Como se
advierte en los ejemplos antes mencionados 32 °, las selecciones pueden basarse en diversas consideraciones. Cabría
alegar que los distintos sistemas generalizados nacionales
de preferencias son de hecho discriminatorios y que no
se ha alcanzado la idea original de preferencias no discriminatorias. Sin embargo, el principio de la libre selección
forma parte del sistema y no puede separarse de él ; pero
existe también la esperanza de que el derecho de libre
selección se ejerza con moderación.
18) Las características mencionadas son parte integrante del sistema generalizado de preferencias que fue
adoptado como transacción entre Estados desarrollados
y Estados en desarrollo.
19) La Comisión tuvo en cuenta también que en la
actualidad no hay un acuerdo general entre los Estados
por lo que se refiere a las nociones de Estados desarrollados y Estados en desarrollo. La regla contenida en el
artículo 21 se aplica a cualquier Estado beneficiario de una
cláusula de la nación más favorecida independientemente
de que pertenezca a la categoría de desarrollado o en
desarrollo. Dicha disposición debe aplicarse también a
los Estados en desarrollo beneficiarios, pues en otro caso
podría eludirse el principio básico del sistema generalizado de preferencias, a saber el principio de la libre
selección.
20) Basándose en las consideraciones expuestas en los
párrafos que anteceden, la Comisión aprobó el artículo 21,
que dispone que un Estado beneficiario no tiene derecho
en virtud de una cláusula de la nación más favorecida a
trato alguno 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.
320
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Artículo 22.—La cláusula de la nación más favorecida
y el trato conferido para facilitar el tráfico fronterizo
1. Un Estado beneficiario que no sea un Estado limítrofe no tendrá derecho en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida al trato conferido por el Estado concedente
a un tercer Estado limítrofe para facilitar el tráfico
fronterizo.
2. Un Estado beneficiario limítrofe sólo tendrá derecho
en virtud de la cláusula de la nación más favorecida al
trato conferido por el Estado concedente a un tercer
Estado limítrofe con respecto al tráfico fronterizo si la
cláusula de la nación más favorecida se refiere especialmente a la cuestión del tráfico fronterizo.
Comentario
1) Una de las excepciones que frecuentemente se incluyen
en los tratados comerciales que contienen una cláusula de
la nación más favorecida se refiere al tráfico fronterizo.
Así, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio contiene una estipulación (art. XXIV, párr. 3)
redactada como sigue:
Las disposiciones del presente Acuerdo no deberán interpretarse
en el sentido de obstaculizar:
a) las ventajas concedidas por una parte contratante a países
limítrofes con el fin de facilitar el tráfico fronterizo;

El texto de esta disposición es análogo al incluido en el
párrafo 7 de la resolución de 1936 del Instituto de Derecho
Internacional:
La cláusula de la nación más favorecida no da derecho: ni al
trato concedido o que pudiera concederse por uno u otro de los
países contratantes a un tercer Estado limítrofe para facilitar el
tráfico aduanero; [...]322.

2) La excepción relativa al tráfico fronterizo ya fue
examinada por el Comité Económico de la Sociedad de las
Naciones. En sus conclusiones, el Comité indicó, entre
otras cosas, que:
[...] en la mayoría de los tratados comerciales se prevé un margen
para la situación especial de esos distritos [fronterizos] excluyendo
del régimen de nación más favorecida las facilidades aduaneras
otorgadas al comercio fronterizo.
En todo caso, debe admitirse que la excepción relativa al comercio
fronterizo se hace necesaria, no sólo por una tradición de larga
data, sino también por la naturaleza misma de las cosas y que,
a causa de las diferentes condiciones, sería imposible establecer
con exactitud la anchura de la zona fronteriza que debe tener un
régimen especial 323.

3) De hecho, la práctica muestra que, en general, los
tratados comerciales concertados entre Estados que no
poseen fronteras comunes excluyen del ámbito de aplicación de la cláusula de la nación más favorecida las
ventajas concedidas a países limítrofes con objeto de
facilitar el tráfico fronterizo 324. Los tratados comerciales
321
GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos, vol. IV
(N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 44.
322
Anuario... 1969, vol. II, pág. 190, documento A/CN.4/213,
anexo II.
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324
S. Basdevant, «Clause de la nation la plus favorisée» (loe. cit.),
pág. 476.
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entre países limítrofes constituyen una categoría distinta
en cuanto que pueden o no contener una reglamentación
uniforme del tráfico fronterizo con los diversos países
jimítrofes.
4) Según Snyder, se reconoce de una manera casi universal que debe permitirse el libre comercio o un comercio
más libre dentro de una zona limitada (fronteriza) y que
la igualdad de trato no exige la generalización de esa
concesión 325 . Snyder cita un tratado de 1923 entre
Francia y Checoslovaquia que excluye de la aplicación
de sus disposiciones las concesiones otorgadas dentro
de una zona fronteriza de 15 kilómetros, régimen «exclusivamente limitado a las necesidades de las poblaciones de
esa zona o motivado por las situaciones económicas especiales resultantes del establecimiento de nuevas fronteras» 326.
5) Por supuesto, la expresión «tráfico fronterizo» no es
completamente inequívoca. Puede significar circulación
de mercancías o personas o ambas cosas a la vez. Normalmente designa las personas residentes en una zona fronteriza determinada, sus relaciones de trabajo en la zona
fronteriza opuesta y su tránsito entre ambas zonas, así
como la circulación de mercancías entre las dos zonas
limítrofes, que a veces está circunscrita a las mercancías
producidas en ellas. Las reglamentaciones nacionales del
tráfico fronterizo son bastante diversas, no sólo en lo que
concierne a la extensión de la zona de que se trate, sino
también respecto de las condiciones del tráfico entre las
dos zonas situadas a ambos lados de la frontera común.
6) La razón por la cual la Comisión ha estimado que
debía codificarse la excepción del tráfico fronterizo no
radica en la frecuencia de las estipulaciones convencionales. Esta excepción parece estar en conformidad con la
práctica constante de los Estados, que, según el leal saber
y entender de la Comisión, no ofrece ningún ejemplo de
controversia sobre el contenido de la regla. Esta regla
parece estar basada en los principios fundamentales de
la cláusula de la nación más favorecida y, en particular,
en la regla ejusdem generis enunciada en los artículos 11
y 12 del presente proyecto. Es evidente que un Estado
beneficiario que no tenga una frontera común con el
Estado concedente no está en condiciones de reivindicar
para sus nacionales el mismo trato que el Estado concedente confiere respecto de los nacionales del tercer Estado
limítrofe que residen en la zona fronteriza. Es igualmente
evidente que un Estado beneficiario no limítrofe no puede,
sobre la base de una cláusula general de la nación más
favorecida contenida en un tratado comercial, contar para
la circulación de sus mercancías con el mismo trato que el
Estado concedente confiere a un tercer Estado limítrofe
con respecto a la circulación de mercancías, circunscrita
a las producidas en la zona fronteriza o a las destinadas
a satisfacer las necesidades de la población de esa zona.
7) En vista de ello, algunos miembros de la Comisión
opinaron que no había necesidad de incluir esta excepción
en el proyecto de artículos, puesto que la excepción se
325
R . C . Snyder (op. cit.), que cita R . Riedl y H . P. Whidden,
con la observación de que la práctica de los Estados a ese respecto
h a cambiado poco en cien años.
326
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aplicaría en virtud de los artículos 11 y 12. Sin embargo,
la mayoría de la Comisión estimó que podría ser útil
enunciar expresamente esta regla indiscutida, que se basa
en las limitaciones fundamentales de la cláusula y, por
consiguiente, el párrafo 1 del artículo 22 dispone que un
Estado beneficiario que no sea limítrofe del Estado concedente no tiene derecho en virtud de la cláusula de la
nación más favorecida al trato conferido por el Estado
concedente a un tercer Estado limítrofe para facilitar el
tráfico fronterizo.
8) La situación es distinta si el propio Estado beneficiario de una cláusula de la nación más favorecida es un
Estado también limítrofe del Estado concedente. En este
caso es muy posible que la cláusula de la nación más
favorecida en favor de ese Estado abarque las ventajas
conferidas por el Estado concedente a otro Estado limítrofe (un tercer Estado). En consecuencia, el párrafo 2
del artículo 22 dispone que un Estado beneficiario limítrofe tiene derecho en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida al trato conferido por el Estado concedente
a un tercer Estado limítrofe, pero, también en este caso,
la cláusula de la nación más favorecida sólo determina la
obtención de las ventajas pertinentes si el trato se ajusta
a las condiciones establecidas en los artículos 11 y 12,
es decir, si es ejusdem generis. La Comisión consideró
que este requisito debía enunciarse con carácter restrictivo
y, por consiguiente, el párrafo 2 del artículo 22 dispone
expresamente que la cláusula de la nación más favorecida
de que se trate debe referirse especialmente a la cuestión
del tráfico fronterizo.
Artículo 23.—La cláusula de la nación más favorecida
y el trato conferido a los Estados sin litoral
1. El Estado beneficiario que no sea Estado sin litoral
no adquirirá en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida derechos y facilidades conferidos por el Estado
concedente a un tercer Estado sin litoral para facilitar
su acceso al mar y desde el mar.
2. Un Estado beneficiario sin litoral sólo adquirirá en
virtud de la cláusula de la nación más favorecida los derechos y las facilidades conferidos por el Estado concedente
a un tercer Estado sin litoral y concernientes a su acceso
al mar y desde el mar si la cláusula de la nación más
favorecida se refiere especialmente a la cuestión del acceso
al mar y desde el mar.
Comentario
1) En su informe sobre la labor realizada en su 27.° período de sesiones, la Comisión se refirió brevemente al
caso de los Estados sin litoral, es decir, a la excepción a
la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida que
se hace en consideración a la situación especial de esos
Estados 327. Este principio figuraba en una propuesta
presentada por Checoslovaquia ante la Conferencia Preliminar de Estados sin litoral, celebrada en febrero de
1958. El comentario sobre esta propuesta fue el siguiente:
Como el derecho fundamental del país sin litoral al libre acceso
al mar se deriva del principio de la libertad de la alta mar, constituye
327
Véase Anuario... 1975, vol. II, pág. 147, documento A/10010/
Rev.l, cap. IV, secc. B, art. 14, párrs. 9 y 10 del comentario.
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un derecho propio de dicho país que depende de la situación
geográfica natural de ese país. Huelga decir que, en vista del carácter
de ese derecho, ningún tercer país podrá invocarlo en virtud de la
cláusula de la nación más favorecida. Se justifica plenamente que
los acuerdos sobre las condiciones de tránsito concluidos entre
los países sin litoral y los países de tránsito escapen a la esfera de
acción de la cláusula de la nación más favorecida, porque estos
acuerdos se derivan justamente de ese derecho fundamental328.

Esta propuesta no dio lugar, en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1958, a la
adopción de ninguna disposición al respecto.
2) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo aprobó en 1964 el principio VII, relativo
al comercio de tránsito de los países sin litoral, según
el cual:
Las ventajas y los derechos especiales concedidos a los países
sin litoral por su situación geográfica especial quedarán excluidos
de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida 329.

3) El preámbulo de la Convención sobre el comercio de
tránsito de los Estados sin litoral, de 8 de julio de 1965,
invoca el principio VII aprobado por la UNCTAD en
1964, y el artículo 10 de dicha Convención contiene la
siguiente disposición:
1. Los Estados contratantes convienen en que las facilidades
y los derechos especiales concedidos en virtud de la presente Convención a los Estados sin litoral en vista de su situación geográfica
especial, quedan excluidos de la aplicación de la cláusula de la
nación más favorecida. Un Estado sin litoral que no sea parte en
esta Convención podrá pedir las facilidades y los derechos especiales
concedidos a los Estados sin litoral en la presente Convención
sólo invocando la cláusula de la nación más favorecida contenida
en un tratado concertado entre ese Estado sin litoral y el Estado
contratante que conceda tales facilidades y derechos especiales.
2. Si un Estado contratante concede a un Estado sin litoral
facilidades o derechos especiales mayores que los que se prevén
en esta Convención, tales facilidades o derechos especiales pueden
limitarse a dicho Estado sin litoral, excepto en la medida en que
al excluir de dichas mayores facilidades o derechos especiales a otro
Estado sin litoral se contravenga la cláusula de la nación más favorecida contenida en un tratado concertado entre ese otro Estado
sin litoral y el Estado contratante que conceda dichas facilidades
o derechos especiales 330.

4) La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar —que en el momento de redactarse
este informe todavía no ha dado cima a su labor—
comunicó esta cuestión e incluyó en su texto único revisado de negociación, de 6 de mayo de 1976, un artículo 111
redactado como sigue:
Exclusión de la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida

Las disposiciones de la presente Convención, así como los
acuerdos especiales que regulen el ejercicio del derecho de libre
acceso al mar y desde el mar, que establezcan derechos y facilidades
328
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, vol. VIT, Quinta Comisión (Cuestión del
libre acceso al mar de los países sin litoral) (publicación d e las
Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.4, vol. VII), pág. 74, documento A/CONF.13/C.5/L.1, anexo VI, comentario al artículo 8.
Véase también el informe del grupo de trabajo a la Quinta Comisión
(ibid., pág. 81, documento A/CONF.13/C.5/L.16, párr. 13).
329
Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de las Naciones
Unidas, N . ° d e venta: 64.II.B.11), pág. 28.
330
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 597, págs. 91 y 93.

habida cuenta d e la situación geográfica especial d e los Estados
sin litoral, quedan excluidos de la aplicación d e la cláusula de la
nación más favorecida 331.

5) A la luz de lo que antecede, la Comisión consideró
aconsejable adoptar una disposición sobre la cláusula de
la nación más favorecida y el trato concedido a los Estados
sin litoral. La Comisión no tenía el propósito de abordar
el estudio de los derechos y las facilidades que necesitan
los Estados sin litoral 332 o que les corresponden en virtud
del derecho internacional general. Tuvo presente que, en
la actualidad, 29 Estados soberanos, es decir, una quinta
parte de los miembros de la comunidad internacional, son
Estados sin litoral, y que 20 de ellos son Estados en
desarrollo, algunos de los cuales figuran entre los países
menos adelantados.
6) La Comisión opina que los derechos y las facilidades
conferidos por un Estado ribereño a un Estado sin litoral
para facilitar su acceso al mar y desde el mar no pueden
hacerse extensivos en virtud de una cláusula de la nación
más favorecida a otro Estado ribereño. Este principio
parece hoy generalmente reconocido, como se desprende
de los precedentes antes mencionados. Se trata de una
excepción que favorece los intereses legítimos de los
Estados sin litoral, que se encuentran en una situación
desventajosa por lo que respecta a su acceso al mar. La
adopción de esta disposición facilitará la concesión de
derechos de libre acceso a esos países y eximirá a los
Estados ribereños de que se trate de sus obligaciones en
virtud de cláusulas de la nación más favorecida concedidas
a otros Estados ribereños.
7) No obstante, la Comisión estimó que la excepción así
formulada no debía ser aplicable necesariamente en el caso
de una cláusula cuyo beneficiario fuera a su vez un Estado
sin litoral. Ese Estado, si tiene un derecho de la nación
más favorecida respecto del Estado ribereño, puede hacer
valer ese derecho siempre que el trato sea ejusdem generis,
es decir, se ajuste a las condiciones establecidas en los
artículos 11 y 12 del proyecto.
8) En consecuencia, el párrafo 1 del artículo 23 dispone
que un Estado beneficiario que no sea Estado sin litoral
no adquirirá en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida derechos y facilidades conferidos por el Estado
concedente a un tercer Estado sin litoral para facilitar su
acceso al mar y desde el mar. El párrafo 2, por otra parte,
dispone que un Estado beneficiario sin litoral adquiere
tales ventajas en virtud de la cláusula de la nación más
favorecida. Sin embargo, este párrafo restringe hasta
cierto punto las normas enunciadas en los artículos 11 y 12
y sólo permite la adquisición de tales ventajas si la cláusula
de la nación más favorecida se refiere especialmente a la
cuestión del acceso al mar y desde el mar.
9) Un miembro de la Comisión llamó la atención sobre
la posibilidad de que la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adopte dentro
331
Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. V (publicación de las Naciones
Unidas, N . ° d e venta: S.76.V.8), documento A / C O N F . 6 2 / W P . 8 /
Rev.l, documento A/CONF.62/WP.8/Rev.l/Part I I .
332
Sobre este punto, véase L. C. Caflisch, «The access of LandLocked States t o the Sea», Iranian Review of International
Relations, N . ° s 5 y 6, 1975-76, pág. 53.
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de poco otras normas en favor de los países sin litoral.
Se refirió al artículo 58 del «texto único revisado de negociación», de 6 de mayo de 1976, en el que se menciona el
derecho de los Estados sin litoral a participar en la explotación de los recursos vivos de las zonas económicas
exclusivas de los Estados ribereños contiguos 333. Por
ello, propuso que el artículo se ampliara a fin de abarcar,
además del derecho de acceso al mar y desde el mar, el
«trato otorgado a un tercer Estado por ser un Estado sin
litoral o encontrarse por otro concepto en situación geográficamente desventajosa, a menos que también el
propio Estado beneficiario sea un Estado sin litoral o se
encuentre por otro concepto en situación geográficamente
desventajosa [...]». Sin embargo, la Comisión estimó que
no sería adecuado seguir examinando esta cuestión en el
momento actual.
10) La Comisión observó que la Convención sobre la
Alta Mar 334, hecha en Ginebra el 29 de abril de 1958, no
emplea, en su versión inglesa, la expresión «land locked
States», sino que se refiere a «non-coastal States» en el
artículo 2 y a «States having no sea-coast» en el artículo 3.
Sin embargo, consideró que, después de 1958, el empleo de
la expresión «land locked States» se ha hecho muy
corriente, como se desprende de la Convención sobre el
comercio de tránsito de los Estados sin litoral, de 8 de
julio de 1965, mencionada anteriormente 335. También
se emplea en los documentos de la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se
define en el artículo 109 del «texto único revisado de
negociación» de dicha Conferencia como «a State which
has no seacoast» («todo Estado que no tenga costa
marítima») 336. Por consiguiente, la Comisión llegó a la
conclusión de que podía utilizar esta expresión sin riesgo
de equívoco.
Artículo 24.—Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades
Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación a una cláusula
de la nación más favorecida pueda surgir como consecuencia
de una sucesión de Estados, de la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades
entre Estados.

Comentario
1) El artículo 24 reproduce el texto del artículo 73 de
la Convención de Viena. Tiene por objeto expresar la
idea de que los casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades no están
comprendidos en los presentes artículos. Se expresaron
dudas en la Comisión sobre si se necesitaba realmente un
artículo de este tipo entre los artículos sobre la cláusula
333 véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. V (op. cit.), documento A/CONF.62/WP.8/Rev.l, documento A/CONF.62/WP.8/
Rev.l/Part II.
334
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 115.
335 Véase párr. 3 supra.
336
Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. V (op. cit.), documento
A/CONF.62/WP.8/Rev.1, documento A/CONF.62/WP.8/Rev.1/
Part II.
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de la nación más favorecida. En vista de que los presentes
artículos están concebidos como un conjunto autónomo
y que los Estados obligados por ellos no serían necesariamente partes en la Convención de Viena, prevaleció la
opinión de que estaba justificada la inclusión de un artículo
basado en el artículo 73 de esta Convención.
2) Se expresaron dudas sobre la utilización del verbo
«prejuzgar» en relación con la responsabilidad internacional de un Estado. En el contexto de los trabajos
de la Comisión sobre la responsabilidad de los Estados 337 ,
las normas sobre la cláusula de la nación más favorecida
contenidas en dichos artículos constituirían las «normas
primarias» que habían de observar los Estados. Esas
normas primarias entrañarían ciertas consecuencias, a
saber, la aplicación de las «normas secundarias» de la
responsabilidad internacional; por consiguiente, puede,
en cierto sentido, decirse que la violación de las normas
prejuzgaría las consecuencias. No se insistió en estas
objeciones, que en último término se refieren también
al texto de la Convención de Viena, y se consideró que no
sería conveniente desviarse del texto de dicha Convención.
La Comisión ha utilizado una redacción análoga con
respecto a la responsabilidad de los Estados en el artículo 38 del proyecto que preparó en 1974 sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados 338.
3) En cuanto al caso de sucesión de Estados, la Comisión
supone que, en lo que respecta a un tratado que contenga
una cláusula de la nación más favorecida, se aplicarían
las normas generales de la sucesión de Estados. Estas
normas se aplican evidentemente a cualquier tratado
concertado entre el Estado concedente y el Estado beneficiario. Igualmente se aplican a los tratados concertados
entre el Estado concedente y un tercer Estado que sirvan
de base a los derechos del Estado beneficiario en materia
de trato de la nación más favorecida. Si las normas de la
suceción de Estados van a dar lugar a la extinción de
este último tipo de tratado, esto puede ciertamente conducir a la terminación del derecho del Estado beneficiario
al trato pertinente con arreglo al artículo 19 del presente
proyecto. Un ejemplo evidente de tal caso es la unión del
Estado concedente y el tercer Estado.
4) En cuanto a la responsabilidad del Estado, toda violación de una obligación contraída en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida, ya sea que dicha violación
se haya cometido directa o indirectamente, eludiendo las
obligaciones de que se trate 339, entrañará la responsabilidad internacional del Estado concedente, pues las normas
de tal responsabilidad no están comprendidas en los presentes artículos. Análogamente, los artículos no se ocupan
de la cuestión de cuándo y en qué circunstancias el Estado
concedente puede dejar en suspenso la aplicación del
trato de la nación más favorecida como medida de
retorsión o sanción por hechos ilícitos internacionales
cometidos contra él.
5) Por último, los artículos no contienen disposiciones
concernientes a los efectos, sobre la acción de la cláusula,
337

Véase cap. I l l infra.
338 véase Anuario... 1974, vol. I I (primera parte), pág. 272,
documento A/9610/Rev.l, cap. II, sec. D .
339
véase Anuario... 1969, vol. II, págs. 180 y 181, documento
A/CN.4/213, párrs. 85 a 89.
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de la ruptura de hostilidades entre cualesquiera de los
Estados interesados. Se estimó que, como la Comisión
había omitido específicamente el examen de estas situaciones en su estudio del derecho general de los tratados,
no sería apropiado examinarlas dentro del ámbito circunscrito de la cláusula de la nación más favorecida.
La Comisión adoptó una posición análoga en el contexto
de sus trabajos sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados (art. 38) 34 °.
Artículo 25.—Irretroactividad del presente
proyecto de artículos
Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas
enunciadas en los presentes artículos a las que las cláusulas
de la nación más favorecida estén sometidas en virtud del
derecho internacional independientemente de los artículos,
éstos sólo se aplicarán a las cláusulas de la nación más
favorecida contenidas en tratados que sean celebrados por
Estados después de la entrada en vigor de los presentes
artículos con respecto a tales Estados.
Comentario
1) El presente artículo se basa en el artículo 4 de la Convención de Viena. Su objeto es el mismo que el de dicha
disposición de la Convención, y consiste fundamentalmente en simplificar y facilitar la aceptación de los artículos por los gobiernos.
2) Los miembros de la Comisión que apoyaron la
inclusión del artículo 25 en el proyecto estimaron que
ofrece la ventaja de colocar los artículos en el mismo
plano (en lo que respecta a su aplicabilidad) que la Convención de Viena. Otros miembros se preguntaron si el
artículo 25 era realmente necesario habida cuenta de la
norma general de derecho internacional —codificada en
el artículo 28 de la Convención de Viena— relativa a la
irretroactividad de los tratados. Se convino a este respecto
en que la disposición del artículo 25 interviene ex abundanti cautela.
3) Se planteó la cuestión de si los artículos contenían
alguna disposición que, con arreglo a las palabras finales
del artículo 28 de la Convención de Viena («salvo que
una intención diferente se desprenda del tratado o conste
de otro modo»), fuese una salvedad al principio de la
irretroactividad de los tratados contenido en dicho
artículo. Como prevaleció la opinión de que la respuesta
a esa pregunta era negativa, la Comisión decidió incluir
el articulo 25 en el proyecto.
Artículo 26.—Libertad de las partes para estipular
otras disposiciones
Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de las
disposiciones que el Estado concedente y el Estado beneficiario puedan estipular en el tratado que contenga la
cláusula o de otro modo con respecto a la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida.
Comentario
1) El objeto de este artículo es el de expresar el carácter
supletorio de las disposiciones contenidas en el proyecto.
Como ya indicó la Comisión en el informe sobre su
340

Véase la n o t a 338 supra.

27.° período de sesiones, el proyecto de artículos debe
entenderse en general «sin perjuicio de las disposiciones
en que puedan convenir las partes en el tratado que contenga la cláusula o de cualquier otro modo» 341. La
Comisión opinó por unanimidad que los Estados concedente y beneficiario podían convenir en el trato de la
nación más favorecida en todas las materias que se prestaran a ese trato : podrían especificar la esfera de relaciones
en que contraían obligaciones de la nación más favorecida
y restringir ratione materiae sus respectivas promesas.
La Comisión convino también en que los Estados podían,
en la cláusula misma, en el tratado que contuviera la
cláusula o de otro modo, hacer reserva de su derecho a
conceder preferencias, es decir, exceptuar de la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida las ventajas que
concedían a uno o más Estados.
2) La mayoría de los miembros estimó que dicha práctica, que se consideró muy generalizada, no afectaba la
naturaleza de la cláusula de la nación más favorecida. Se
estimó, sin embargo, que, si bien es siempre posible
formular una reserva en cuanto al trato preferencial de
uno o más Estados mediante acuerdo entre Estados, ello
altera la naturaleza misma de la cláusula según se define
en los artículos 4 y 5 y en el apartado d del artículo 2.
Según dicha opinión, las cláusulas de este tipo no correspondían en rigor a los presentes artículos : las disposiciones
del presente articulado sólo se aplicarían mutatis mutandis
a ese tipo de «cláusulas de la nación más favorecida
restringidas».
Artículo 27.—Relación entre los presentes artículos y
las nuevas normas de derecho internacional en favor
de los países en desarrollo
Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del
establecimiento de nuevas normas de derecho internacional
en favor de los países en desarrollo.

Comentario
1) La Comisión tomó nota de la actitud de algunos
representantes en la Sexta Comisión de la Asamblea
General con respecto al artículo 21 342 (que había sido
aprobado provisionalmente durante el 27.° período de
sesiones de la Comisión) en el sentido de que, si bien era
laudable el deseo de la Comisión de incluir una regla en
favor de los países en desarrollo en sus artículos sobre
la cláusula de la nación más favorecida, el artículo 21
podía no ser suficiente y habría que formular otras reglas
de este tipo. Algunos representantes en la Sexta Comisión
preguntaron si la Comisión no podría aprobar al menos
un artículo adicional que exceptuara de la aplicación de
la cláusula de la nación más favorecida toda ventaja que
los países en desarrollo se concedieran entre sí para la
promoción de su comercio internacional. Esta cuestión
fue examinada atentamente por la Comisión en su actual
período de sesiones, y las conclusiones de su examen de
esta materia se indican en los párrafos siguientes.
2) En varios instrumentos internacionales de importancia se ha reconocido que la expansión del comercio, la
341
Anuario... 1975, vol. I I , pág. 128, documento A/10010/Rev.l,
párr. 117.
342
Véase supra art. 21 y su comentario.
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cooperación económica y la integración económica entre
países en desarrollo —en el seno de agrupaciones económicas organizadas o de otro modo— constituyen elementos importantes de una «estrategia internacional para
el desarrollo» y factores esenciales para su desarrollo
económico. En esos instrumentos se ha reconocido que el
establecimiento de sistemas de preferencias entre los
países en desarrollo es uno de lo medios más indicados
para contribuir al comercio entre ellos. Algunos de esos
instrumentos demuestran que los países desarrollados
están dispuestos a promover esa tendencia mediante,
entre otras cosas, la concesión de excepciones de los
derechos que les corresponden con arreglo al principio
de la nación más favorecida.
3) El Octavo Principio General, aprobado en el primer
período de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en 1964,
dice, entre otras cosas, lo siguiente :
[...] Los países en desarrollo no necesitarán extender a los países
desarrollados el trato preferencial que esté vigente entre ellos [...] 343.

En el Décimo Principio General se señala, entre otras
cosas:
Deberán fomentarse las agrupaciones económicas regionales,
la integración y otras formas de cooperación económica entre los
países en desarrollo, a fin de ampliar su comercio intrarregional y
extrarregional [...]344.

En la recomendación que figura en el anexo A.III.8 se
dispone, entre otras cosas, que:
[...] las normas reguladoras del comercio mundial [...] permitan
sobre todo a los países en desarrollo concederse recíprocamente
ventajas que no se extiendan a los países desarrollados [...] 345.

4) En el segundo período de sesiones de la UNCTAD
(Nueva Delhi, 1968) se aprobó sin oposición, el 26 de
marzo, una «Declaración conjunta sobre expansión del
comercio, cooperación económica e integración regional
entre países en desarrollo» [declaración 23 (II)] en la que
se incluían declaraciones de apoyo de los «países desarrollados con economía de mercado» y de los «países
socialistas de Europa oriental». Según los primeros:
Los países desarrollados con economía de mercado están dispuestos, tras el examen y las consultas pertinentes dentro del marco
internacional apropiado, a prestar su apoyo a determinados arreglos
comerciales entre países en desarrollo q u e sean compatibles c o n
los objetivos antes enunciados. Dicho apoyo podría incluir su
aceptación de excepciones al cumplimiento de obligaciones comerciales internacionales existentes, incluso cuando así convenga, la
renuncia a su derecho al trato de nación más favorecida 346.
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En la declaración de los países socialistas se decía:
Los países socialistas ven con simpatía y comprensión los esfuerzos que realizan los países en desarrollo para incrementar el comercio
y la cooperación económica entre ellos y, siguiendo los principios
apropiados en que se inspiran los países socialistas a este respecto,
están dispuestos a prestar su apoyo a los países en desarrollo 347.

5) El 8 de diciembre de 1971 se aprobó en Ginebra un
Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre
países en desarrollo, preparado con los auspicios del
GATT 348. Considerando que las negociaciones comerciales entre países en desarrollo tienen por objetivo ampliar
en condiciones más favorables para ellos el acceso a los
mercados que mutuamente se ofrecen mediante un
intercambio de concesiones arancelarias y comerciales, el
Protocolo incluye normas encaminadas a regular los
arreglos necesarios para lograr ese objetivo, así como una
primera lista de concesiones. Las concesiones que se intercambien en cumplimiento del Protocolo serán aplicables
a todos los Estados en desarrollo que lleguen a ser partes
en él. El Protocolo está abierto para su aceptación por
los países que ofrecieron concesiones en las negociaciones
y para su adhesión por todos los países en desarrollo.
El Protocolo entró en vigor el 11 de febrero de 1973
respecto de ocho países participantes y, posteriormente,
respecto de otros cuatro países participantes. Las Partes
Contratantes del GATT, deseosas de promover las negociaciones comerciales entre países en desarrollo mediante
la participación de éstos en el Protocolo, aprobaron una
decisión 349 por la que se autorizaba la exención del
cumplimiento de las disposiciones del párrafo 1 del
artículo primero del Acuerdo General en la medida que
fuera necesaria para que las partes contratantes participantes pudieran aplicar a los productos originarios de
otras partes en el Protocolo el régimen preferencial establecido en dicho instrumento, sin que debieran aplicarlo
a los productos similares que importaran de otras partes
contratantes. Esta decisión se adoptó sin perjuicio de la
reducción de aranceles con arreglo al principio de la
nación más favorecida.
6) Se tomó nota igualmente del artículo 21 de la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 350, que
dicelo siguiente:
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, siempre que esos arreglos no constituyan
un impedimento a la liberalización y expansión del comercio global.

343
Para el texto completo, véase Actas de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e También parece pertinente el artículo 23 de la misma
Informe (publicación de las Naciones Unidas, N . ° de venta: 64.11.
B . l l ) , pág. 12 (transcrito en Anuario... 1970, vol. II, págs. 247 y Carta. Su texto es el siguiente:
248, documento A/CN.4/228 y A d d . l , párr. 188).
Para promover la movilización eficaz de sus propios recursos,
344
Ibid., pág. 12.
los países en desarrollo deben afianzar su cooperación económica
345
Ibid., pág. 46. Para u n análisis más completo de los problemas y ampliar su comercio mutuo, a fin de acelerar su desarrollo econóque se plantean, véase el anexo I del segundo informe del Relator mico y social. Todos los países, en particular los desarrollados,
Especial, en q u e se reproducen las opiniones de la secretaría de la
U N C T A D acerca de la cuestión de «El comercio entre los países
347
Ibid., pág. 58.
en desarrollo» (Anuario... 1970, vol. II, pág. 256, documento A/CN.4/
348
Véase G A T T , Instrumentos básicos y documentos
diversos,
228 y A d d . l ) .
Suplemento (N.° de venta: GATT/1972-1), pág. 11.
346
Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio Decimoctavo
349
Ibid., pág. 28.
y Desarrollo, segundo período de sesiones, vol. I y Corr.l y 3 y
350
Add.l y 2, Informe y Anexos (publicación de las Naciones Unidas,
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General, de 12 de
N.° de venta: S.68.II.D.14), pág. 58, anexo I.
diciembre de 1974.
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ndividualmente y por conducto de las organizaciones internacionales
competentes de las que sean miembros, deben prestar a tal fin un
apoyo y una cooperación apropiados y eficaces.

7) Aunque esta evolución muestra que existe entre los
Estados una tendencia a promover el comercio entre los
países en desarrollo, la Comisión ha llegado a la conclusión de que esta tendencia todavía no ha cristalizado
hasta el punto de que pueda enunciarse en una clara
norma jurídica que tenga cabida entre las normas generales relativas al funcionamiento y aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. Todos los textos examinados por la Comisión y que antes se citan parcialmente
están sujetos a diversas condiciones. El sistema del GATT
por el que se exceptúan de la aplicación de su artículo primero las preferencias que tengan por objeto facilitar el
comercio entre los países en desarrollo está también subordinado a la condición (análoga a la condición incluida
en el artículo 21 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 351) de que dicho trato no oponga
«obstáculos al comercio de otras partes contratantes» 352.
Más aún, el sistema del GATT está sujeto a un procedi351

Véase párr. 6 supra.
GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos, Decimoctavo Suplemento (N.° de venta: GATT/1972-1), pág. 29.
352

miento de consultas y, en último término, al juicio de las
partes contratantes, y no es un sistema universal, pues no
deja de estar limitado a los miembros del GATT, bien
que el número de éstos sea importante.
8) En estas condiciones, la Comisión estimó que, por lo
menos en la presente fase de la evolución, no había un
acuerdo discernible que justificase la inclusión en el articulado del presente proyecto de otras normas aparte de
las contenidas en el artículo 21 en favor de los países en
desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, en su cuarto período de sesiones
(Nairobi, 1976), tampoco ha suministrado a la Comisión
un texto definitivo que le haya podido servir de base para
la adopción de una nueva norma. Sin embargo, la Comisión, teniendo en cuenta la posibilidad de que se desarrollen nuevas normas de este tipo, decidió incluir en el
proyecto de artículos una reserva general concerniente al
posible establecimiento de nuevas normas de derecho
internacional en favor de los países en desarrollo. El
artículo 27 deja a salvo la cuestión de la evolución futura
en el seno de la comunidad internacional y afirma, en
consecuencia, que los presentes artículos se entienden sin
perjuicio del establecimiento de nuevas normas de derecho
internacional en favor de los países en desarrollo.

Capítulo III
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS
A.—Introducción
61. La labor actual de la Comisión de Derecho Internacional sobre la cuestión de la responsabilidad de los
Estados tiene por objeto la codificación de las normas de
la responsabilidad de los Estados como materia general
y autónoma. Esa labor continúa sobre la base de la doble
decisión adoptada por la Comisión, a saber : a) no limitar
el estudio de esta materia a una esfera especialmente
determinada, como la de la responsabilidad por daños
causados a la persona o los bienes de extranjeros; y b) no
abordar, en el contexto de la codificación de las reglas de
la responsabilidad internacional, la definición y codificación de las normas, denominadas «primarias», cuya
violación da lugar a responsabilidad.
62. Las circunstancias que impulsaron a la Comisión
de Derecho Internacional a reanudar, desde este nuevo
punto de vista, el estudio de la cuestión de la «Responsabilidad de los Estados» han sido expuestas, en sus aspectos
históricos, en informes anteriores de la Comisión 353. A
raíz de los trabajos de la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados, los miembros de la Comisión se
manifestaron de acuerdo, en 1963, con las conclusiones
generales siguientes: a) que, a los efectos de la codificación
del tema, debería atribuirse prioridad a la definición de
las normas generales de la responsabilidad internacional
del Estado ; b) que no había que descuidar, sin embargo,
la experiencia y la documentación reunidas en ciertos
353 v é a s e e n particular Anuario... 1969, vol. I I , págs. 240 y ss.,
d o c u m e n t o A/7610/Rev.l, cap. IV.

sectores particulares, especialmente en el de la responsabilidad por daños a la persona y los bienes de extranjeros,
y c) que había que seguir atentamente las repercusiones
eventuales que la evolución reciente del derecho internacional pudiera tener sobre la responsabilidad de los
Estados.
63. Tales conclusiones fueron aprobadas por los miembros de la Sexta Comisión y refrendadas por la Asamblea
General, y la Comisión de Derecho Internacional dio
entonces un nuevo impulso a la labor de codificación de
esta materia, de conformidad con las recomendaciones
formuladas por la Asamblea General. En 1967, la Comisión, tal como había quedado constituida después de
modificarse su composición, examinó una nota 354 sobre
la responsabilidad de los Estados presentada por el
Sr. Roberto Ago, Relator Especial, y confirmó las instrucciones que le diera en 1963 355. En 1969 y 1970, la Comisión examinó detenidamente los informes primero 356 y
segundo 357 del Relator Especial. El examen general
efectuado permitió a la Comisión establecer el plan para
el estudio del tema, las etapas sucesivas previstas para su
realización y los criterios que debían seguirse en las distintas partes del proyecto. Al mismo tiempo, la Comisión
354

Anuario... 1967, vol. I I , p á g . 339, documento A/CN.4/196.
Ibid., pág. 383, documento A/6709/Rev.l, párr. 42.
356
Anuario... 1969, vol. I I , pág. 130, documento A/CN.4/217 y
A d d . l . E n 1971, el Relator Especial presentó u n a adición (A/CN.4/
217/Add.2) a su primer informe [Anuario... 1971, vol. I I (primera
parte), pág. 205].
357
Anuario... 1970, vol. I I , p á g . 189, documento A/CN.4/233.
355
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llegó a una serie de conclusiones sobre metodología, problemas de fondo y cuestiones de terminología esenciales
para la continuación de su labor sobre la responsabilidad
de los Estados 358.
64. Sobre la base de estas directrices, aprobadas en
conjunto por los miembros de la Sexta Comisión y refrendadas por la Asamblea General, la Comisión de Derecho
Internacional elabora actualmente el proyecto de artículos
de que se trata. En sus resoluciones 3315 (XXIX), de
14 de diciembre de 1974, y 3495 (XXX), de 15 de diciembre de 1975, la Asamblea General ha recomendado a la
Comisión que prosiga su labor sobre la responsabilidad
de los Estados, asignándole carácter de alta prioridad, con
miras a la preparación de un primer proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos en el plazo más breve posible y que
se ocupe, tan pronto como sea oportuno, del tema distinto
de la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actividades no prohibidas por el derecho
internacional.
65. Por consiguiente, el presente proyecto de artículos
—redactado en una forma que permitirá utilizarlo como
base para la celebración de una convención si se adopta
una decisión en tal sentido 359— se refiere únicamente a
la responsabilidad de los Estados 360 por hechos internacionalmente ilícitos. La Comisión reconoce cabalmente la importancia que, junto a las cuestiones relativas
a la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos, revisten las que conciernen a la obligación de reparar
las consecuencias perjudiciales que puede tener la realización de determinadas actividades lícitas, especialmente de
las que, por su naturaleza, dan lugar a ciertos riesgos. La
Comisión opina, sin embargo, que esta segunda categoría
de problemas no puede tratarse juntamente con la primera.
En vista del fundamento completamente distinto de la
responsabilidad por riesgos y de la naturaleza diferente de
las normas que la prevén, y habida cuenta de su contenido y de las formas que puede adoptar, un examen
conjunto de ambas cuestiones no podría sino hacer más
difícil la comprensión de una y otra.
66. El hecho de verse obligado a asumir los posibles
riesgos del ejercicio de una actividad de por sí legítima
y el hecho de tener que afrontar las consecuencias (no
limitadas necesariamente a una reparación) que entraña
la violación de una obligación jurídica no son situaciones
comparables. Por otra parte, sólo la pobreza relativa del
léxico jurídico hace que se utilice a veces la misma expresión para designar una y otra. Claro está que el hecho de
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limitar el presente proyecto de artículos a la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos
no impedirá que la Comisión estudie por separado, en el
momento oportuno, el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de ciertas
actividades no prohibidas por el derecho internacional,
como ha recomendado la Asamblea General en sus resoluciones 3071 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973,
3315 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, y 3495 (XXX),
de 15 de diciembre de 1975. Se trata de no englobar en un
solo y mismo proyecto dos materias que, pese a determinados aspectos y características comunes, siguen siendo
claramente distintas.
67. Atendiendo a estas consideraciones, la Comisión ha
estimado especialmente necesario adoptar, en la definición del principio enunciado en el artículo 1 del proyecto 361, una fórmula que, a la par que indica que el
hecho internacionalmente ilícito es fuente de responsabilidad internacional, no se presta a una interpretación
que pueda excluir automáticamente la existencia de otra
fuente posible de «responsabilidad». Al mismo tiempo,
la Comisión, sin prejuzgar la cuestión del título definitivo del proyecto, que será examinada ulteriormente,
desea subrayar que la expresión «responsabilidad de los
Estados», que figura en el título del proyecto de artículos,
debe entenderse sólo en el sentido de «responsabilidad
de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos».
68. Asimismo, conviene recordar una vez más que no
se trata de definir en el presente proyecto de artículos
las normas que imponen a los Estados, en uno u otro
sector de las relaciones interestatales, las obligaciones
cuya violación puede ser causa de responsabilidad y que,
en cierto sentido, pueden calificarse de «primarias». Al
preparar el presente proyecto, la Comisión emprende,
por el contrario, la definición de otras normas que, por
contraposición a aquéllas, pueden calificarse de «secundarias» por cuanto su objetivo es determinar las consecuencias jurídicas de un incumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas «primarias». Sólo
esas normas denominadas «secundarias» forman parte
de la esfera propiamente dicha de la responsabilidad. Una
distinción rigurosa es indispensable para poder centrar
la cuestión de la responsabilidad internacional y considerarla en su integridad.

69. Esto no significa en absoluto que el contenido, la
naturaleza y el alcance de las obligaciones que imponen
al Estado las normas «primarias» del derecho internacional no influyan para nada en la determinación de las
normas que rigen la responsabilidad. Como la Comisión
ha podido comprobar, sobre todo durante el presente
358 Véase Anuario... 1969, vol. II, págs. 244 y 245, documento período de sesiones, la necesidad de distinguir sobre estas
A/7610/Rev.l, párrs. 80 a 84; y Anuario... 1970, vol. I I , págs. 332 bases entre diferentes categorías de obligaciones intera 334, documento A/8010/Rev.l, párrs. 70 a 83.
nacionales resulta ciertamente indispensable cuando se
359
L a cuestión de la forma definitiva que h a de revestir la codi- trata de estudiar el elemento objetivo del hecho interficación de la responsabilidad de los Estados habrá evidentemente de
decidirse e n u n a fase ulterior, cuando la Comisión haya finalizado nacionalmente ilícito. Si se quiere disponer de un criterio
el proyecto. L a Comisión formulará entonces, conforme a lo dis- para apreciar la gravedad de un hecho internacionalmente
puesto en su Estatuto la recomendación que estime pertinente.
ilícito y para determinar las consecuencias que deben
360
C o n ello la Comisión n o desea restar importancia al estudio atribuirse a ese hecho, hay que tomar en consideración
de las cuestiones relativas a la responsabilidad de los sujetos de indudablemente la importancia de muy distinto orden
derecho internacional distintos de los Estados, pero la necesidad
primordial de claridad e n el examen emprendido y el carácter orgánico de su proyecto exigen, evidentemente, diferir el estudio de
esas otras cuestiones.

361
Para el texto de los artículos aprobados hasta ahora por la
Comisión, véase infra secc. B, subsecc. 1.
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que tendrá para la comunidad internacional la observancia de ciertas obligaciones —por ejemplo, las que
conciernen al mantenimiento de la paz y la seguridad—
en comparación con la que se atribuya a la observancia
de otras obligaciones y ello precisamente a causa del
contenido de las primeras. Hay que tener en cuenta
asimismo la distinción que debe hacerse entre unas
obligaciones y otras atendiendo a sus objetivos y al resultado que con ellas se quiere lograr para poder establecer
en cada caso si se trata o no de una violación de una
obligación internacional y determinar, cuando proceda,
en qué momento se ha producido el hecho internacionalmente ilícito. El proyecto no dejará de poner de relieve
estos diferentes aspectos de las obligaciones internacionales en todos los casos en que resulte necesario desde el
punto de vista de la codificación de las normas que rigen
la responsabilidad internacional. Pero no por ello debe
perderse de vista el hecho esencial de que una cosa es
definir una norma y el contenido de la obligación que
impone y otra determinar si se ha violado esa obligación
y cuáles deben ser las consecuencias de tal violación.
Únicamente este segundo aspecto forma parte de la esfera
propiamente dicha de la responsabilidad. Facilitar la
confusión a este respecto sería levantar un obstáculo que
podría frustrar una vez más la esperanza de conseguir una
codificación de la materia.
70. El proyecto de artículos sólo versa, pues, sobre las
normas de la responsabilidad internacional del Estado
por hechos internacionalmente ilícitos, es decir, sobre
las normas que regulan el conjunto de la relaciones jurídicas nuevas a que puede dar origen, en las distintas
hipótesis, un hecho internacionalmente ilícito de un
Estado. Codifica las normas que rigen «en general» la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos y no solamente en relación con determinados
sectores particulares. La responsabilidad internacional
del Estado está constituida por una serie de situaciones
jurídicas que resultan de una infracción de toda obligación
internacional, tanto si ha sido establecida por las normas
que regulan una materia concreta como por las que rigen
otra.
71. La estructura general del proyecto ha sido descrita
cumplidamente en el informe de la Comisión sobre la
labor realizada en su 27.° período de sesiones362. Con
arreglo al plan general aprobado por la Comisión, el
origen de la responsabilidad internacional constituye el
objeto de la primera parte del proyecto, que está destinada
a establecer sobre la base de qué elementos y en qué
circunstancias puede determinarse que existe, por parte
de un Estado, un hecho internacionalmente ilícito, que,
como tal, es fuente de responsabilidad internacional.
La segunda parte tiene por objeto el contenido, las formas
y los grados de la responsabilidad internacional, es decir,
la determinación de las consecuencias que el derecho
internacional atribuye, en las diferentes hipótesis, a un
hecho internacionalmente ilícito del Estado (consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito que acarrean
una reparación y consecuencias que implican una sanción,
relación entre ambos tipos de consecuencias, formas
362
Véase Anuario... 1975, vol. II, págs. 60 y ss., documento
A/10010/Rev. 1, párrs. 38 a 51.

concretas que pueden revestir tanto la reparación como
la sanción). Una vez cumplida esa doble tarea esencial,
la Comisión podrá decidir sobre la conveniencia de
agregar al proyecto una tercera parte concerniente al
modo de «hacer efectiva» la responsabilidad internacional
y a la solución de las controversias. La Comisión ha estimado asimismo que era preferible dejar para más adelante
la cuestión de decidir si convenía comenzar el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados con
un artículo en que se diesen definiciones o con un artículo
en que se enumerasen las cuestiones que habrían de
excluirse del proyecto. En efecto, cuando las soluciones
relativas a las distintas cuestiones hayan llegado a una
fase más avanzada, se verá más claramente si esas cláusulas preliminares son necesarias o no en la estructura
general del proyecto. Se han de evitar definiciones o
fórmulas iniciales que puedan prejuzgar las soluciones
que han de adoptarse más adelante.
72. Sin perjuicio de las decisiones que pueda tomar
ulteriormente la Comisión, la primera parte (El origen
de la responsabilidad internacional) del proyecto está
dividida, en principio, en cinco capítulos. El capítulo I
(Principios generales) está dedicado a la definición de
una serie de principios fundamentales, en particular el
que vincula una responsabilidad a todo hecho internacionalmente ilícito y el que enuncia los dos elementos,
subjetivo y objetivo, de la existencia de un hecho internacionalmente ilícito. El capítulo II (El «hecho del
Estado» según el derecho internacional) trata del elemento
subjetivo del hecho internacionalmente ilícito, es decir,
de la determinación de las condiciones en que un comportamiento determinado debe considerarse, según el derecho
internacional, como «hecho del Estado». En el marco del
capítulo III (La violación de una obligación internacional)
se examinan los distintos aspectos del elemento objetivo
del hecho internacionalmente ilícito, constituido por la
violación de una obligación internacional. El capítulo IV
(La participación de otros Estados en el hecho internacionalmente ilícito de un Estado) tiene por objeto ciertos
problemas especiales (instigación, complicidad, participación de otro Estado, responsabilidad indirecta) que
plantea la participación eventual de otros Estados en el
hecho internacionalmente ilícito de un Estado determinado. Finalmente, el capítulo V (Las circunstancias que
excluyen la ilicitud y las circunstancias atenuantes o
agravantes) está dedicado a la definición de las circunstancias que pueden tener por efecto, bien sea excluir la ilicitud (fuerza mayor y caso fortuito, estado de necesidad,
legítima defensa, ejercicio legítimo de una sanción, consentimiento del Estado lesionado, etc.), bien sea atenuar o
agravar la ilicitud de la conducta del Estado.
73. En 1973, en su 25.° período de sesiones, la Comisión
emprendió la tarea de elaborar, en primera lectura, los
artículos del proyecto. En dicho período de sesiones, la
Comisión aprobó, sobre la base de las propuestas hechas
por el Relator Especial en las secciones correspondientes
de su tercer informe 363, los artículos 1 a 4 del capítulo I
363
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 212, documento
A/CN.4/246 y Add. 1 a 3. Las secciones del capítulo I y las secciones 1
a 3 del capítulo
II del tercer informe fueron examinadas en las
sesiones 1202.a a 1213.a y 1215.a de la Comisión (Anuario... 1973,
vol. I, págs. 4 a 62 y 68).
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(Principios generales), así como los dos primeros artículos (arts. 5 y 6) del capítulo II (El «hecho del Estado» según
el derecho internacional) de la primera parte del proyecto 364 . En 1974, en su 26.° período de sesiones, la
Comisión prosiguió el estudio de las disposiciones del
capítulo II y aprobó, sobre la base de propuestas contenidas en otras secciones del tercer informe del Relator
Especial 365, los artículos 7 a 9 de dicho capítulo 386.
En su 27.° período de sesiones (1975), la Comisión dio
cima al estudio del capítulo II, es decir, de las disposiciones
relativas a las condiciones para la atribución al Estado,
sujeto de derecho internacional, de un hecho que pueda
ser fuente de responsabilidad internacional, al adoptar,
sobre la base de las propuestas hechas por el Relator
Especial en su cuarto informe 367 , los artículos 10 a
15 368 . El texto de esos artículos y de los comentarios
relativos a ellos ha sido reproducido en los informes de la
Comisión sobre la labor realizada en los períodos de
sesiones mencionados.
74. En su actual período de sesiones, la Comisión ha
examinado el quinto informe (A/CN.4/291 y Add.l y 2 369 )
del Relator Especial, dedicado al estudio de las cuestiones
relativas al capítulo III (La violación de una obligación
internacional) del proyecto. El informe comprende, en
primer lugar, una sección que contiene una serie de consideraciones preliminares sobre cuestiones de orden general
que se plantean en relación con el elemento objetivo del
hecho internacionalmente ilícito. Esta sección— análoga
a la que figura al principio del capítulo II— va seguida
de otras tres secciones en las que el Relator Especial
examina las cuestiones concretas siguientes: a) si la
fuente de la obligación jurídica internacional infringida
(norma consuetudinaria, convención, etc.) tiene o no
efectos para la determinación de la violación como hecho
internacionalmente ilícito; b) el requisito según el cual
la obligación internacional cuya violación se denuncia
debe haber estado en vigor en el momento en que se ha
producido el hecho constitutivo de esa violación, y c) si
es preciso en la actualidad admitir la existencia de una
distinción basada en la importancia para la comunidad
internacional del objeto de la obligación violada y si,
por lo tanto, es preciso poner de relieve, en el derecho
internacional actual, una categoría distinta y más grave
364
Anuario... 1973, vol. II, págs. 176 y ss., documento A/9010/
R e v . l , cap. I I , secc. B . La Comisión aprobó el texto propuesto por
el Comité
de Redacción para esos artículos en sus sesiones 1225. a y
1226. a (ibid., vol. I, págs. 122 a 127).
365
Secciones 4 a 6 del capítulo II del tercer informe (véase nota
363 supra). Esas secciones fueron examinadas por la Comisión en
sus sesiones 1251. a a 1253. a y 1255. a a 1263. a (Anuario... 1974, vol. I,
págs. 5 a 65).
366 véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 281,
documento A/9610/Rev.l, cap. III, secc. B, subsecc. 2. La Comisión
aprobó el texto propuesto por el Comité de Redacción para esos
artículos en su 1278. a sesión (ibid., vol. I, págs. 158 a 161).
367
Anuario... 1972, vol. II, pág. 75, documento A/CN.4/264 y
A d d . l . La Comisión examinó las secciones contenidas en ese informe
del Relator Especial en sus sesiones 1303. a a 1317. a (Anuario... 1975,
vol. I, págs. 3 a 77).
368
Anuario... 1975, vol. II, págs. 65 y ss., documento A/10010/
Rev.l, c a p . I I , secc. B, subsecc. 2. L a Comisión aprobó el texto
propuesto
p o r el Comité d e Redacción para esos artículos en su
1345. a sesión (ibid., vol. I, págs. 229 a 234).
369 p u blicado en Anuario... 1976, vol. II (primera parte).

71

de hechos internacionalmente ilícitos que puedan ser
calificados de crímenes internacionales.
75. Sobre la base de ese informe del Relator Especial, la
Comisión pudo, en el presente período de sesiones, iniciar
sistemáticamente, en sus sesiones 1361.a a 1377.a, el
examen de las diversas cuestiones que plantea el capítulo III del proyecto y remitió al Comité de Redacción los
artículos contenidos en el informe. En sus sesiones 1401.a,
1402.a y 1403.a, la Comisión examinó el texto de los
artículos 16 a 19 propuesto por el Comité de Redacción
y lo aprobó en primera lectura.
76. En su 29.° período de sesiones, la Comisión proseguirá el estudio del tema desde el punto en que se detuvo
en el actual período de sesiones. Examinará, pues, sobre
la base de las secciones pertinentes contenidas en un
sexto informe (a cuya elaboración está dedicado actualmente el Relator Especial), las cuestiones relativas al
capítulo III del proyecto que quedan por examinar y que
se enumeran más adelante 37 °.
77. Por último, la Comisión desea subrayar que la
cuestión de la responsabilidad internacional es una de las
materias en que el desarrollo del derecho puede desempeñar una función especialmente importante, sobre todo
por lo que respecta a la distinción entre diferentes categorías de infracciones internacionales y en lo que atañe al
contenido y a los grados de responsabilidad. No obstante,
el lugar que ha de asignarse respectivamente al desarrollo
progresivo y a la codificación de principios ya aceptados
no puede resultar de un plan preestablecido. Deberá
desprenderse concretamente de las soluciones que se
adopten respecto de las diversas cuestiones.

B.—Proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados 371
78. El texto de los artículos 1 a 19, aprobados por la
Comisión en sus períodos de sesiones 25.°, 26.° y 27.° y
en el actual período de sesiones, así como el comentario
de introducción al capítulo III del proyecto y el texto de
los artículos 16 a 19 y los comentarios relativos a los
mismos, aprobados por la Comisión en el actual período
de sesiones, se reproduce seguidamente para conocimiento
de la Asamblea General.
1.

TEXTO DE TODOS LOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO
APROBADOS HASTA AHORA POR LA COMISIÓN
CAPÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1.—Responsabilidad del Estado
por sus hechos internacionalmente ilícitos
Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste.
370
Véase infra secc. B, subsecc. 2, comentario de introducción
al cap. Ill, final del párr. 8 y párr. 9.
371
Como se ha indicado antes (párr. 65), el proyecto de artículos
se refiere únicamente a la responsabilidad de los Estados por hechos
internacionalmente ilícitos. La cuestión del título definitivo del
proyecto será examinada por la Comisión ulteriormente.
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Artículo 2.—Posibilidad de que a todo Estado se le considere incurso
en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito
Todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se considere que
ha cometido un hecho internacionalmente ilícito que da lugar a su
responsabilidad internacional.
Artículo 3.—Elementos del hecho internacionalmente ilícito
del Estado
Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando:
a) un comportamiento consistente en una acción u omisión es
atribuible según el derecho internacional al Estado; y
b) ese comportamiento constituye una violación de una obligación
internacional del Estado.
Artículo 4.—Calificación de un hecho del Estado
de internacionalmente ilícito
El hecho de un Estado sólo podrá calificarse de internacionalmente
ilícito según el derecho internacional. En tal calificación no influirá
el que el mismo hecho esté calificado de lícito según el derecho interno.
CAPÍTULO II

EL «HECHO DEL ESTADO»
SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL
Artículo 5.—Atribución al Estado del comportamiento
de sus órganos
Para los fines de los presentes artículos 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.
Artículo 6,—No pertinencia de la posición del órgano
en el marco de la organización del Estado
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.
Artículo 7.—Atribución al Estado del comportamiento de otras
entidades facultadas para ejercer prerrogativas del poder público
1. 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.
2. Se considerará igualmente hecho del Estado según el derecho
internacional el comportamiento de un órgano de una entidad que
no forme parte de la estructura misma del Estado o de una entidad
pública territorial pero que esté facultada por el derecho interno de
ese Estado para ejercer prerrogativas del poder público, siempre
que, en el caso de que se trate, ese órgano haya actuado en esa calidad.
Artículo 8.—Atribución al Estado del comportamiento
de personas que actúan de hecho por cuenta del Estado
Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas
si:
a) consta que esa persona o ese grupo de personas actuaba de
hecho por cuenta de ese Estado, o
b) esa persona o ese grupo de personas ejercía de hecho prerrogativas del poder público en defecto de las autoridades oficiales y en
circunstancias que justificaban el ejercicio de esas prerrogativas.
Artículo 9.—Atribución al Estado del comportamiento de órganos
puestos a su disposición por otro Estado o por una organización
internacional
Se considerará también hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano 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.
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.
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 relacionado
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.
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.
Artículo 13.—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.
Artículo 14.—Comportamiento de órganos
de un movimiento insurreccional
1. No se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano de un movimiento insurreccional establecido en el territorio de ese Estado o en cualquier otro
territorio bajo su administación.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución a un
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.
Artículo 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
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.
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minación de los pueblos, como la que prohibe el establecimiento o
LA VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial;
c) de una violación grave y en gran escala de una obligación interArtículo 16.—Existencia de una violación
nacional de importancia esencial para la salvaguardia del ser humano,
de una obligación internacional
como las que prohiben la esclavitud, el genocidio, el apartheid;
Hay violación de una obligación internacional por un Estado
d) de una violación grave de una obligación internacional de imporcuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de tancia esencial para la salvaguardia y la protección del medio humano,
él exige esa obligación.
como las que prohiben la contaminación masiva de la atmósfera o de
los
mares.
Artículo 17.—No pertinencia del origen de la obligación
4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen
internacional violada
1. Un hecho de un Estado que constituye una violación de una internacional conforme al párrafo 2, constituye un delito internacional.
obligación internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea
cual fuere el origen, consuetudinario, convencional u otro, de esa
2. COMENTARIO DE INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO III DEL
obligación.
PROYECTO Y TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 1 6 A 19, CON LOS
2. El origen de la obligación internacional violada por un Estado
COMENTARIOS RELATIVOS A ELLOS, APROBADOS POR LA
no afectará a la responsabilidad internacional a que dé lugar el hecho
COMISIÓN EN EL 28.° PERÍODO DE SESIONES
internacionalmente ilícito de ese Estado.
CAPÍTULO III

Artículo 18.—Condición de que la obligación internacional
esté en vigor respecto del Estado
1. El hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que de
él exige una obligación internacional sólo constituirá una violación
de esa obligación si el hecho hubiera sido realizado hallándose la
obligación en vigor respecto de ese Estado.
2. No obstante, el hecho del Estado que, en el momento de su
realización, no esté en conformidad con lo que de él exige una obligación internacional en vigor respecto de ese Estado dejará de considerarse como un hecho internacionalmente ilícito si, ulteriormente,
tal hecho se hubiere convertido en hecho obligatorio en virtud de
una norma imperativa de derecho internacional general.
3. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que
de él exige una obligación internacional fuere un hecho de carácter
continuo, sólo habrá violación de esa obligación en lo que se refiere
al período durante el cual, hallándose la obligación en vigor respecto
de ese Estado, se desarrolle el hecho.
4. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que
de él exige una obligación internacional estuviere compuesto de una
serie de acciones u omisiones relativas a casos distintos, habrá violación de esa obligación si tal hecho puede considerarse constituido
por las acciones u omisiones que hayan tenido lugar dentro del período
durante el cual la obligación se halle en vigor respecto de ese Estado.
5. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad con lo que
de él exige una obligación internacional fuere un hecho complejo
constituido por acciones u omisiones del mismo órgano o de órganos
diferentes del Estado en relación con un mismo caso, habrá violación
de esa obligación si el hecho complejo no conforme a ésta da comienzo
por una acción u omisión que haya tenido lugar dentro del período
durante el cual la obligación se halle en vigor respecto de ese Estado,
aunque tal hecho se complete después de ese período.
Articulo 19.—Crímenes y delitos internacionales
1. El hecho de un Estado que constituye una violación de una
obligación internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea
cual fuere el objeto de la obligación internacional violada.
2. El hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación
por un Estado de una obligación internacional tan esencial para la
salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad
en su conjunto, constituye un crimen internacional.
3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 y de conformidad con las normas de derecho internacional en vigor, un crimen
internacional puede resultar, en particular:
a) de una violación grave de una obligación internacional de
importancia esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, como la que prohibe la agresión;
b) de una violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del derecho a la libre deter-

CAPÍTULO III

LA VIOLACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN
INTERNACIONAL
Comentario
1) En el artículo 3 del proyecto se enuncian las dos
condiciones indispensables para la existencia de un hecho
internacionalmente ilícito 372 . La primera de estas dos
condiciones, a saber, la presencia de un comportamiento
consistente en una acción u omisión atribuibles al Estado
según el derecho internacional (elemento subjetivo), es
objeto del capítulo II del proyecto, en el que la Comisión
se ha dedicado a definir cuáles son los «comportamientos»
que el derecho internacional considera «hechos del
Estado» para los efectos de determinar la existencia eventual de un hecho internacionalmente ilícito. El presente
capítulo está consagrado a la segunda de esas condiciones,
a lo que se ha convenido en denominar el elemento
objetivo del hecho internacionalmente ilícito.
2) Este elemento objetivo consiste —como lo confirman
ampliamente la práctica de los Estados, la jurisprudencia
internacional y la doctrina— en que el comportamiento
atribuido al Estado, sujeto de derecho internacional,
constituye un incumplimiento por ese Estado de una
obligación internacional que tiene a su cargo, es decir,
para utilizar los términos del apartado b del artículo 3,
en el hecho de que tal comportamiento constituye «una
violación de una obligación internacional del Estado».
La Comisión ya ha expuesto las razones 3 7 3 que la han
inducido a concretar en la «violación de una obligación
internacional» el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito, así como la elección de tal expresión con
preferencia a otras, como la violación de una «regla» o
«norma» de derecho internacional. La Comisión ha
señalado que la expresión elegida no sólo es la que se
emplea más corrientemente en la jurisprudencia internacional y en la práctica de los Estados, sino que además
es la más exacta. La regla es el derecho en sentido objetivo,
mientras que la obligación es una situación jurídica subjetiva y el comportamiento del sujeto, tanto si es conforme
a la obligación como si la infringe, interviene en relación
372
V é a s e Anuario... 1973, v o l . I I , p á g . 182, d o c u m e n t o A/9010/
R e v . l , c a p . I I , secc. B .
373
Ibid., p á g . 188, a r t . 3, p á r r . 15 del c o m e n t a r i o .
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con esa situación. Además, la obligación no tiene necesariamente y en todos los casos su origen inmediato en una
regla en el sentido propio de la palabra, sino que puede
haber sido impuesta a un Estado por un acto jurídico
unilateral de ese mismo Estado o por decisión de un
tribunal internacional o de un órgano de una organización
internacional facultados para ello. La Comisión ha
indicado igualmente las razones por las que ha preferido
el término «violación» a otras expresiones análogas, como
«incumplimiento», «transgresión» o «no ejecución»;
«violación» es, en particular, el término empleado en el
apartado c del párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia. Definido de ese modo
el elemento objetivo que caracteriza un hecho internacionalmente ilícito, el capítulo III del proyecto está dedicado
a elaborar el concepto específico de «violación de una
obligación internacional». Se trata de determinar —como
se ha hecho en el capítulo II con respecto al concepto de
«hecho del Estado»— en qué circunstancias y en qué
condiciones debe llegarse, en las distintas hipótesis, a la
conclusión de que el Estado ha cometido tal violación.
3) Como la Comisión subrayó en su comentario al
artículo 3 374 , el elemento objetivo es el elemento que marca
el carácter distintivo del hecho internacionalmente ilícito
frente a otros hechos del Estado a los que el derecho internacional atribuye consecuencias jurídicas. La esencia
misma de la ilicitud, fuente en cuanto tal de responsabilidad internacional, viene dada precisamente por la
oposición —o, mejor dicho, por la falta de conformidad—
entre el comportamiento observado de hecho por el
Estado y el que debería haber seguido para atenerse a una
obligación internacional determinada. En otras palabras,
el derecho internacional hace depender de un comportamiento que atribuye al Estado y que representa la violación por éste de una obligación internacional que le
incumbe el nacimiento de esas situaciones jurídicas
nuevas, desfavorables para el Estado de que se trate, que
se engloban en la denominación común de responsabilidad
internacional. Esta relación que el derecho internacional
establece entre el hecho de incumplir una obligación internacional y el hecho de quedar sujeto a otras obligaciones
(o a la aplicación de sanciones, como consecuencia de tal
incumplimiento) pone de relieve lo que la Comisión ha
indicado en muchas ocasiones, a saber, que las normas
relativas a la responsabilidad internacional del Estado
son, por naturaleza, normas complementarias de otras
normas de derecho internacional de las que dimanan las
obligaciones jurídicas que los Estados pueden llegar a
violar.
4) Conviene recordar asimismo que en derecho internacional la idea de violación de una obligación puede
considerarse equivalente a la de lesión de un derecho
subjetivo ajeno 375 . A diferencia de la situación que puede
darse en derecho interno, sobre todo en derecho administrativo, la correlación entre la violación de una obligación
jurídica por parte del Estado autor del hecho internacionalmente ilícito y la lesión causada por esa violación
a un derecho subjetivo internacional ajeno no admite
excepción en derecho internacional. En este ordenamiento
374
376

Ibid., ] g. 185, párrs. 7 y 8 del comentario,
Ibid., i g. 185, párr. 9 del comentario.

existe siempre una correlación entre la obligación de un
sujeto y el derecho subjetivo ajeno, bien el derecho
subjetivo de un sujeto determinado, bien el de una
pluralidad de sujetos o, incluso, de todos los sujetos. Esto
no significa, evidentemente, que la relación de responsabilidad que se establece, en derecho internacional, como
consecuencia de la violación por un Estado de una obligación que le incumbe se reduzca siempre y exclusivamente a una relación entre el Estado autor de la infracción
y el Estado directamente lesionado. Por el contrario,
esa relación puede hacerse extensiva en diversas formas
a Estados distintos del Estado directamente lesionado si
la obligación internacional violada es una de las que
vinculan el Estado, no a un Estado determinado, sino
a un conjunto de Estados o a todos los Estados miembros
de la comunidad internacional.
5) Por lo que respecta a la cuestión de si no debería
haber una excepción al principio según el cual la característica del elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito es la de consistir en una violación por el
Estado de una obligación internacional que le incumbe,
la Comisión también se ha pronunciado en su comentario
al artículo 3 376 . En opinión de la Comisión, esa definición
general del elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito no tolera excepciones. De admitirse la
existencia en derecho internacional de una norma que
limitara el ejercicio por el Estado de sus derechos y
competencias y prohibiera su ejercicio abusivo, ese ejercicio abusivo constituiría también la violación de una obligación internacional que incumbe al Estado : la obligación
de no rebasar determinados límites en el ejercicio de su
propio derecho y de no prevalerse de él con la única
intención de perjudicar a otros o de estorbar a otros
sujetos en sus respectivas esferas de competencia. En
semejante hipótesis, el elemento constitutivo del hecho
internacionalmente ilícito seguiría estando representado
por la violación de una obligación. Por consiguiente, la
solución eventual del problema del ejercicio abusivo de
un derecho no guarda relación con la definición del
elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito.
Se trata, en realidad, de una cuestión que concierne a la
definición de ciertas normas «primarias» de derecho internacional, más bien que a la de las normas de responsabilidad.
6) El capítulo III comienza, pues, con una disposición
que tiene por objeto determinar cuándo puede considerarse que hay «violación de una obligación internacional»
y enunciar expresamente el principio de que la esencia de
la violación estriba en la disconformidad entre el comportamiento efectivamente observado por el Estado y el que
de él exige la obligación que le incumbe, en la falta de
conformidad del «hecho del Estado» con el deber que le
compete según el derecho internacional. Una vez definido
así el concepto básico, las restantes disposiciones del
capítulo están destinadas a determinar cómo se plasma
este concepto en las diferentes situaciones e hipótesis
posibles.
7) Desde este punto de vista es menester, ante todo,
resolver las cuestiones que se plantean en relación con los
aspectos formales de la obligación internacional violada
376

Ibid., págs. 185 y 186, párr. 10 del comentario.
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y determinar si la fuente de que dimana la obligación del hecho internacionalmente ilícito es esencialmente un
—en otras palabras, su origen consuetudinario, conven- problema de «fronteras», es decir, el de determinar hasta
cional u otro— influye o no en la conclusión a que se dónde se puede llevar el análisis de ciertos aspectos sin
llegue respecto de la existencia misma del hecho inter- salir del ámbito de la ilicitud jurídica en derecho internacionalmente ilícito y su calificación. En este mismo nacional y de la responsabilidad resultante. Hay que
contexto también es menester examinar si, para poder preguntarse, por ejemplo, si la violación de una obligación
llegar a la conclusión de que existe un hecho internacional- internacional que dimana de una fuente determinada
mente ilícito, es o no condición indispensable que la tiene o no una calificación diferente con respecto al
propia obligación internacional violada estuviera en incumplimiento de una obligación que dimana de otra
vigor respecto del Estado en el momento en que éste ha fuente. Ahora bien, el examen de esta cuestión no debe
obrado.
en absoluto llevarnos a formular, en el contexto de la
8) El capítulo aborda seguidamente el examen de toda codificación de la responsabilidad internacional de los
una serie de cuestiones relativas a los efectos del objeto de Estados, una teoría de las fuentes de las obligaciones
la obligación internacional violada sobre la existencia y, internacionales. Del mismo modo, hay que tomar especísobre todo, la calificación de un hecho internacionalmente ficamente en consideración el objeto de ciertas categorías
ilícito. A este respecto se plantea, en primer lugar, uno diferentes de obligaciones internacionales para determinar
de los problemas más delicados e importantes de todo el respecto de qué sujetos se considera que se ha producido
proyecto y uno de los más decisivos para la ulterior deter- una violación de unas u otras o en qué momento se consiminación del tipo de responsabilidad que el derecho inter- dera que ha ocurrido esa violación, pues sólo sobre esa
nacional atribuye a las diferentes categorías de hechos base se puede proceder a ciertas calificaciones y distininternacionalmente ilícitos, es decir, el problema de si ciones esenciales en la esfera de los hechos internacionalcabe hacer una distinción básica entre tales hechos según mente ilícitos. No obstante, todo eso no debe conducir
el carácter más o menos esencial para la comunidad inter- a buscar una definición específica de las obligaciones
nacional del respeto de la obligación de que se trate, internacionales que, en una u otra esfera, incumben a
precisamente a causa del contenido de esa obligación, del los Estados y, de ese modo, a apartarse de lafinalidaddel
objeto a que se refiera y, por supuesto, según la gravedad presente proyecto de artículos, es decir, la codificación
de la violación perpetrada. A continuación se abordará de las normas generales de la responsabilidad internala cuestión de si hay que distinguir, en relación con la cional de los Estados. Toda posibilidad de alcanzar un
determinación de la existencia de un hecho internacional- resultado positivo desaparecería si, so capa de una codimente ilícito, entre las obligaciones internacionales cuyo ficación de la responsabilidad internacional, se acometiera
objeto es tal que su violación se produce simplemente en realidad una codificación de las normas «primarias»
cuando el Estado observa un comportamiento distinto del de derecho internacional. El fracaso de las tentativas de
que de él se exige expresamente y las obligaciones inter- codificación antes emprendidas en la esfera de la responnacionales cuya violación sólo tiene lugar cuando al sabilidad por daños causados a la persona o los bienes
comportamiento del Estado se agrega un acontecimiento de extranjeros constituye un buen ejemplo de la necesidad
exterior que precisamente estaba obligado a impedir. absoluta de no dedicarse a codificar conjuntamente, en
También habrá que examinar la diferencia existente entre un mismo proyecto, las normas relativas a la responsabila violación de una obligación internacional de compor- lidad internacional y las normas «primarias» de derecho
tamiento, que exige expresamente del aparato estatal una internacional cuya violación da lugar a la responsabilidad
acción o una omisión determinada, y la violación de una de los Estados.
obligación de resultado, que sólo exige del Estado que
alcance un resultado determinado, sin especificar los 11) No se trata tampoco de resolver, en el marco del
presente capítulo, aspectos de los problemas considerados
medios ni los actos por los que debe obtenerlo.
que conciernen más bien a materias objeto de otras partes
9) Por último, el capítulo tratará de los distintos pro- y capítulos del proyecto y que, por lo tanto, se examinarán
blemas relativos a la determinación del momento y la en el contexto de esas otras partes y capítulos. Así, por
duración de la violación de una obligación internacional, ejemplo, la existencia de obligaciones de resultado, muy
es decir, el denominado tempus commissi delicti. A este frecuentes en derecho internacional, sobre todo cuando
respecto habrá que tener en cuenta las diferentes conse- la obligación concierne al trato que el Estado debe dar
cuencias que puede tener, desde varios puntos de vista, a particulares, constituye la explicación más aceptable de
una violación instantánea o una violación de carácter un principio bien conocido, a saber, el que requiere la
permanente, así como una violación consistente en una utilización previa en el plano interno de los medios de
serie de comportamientos relativos a situaciones distintas recurso disponibles como condición para alegar en el
o en una sucesión de comportamientos relativos a una plano internacional la responsabilidad de un Estado
misma situación.
acusado de haber obrado con respecto a particulares de
10) El examen de estos diferentes aspectos del elemento manera no conforme a sus obligaciones internacionales.
objetivo del hecho internacionalmente ilícito no tropieza Ahora bien, conviene subrayar expresamente, para evitar
con las complicaciones derivadas de la adopción de posi- todo equívoco a este respecto, que la regla denominada
ciones teóricas y apriorísticas que hubo que vencer en del agotamiento de los recursos internos se tomará en
relación con la determinación del elemento subjetivo. No consideración en el marco del presente capítulo únicapor ello son menores las dificultades que deben superarse mente desde el punto de vista de su justificación y de sus
en el marco del presente capítulo. El problema que se posibles efectos sobre la cuestión de determinar si ha
plantea en cada etapa del estudio del elemento objetivo habido o no violación de determinadas obligaciones.
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La ulterior definición de tal regla, la descripción de la
técnica de su funcionamiento, el análisis de sus aspectos
de procedimiento, la determinación de las condiciones de
su aplicación según el derecho internacional general y
según ciertos tratados deberán examinarse en otro
contexto, esto es, la parte del proyecto relativa al modo
de hacer efectiva la responsabilidad internacional del
Estado.
12) En ese mismo orden de ideas, no hay que perder de
vista tampoco que las normas que enuncia el capítulo III
sobre el elemento objetivo del hecho internacionalmente
ilícito deben entenderse a la luz del conjunto de las disposiciones destinadas a figurar en el proyecto de artículos.
La verificación de la existencia de una violación de una
obligación internacional, mediante la mera aplicación de
las disposiciones del capítulo III, y la consiguiente calificación de un «hecho del Estado» de internacionalmente
ilícito podrían resultar imposibles si, en el caso de que se
trate, interviene una de las diversas circunstancias que
excluyen la ilicitud (fuerza mayor y caso fortuito, estado
de necesidad, legítima defensa, ejercicio legítimo de una
sanción, consentimiento del Estado lesionado, etc.), a las
que se dedicará el capítulo V de la primera parte del proyecto. Asimismo, la calificación particular de un hecho
ilícito y la determinación del régimen de responsabilidad
aplicable podrían resultar modificadas por la presencia,
en el caso de que se trate, de una de las circunstancias
atenuantes o agravantes sobre las que también versará
el capítulo V.
13) Por último, la Comisión desea hacer observar que,
en la elaboración de la materia que es objeto de este
nuevo capítulo del proyecto, se inspira, como para los
capítulos anteriores, en el método inductivo seguido por
el Relator Especial en sus informes. Se analiza, pues, la
práctica de los Estados y la jurisprudencia internacional
y, sobre la base de ese análisis, se procede a la formulación
de las normas pertinentes. Sin embargo, es menester tener
en cuenta que, al menos en lo que concierne a determinados aspectos, no hay tanta abundancia de precedentes
como, por ejemplo, en el caso de la determinación de los
criterios para la atribución de un hecho al Estado. Por lo
tanto, hay que suplir, en su caso, esa carencia procurando
tomar cuidadosamente en consideración, para inspirarse
en ellas al formular ciertas reglas, las verdaderas exigencias de la comunidad internacional actual y sus ideas y
tendencias más autorizadas. En otras palabras, el desarrollo progresivo del derecho internacional debe prevalecer
a veces sobre la codificación en sentido estricto.
Artículo 16.—Existencia de una violación
de una obligación internacional
Hay violación de una obligación internacional por un
Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación.
Comentario
1) Como acaba de recordarse 377 , lo que constituye,
con arreglo al apartado b del artículo 3, el elemento
objetivo del hecho internacionalmente ilícito es la viola377

Véase supra comentario de introducción al capítulo III, párr. 1.

ción de una obligación internacional del Estado por un
hecho de este último. Se trata ahora de precisar qué ha
de entenderse por «violación» por un Estado de una
obligación internacional que le incumbe y qué criterios
deben aplicarse para deducir que existe esa violación.
2) Al decidirse a incluir a este respecto la fórmula general
que figura en el texto del presente artículo, la Comisión
ha obedecido ante todo a consideraciones lógicas y
sistemáticas relacionadas con la estructura general del
proyecto, pero también ha querido poner de relieve, desde
el principio mismo del capítulo consagrado al estudio
del elemento objetivo del hecho internacionalmente
ilícito, la autonomía del derecho internacional en esta
materia. Corresponde, en efecto, al derecho internacional,
y más concretamente a las reglas generales que rigen la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, definir en qué consiste la violación de una
obligación jurídica internacional, y ello a pesar de que
esa noción no difiera en lo esencial, en derecho internacional, de la que se encuentra en otros órdenes jurídicos
a propósito de la noción de «violación» de las obligaciones impuestas por esos órdenes jurídicos a sus sujetos
respectivos.
3) Así pues, en derecho internacional, como en los
sistemas jurídicos de derecho interno, la violación por un
sujeto de una obligación jurídica consiste en la adopción
por ese sujeto de una conducta que no corresponde a la
prescrita por la obligación de que se trate. Hay acuerdo
unánime en reconocer que un comportamiento de un
Estado que no corresponda al que es lícito esperar de tal
Estado sobre la base de una obligación internacional
determinada, constituye una violación de dicha obligación. La falta de coincidencia entre el comportamiento
impuesto al Estado por la obligación y el comportamiento
concretamente adoptado por dicho Estado es la que revela
la existencia de una violación de la obligación de que se
trate. En conclusión, hay violación de una obligación
cuando se demuestra que el sujeto al que incumbe esa
obligación actúa de forma distinta a aquella en que
hubiera debido actuar para proceder en conformidad
con tal obligación.
4) La Comisión ha considerado, pues, que la fórmula
«no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación» es la más apropiada para indicar lo que representa,
con arreglo al presente proyecto, la esencia de la violación
por un Estado de una obligación internacional. Esta
fórmula se ha preferido a otras tales como las de «está
en contradicción con», o «es contraria a», porque expresa
con más exactitud la idea de que puede haber violación
incluso en el caso de que el hecho del Estado no esté más
que parcialmente en contradicción con una obligación
internacional que le incumba. Para que exista una violación no es en modo alguno necesario que el hecho del
Estado esté completa y totalmente en oposición con lo
que de él exige la obligación internacional de que se trate;
basta simplemente con que, en un aspecto u otro, el
comportamiento del Estado no esté en conformidad con
lo que de él exige la obligación internacional. Lo que
permite establecer si se está o no en presencia de una
violación por el Estado de esa obligación es, en cada caso,
una comparación entre el comportamiento adoptado de
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hecho por el Estado y el previsto en derecho por la obligación internacional. Si el hecho del Estado está en
conformidad con el comportamiento que de él exige la
obligación internacional, no hay ninguna violación de
ésta y el hecho en cuestión es perfectamente lícito. Si,
por el contrario, se comprueba que el hecho del Estado
no está en conformidad con el comportamiento que de
él exige dicha obligación internacional, hay que admitir
que existe una violación de la obligación y llegar a la
conclusión de que el hecho del Estado tiene un carácter
internacionalmente ilícito.
5) Huelga decir que las «obligaciones internacionales»
cuya violación se considera en el presente artículo deben
ser obligaciones jurídicas que recaigan sobre un Estado
en virtud del derecho internacional. Se trata, pues, de
obligaciones jurídicas que contraen los Estados en virtud
de normas de derecho internacional y no, por ejemplo,
de obligaciones de carácter moral o de obligaciones de
cortesía internacional. No se trata tampoco de obligaciones jurídicas a las que un Estado pueda encontrarse
eventualmente sometido en virtud de un orden jurídico
que no sea el orden jurídico internacional.
6) Así, por ejemplo, las obligaciones contenidas en
«contratos» que los Estados conciertan con personas
extranjeras (y a veces con otro Estado) para regular
cuestiones de carácter económico son, desde luego,
obligaciones jurídicas, pero no pertenecen al orden
jurídico internacional; y ello independientemente de que
esos «contratos» estén regidos por el orden jurídico
interno del Estado (o de uno de los Estados) que los
concertó 378 o pertenezcan a otro orden jurídico distinto
a la vez del orden jurídico interno y del orden jurídico
internacional. El incumplimiento por un Estado de una
obligación suscrita por él en un «contrato» de ese tipo
no puede, pues, constituir como tal una violación de una
obligación jurídica internacional capaz de engendrar lo
que, en este último orden jurídico, se define como responsabilidad internacional de los Estados 379 . Para que eso
378
P a r a ciertos autores, esos contratos están sujetos a veces a otro
sistema jurídico, a u n derecho «transnacional» (Ph. Jessup, Transnational Law, N e w Haven, Yale University Press, 1956; J . - F . Lalive,
«Contracts between a State or a State agency a n d a foreign c o m pany», The International and Comparative Law Quarterly, Londres,
vol. 13, julio de 1964, págs. 1006 y ss.), u n «derecho internacional
de los contratos» (P. Weil, «Problèmes relatifs aux contrats passés
entre u n E t a t et u n particulier», Recueil des cours de VAcadémie de
droit international de La Haye, 1969-III, Leiden, Sijthoff, 1970,
vol. 128, págs. 189 y ss.) o u n derecho «cuasiinternacional»
( H . Pazarci, Responsabilité
internationale
des Etats en matière
contractuelle,
A n k a r a , publicaciones de la Facultad de Ciencias
Políticas, 1973, N . ° 350, págs. 49 y ss.).
379
La gran mayoría de los autores que se h a n o c u p a d o de la
cuestión h a n m o s t r a d o el carácter deleznable de las escasas opiniones
divergentes. Véase, entre otros muchos, C. F . Amerasinghe, State
Responsibility for Injuries to Aliens, Oxford, Clarendon Press, 1967,
pág. 118: «Puesto que el contrato n o está sujeto al sistema jurídico
internacional, su incumplimiento n o constituiría per se u n a violación
de derecho internacional. C u a n d o m á s se trataría de u n a violación
de derecho transnacional». H a y q u e hacer notar, sin embargo, q u e
ciertas expresiones empleadas p o r algunos autores p a r a designar
la responsabilidad q u e contraería u n Estado en caso de incumplimiento de obligaciones establecidas p o r u n «contrato» n o regido p o r
el derecho internacional pueden prestarse a confusión. Así, p o r
ejemplo, expresiones tales c o m o «responsabilidad internacional d e
los Estados en materia contractual» o «responsabilidad contractual
de los Estados» n o carecen de cierta ambigüedad.
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pudiera suceder, ese «contrato» debería ser en realidad,
en todo o al menos en parte, un acuerdo concertado entre
Estados que participen en él en su calidad de sujetos de
derecho internacional, de modo que quedara regido por
este último. Y si esa conclusión no se justificara más
que en virtud de algunas de las cláusulas de dicho
«contrato», la violación de una de las obligaciones previstas por éste no podría ser considerada como violación
de una obligación «internacional» más que en cuanto
la obligación concretamente violada fuera una de las
atribuidas al Estado por una de esas cláusulas.
7) El incumplimiento por un Estado de obligaciones
jurídicas pertenecientes a un orden jurídico que no sea
el orden jurídico internacional no constituye, pues, violación de una «obligación internacional», en el sentido
atribuido a esta expresión en este artículo y en otras
disposiciones del proyecto. No obstante, puede ser, como
tal, ocasión de la violación por el Estado de una obligación que le atribuye el derecho internacional. En este caso,
sin embargo, es la violación de esa obligación jurídica
internacional, no el incumplimiento de las obligaciones
pertenecientes a otro orden jurídico, lo que constituye
el elemento objetivo de un hecho internacionalmente
ilícito. Así, por ejemplo, el incumplimiento por un Estado
de un «contrato» privado regido por una ley uniforme
incorporada al derecho interno de ese Estado es y sigue
siendo una violación del derecho interno, incluso en el
caso de que la ley uniforme haya sido prevista e impuesta
por un tratado. Sin embargo, si el incumplimiento del
«contrato» se debe a que el Estado parte en el convenio
en el que se prevé la ley uniforme no ha adaptado, como
hubiera debido hacerlo, su sistema jurídico a dicha ley
uniforme el incumplimiento del contrato pone de relieve
una violación de una auténtica obligación internacional
que compromete, en el plano del derecho internacional,
su responsabilidad. Análogamente, si el incumplimiento
por un Estado de un «contrato» privado suscrito por él con
un particular extranjero no constituye una infracción más
que en el marco del orden jurídico que rige el «contrato»,
dicha infracción podría suponer, además, una denegación
de justicia y convertirse así en ocasión de la violación de
una obligación de derecho internacional que dé lugar a
la responsabilidad internacional del Estado.
8) Al redactar la disposición que figura en este artículo,
como por otra parte las enunciadas en los artículos siguientes, la Comisión ha tenido presente que para que
haya violación por el Estado de una obligación internacional que recae sobre él, el comportamiento que constituye la
violación debe ser un «hecho del Estado» según el derecho
internacional, es decir, un comportamiento consistente,
como se indica en el apartado a del artículo 3, en una
acción o una omisión que puedan atribuirse con arreglo
al derecho internacional al Estado. Tal es el motivo por el
que en el texto del artículo 16 se precisa que hay violación
de una obligación internacional por un Estado «cuando
un hecho de ese Estado...». Estas palabras deben, pues,
interpretarse teniendo en cuenta las disposiciones que se
enuncian en el capítulo II del proyecto, consagrado al
elemento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito
y en el que se definen las condiciones con arreglo a las
cuales un comportamiento determinado debe ser considerado, de conformidad con las reglas del derecho inter-
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nacional que regulan la responsabilidad de los Estados,
como un «hecho del Estado».
9) Finalmente, la Comisión quiere subrayar que la
definición general que se da en el presente artículo no es
más que una fórmula básica, que se limita a enunciar en
qué consiste la esencia de la violación de una obligación
internacional. Para que, en un caso determinado, pueda
llegarse a la conclusión de que existe una violación de
una obligación internacional, hay que tener también
evidentemente en cuenta las demás disposiciones del
capítulo III, y en particular aquellas en que se señalan
otras condiciones relativas a la existencia de una violación
de una obligación internacional, tales como, por ejemplo,
las del artículo 18, en el que se puntualiza que, para que
haya violación, es necesario y al mismo tiempo suficiente
que la obligación esté en vigor respecto de ese Estado en
el momento en que tiene lugar el comportamiento de este
último que se pone en entredicho.
Artículo 17.—No pertinencia del origen de la obligación
internacional violada
1. Un hecho de un Estado que constituye una violación
de una obligación internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el origen, consuetudinario,
convencional u otro, de esa obligación.
2. £1 origen de la obligación internacional violada por
un Estado no afectará a la responsabilidad internacional
a que dé lugar el hecho internacionalmente ilícito de ese
Estado.
Comentario
1) El presente artículo se refiere a la influencia que
pudiera tener la procedencia de la obligación violada en
la ilicitud del hecho del Estado no conforme a lo que de
él exige esa obligación, así como en el régimen de la responsabilidad aplicable a ese hecho en el caso de que se determine su ilicitud.
2) En derecho internacional, lo mismo que en derecho
interno, las obligaciones jurídicas pueden tener orígenes
diversos. Una obligación internacional puede ser establecida, por ejemplo, por una regla consuetudinaria de
derecho internacional, o por una disposición de un tratado, o también, según una opinión dominante, por un
principio general de derecho aplicable en el orden jurídico
internacional. Además, los Estados asumen a veces obligaciones internacionales en virtud de un acto unilateral.
Puede ocurrir también que una obligación internacional
determinada tenga su origen, por lo menos inmediato,
en procedimientos para la creación de obligaciones
previstas en un tratado (decisión de un órgano de una
organización internacional facultado para ello en el
instrumento constitutivo; fallo dictado en determinadas
condiciones por la Corte Internacional de Justicia o por
un tribunal arbitral internacional, etc.). Dicho esto, debe
estar claro que, al mencionar estos ejemplos de distintos
medios que pueden engendrar obligaciones internacionales, no se tiene en modo alguno el propósito de dar en el
artículo 17 una indicación completa de las diferentes
fuentes de las que puede dimanar una obligación internacional. La única finalidad de los ejemplos que aquí
se dan es hacer patente el problema que esta diferencia
entre las obligaciones internacionales según su origen

puede plantear cuando se trata de calificar de internacionalmente ilícito un hecho del Estado y de determinar el
régimen de responsabilidad que le es aplicable.
3) La circunstancia de que las obligaciones internacionales tengan orígenes diversos suscita dos cuestiones.
La primera —y con mucho la más sencilla— se reduce
a saber si la violación por un Estado de una obligación
internacional constituye o no en todos los casos un
hecho internacionalmente ilícito, sea cual fuere el origen
de la obligación. La segunda cuestión consiste en determinar si el origen —consuetudinario, convencional u
otro— de la obligación violada, o también el hecho de
que, por ejemplo, la obligación dimane de un tratado
normativo general o de un tratado cuyo objeto sólo sea
el establecimiento de relaciones jurídicas particulares,
tiene o no influencia, no en la calificación de internacionalmente ilícito del hecho cuya contradicción con esa obligación se advierte, sino en el tipo y en las formas de la
responsabilidad internacional contraída por este hecho.
Hay tanto mayor motivo para plantear esta segunda
cuestión cuanto que, en efecto, la mayoría de los sistemas de derecho interno distinguen dos regímenes diferentes de responsabilidad civil, uno aplicable a la violación
de una obligación asumida por contrato, y el otro a la
violación de una obligación que tiene su origen en otra
fuente (costumbre, ley, reglamento, etc.) 380 , lo que permite
individualizar la existencia de dos tipos distintos de
hechos ilícitos.
4) Es evidente, y esto ya se ha indicado, que para responder a las preguntas que antes se han formulado no es
necesario ni útil dedicarse previamente a una investigación encaminada a establecer cuáles son todas las
fuentes, todos los orígenes posibles de una obligación
internacional. La pluralidad y la diversidad de esos
orígenes se infieren simplemente de los problemas a los
que el presente artículo debe dar la solución. Por lo
general el marco de una codificación de las reglas relativas
a la responsabilidad no es el marco apropiado para proceder a una determinación de todos los orígenes posibles
de una obligación internacional, como no lo es tampoco
para proceder a una definición del contenido de las obligaciones «primarias» cuya violación puede dar lugar a la
responsabilidad del Estado.
5) En cambio, conviene puntualizar que, para dar una
respuesta adecuada a las preguntas que tienen cabida
dentro del marco del presente artículo, sólo se puede
tener en cuenta aquí lo que se halle previsto para estos
efectos en el derecho internacional general. Con la salvedad de la posible existencia de normas imperativas
de derecho internacional general en materia de responsabilidad internacional, algunos Estados pueden muy bien
prever en un tratado celebrado entre ellos un régimen
especial de responsabilidad para la violación de las obligaciones específicamente previstas por dicho tratado 381.
380
E n derecho interno, el régimen contractual de la responsabilidad civil se distingue del régimen contractual, en particular en
lo que se refiere a la determinación de la carga de la prueba, las
formas de la reparación, el tipo de acción judicial que puede
ejercerse, etc.
381
Así el instrumento constitutivo de algunas organizaciones
internacionales prevé la posibilidad de la suspensión de los derechos
de miembro e incluso la expulsión del Estado miembro que falta a
algunas obligaciones consignadas en tal instrumento.
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En el caso de que tal violación se produzca, normalmente
se aplicará a su autor el régimen especial establecido en el
tratado con preferencia al previsto en el derecho internacional general. Pero esto no tiene manifiestamente
nada que ver con la pregunta a la que responde el artículo 17, que consiste en averiguar si la fuente de la obligación violada debe o no ser tenida en cuenta para los
efectos de determinar el régimen de responsabilidad de
los Estados según las normas generales del derecho internacional y no sólo según las cláusulas que se hayan
estipulado en un tratado determinado. Para poder concluir que en el derecho internacional general la violación
de una obligación de origen convencional representa un
hecho ilícito de un tipo distinto al de la violación de una
obligación consuetudinaria o de otro origen, habría que
poder probar que las consecuencias jurídicas vinculadas
al hecho internacionalmente ilícito, aplicadas en los
casos comprendidos en la primera hipótesis, son siempre
consecuencias jurídicas diferentes, incluso cuando el
tratado que contiene la obligación violada no prevé
ninguna disposición especial en materia de responsabilidad. Asimismo, para determinar si un sistema dado de
derecho interno prevé o no una distinción entre el hecho
ilícito «contractual» y el «extracontractual» hay que
remitirse a las consecuencias que en general ese sistema
jurídico atribuye respectivamente a la violación de obligaciones creadas por contratos y a la violación de obligaciones establecidas por la ley o por otro instrumento
normativo general. Las disposiciones especiales de un
contrato particular no son tenidas en cuenta para llegar
a la conclusión.
6) Ahora bien, la circunstancia de que en el presente
artículo, lo mismo que en los otros artículos del proyecto,
sólo se trate de delimitar las reglas pertinentes del derecho
internacional general no significa que pueda prescindirse
del régimen de responsabilidad previsto en tratados multilaterales particularmente importantes, sobre todo en la
Carta de las Naciones Unidas. Los regímenes previstos
en esos tratados reflejan a veces el derecho internacional
general en la materia o influyen de un modo determinante
en el desarrollo de ese derecho. Cuando eso ocurre, hay
que tenerlo en cuenta en los artículos del presente proyecto: pero ello, más que como régimen consagrado por
un tratado particular, por su calidad de régimen perteneciente al derecho internacional general.
7) La respuesta a la primera de las dos preguntas que
se plantean en el marco del presente artículo mal puede
dar lugar a dudas en el plano de la pura lógica. Si existe
una obligación internacional que incumbe a un Estado
y que constituye una verdadera obligación jurídica, el
hecho de que tenga un origen u otro distinto es una
circunstancia que no puede, como tal, producir el efecto
de excluir la calificación de internacionalmente ilícito a
un hecho del Estado no conforme a lo que esa obligación
exige de él. Si realmente se debiera concluir la no ilicitud
de un hecho del Estado en oposición con una supuesta
obligación internacional de ese Estado, la conclusión
que se impondría sería más bien que dicha obligación no
existe o, por lo menos, que no es una obligación jurídica.
La verdadera cuestión que se plantea al tener en cuenta
el origen de la obligación internacional violada es, pues,
la segunda: la que se refiere a la posibilidad de una dife-
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renciación del régimen de responsabilidad aplicable según
que la obligación tenga un determinado origen y no otro.
Sea como fuere, conforme al método inductivo seguido
constantemente, se preguntará si las dos cuestiones a que
se alude han sido tratadas, y de qué modo, en la jurisprudencia internacional, en la práctica de los Estados y en
las obras de los autores.
8) La jurisprudencia internacional no ha tenido muchas
ocasiones de tratar expresamente la cuestión de si el
origen formal de la obligación internacional violada por
un hecho del Estado influye o no en la calificación de
ese hecho como hecho «internacionalmente ilícito». Sin
embargo, basta examinar la multitud de sentencias internacionales en las que se ha reconocido la existencia de
un hecho internacionalmente ilícito (y, por ende, una
responsabilidad internacional del Estado) para advertir
que la infracción atribuida al Estado en esas sentencias
era o bien la violación de una obligación establecida por
un tratado, o bien la de una obligación de origen consuetudinario, o bien incluso, aunque más raramente, es cierto,
la violación de una obligación dimanante de una fuente
diferente de derecho internacional. Esta observación por
sí sola bastaría para probar que, a juicio de los jueces y
de los arbitros que han dictado esas sentencias, la violación de una obligación internacional es siempre un
hecho internacionalmente ilícito, cualquiera que sea la
procedencia de la obligación de que se trate. Pero,
además, hay algunos ejemplos en que órganos judiciales
o arbitrales internacionales han expresado explícitamente
el principio de que la violación de una obligación internacional es siempre un hecho internacionalmente ilícito
sea cual fuere la procedencia de la obligación de que se
trate.
9) Así, al responder a la pregunta de qué había que entender por actos contrarios al «derecho de gentes» en el
asunto Goldenberg entre Alemania y Rumania, reclamación fundada en la disposición enunciada en el párrafo 4
del anexo a los artículos 297 y 298 del Tratado de Versalles, el arbitro único, R. Fazy, se pronunció en la sentencia dictada el 27 de septiembre de 1928 como sigue:
La expresión «derecho de gentes» tiene una acepción diferente
según que la misma se restrinja al derecho internacional escrito
o que se extienda a todo lo que entra en la noción más amplia del
derecho internacional común.
En la interpretación de la cláusula que se examina, no hay lugar
a dudas. Por un parte, como ya ha destacado el arbitro angloalemán, el texto del párrafo 4 no contiene nada que permita admitir
que el Tratado haya querido limitar el derecho a una reparación
a los casos excepcionales en que el daño resulte de un acto contrario
a una de las normas expresas del derecho internacional escrito.
Por otra parte, el preámbulo del Tratado, en su párrafo 3, hace
claramente alusión al conjunto de los preceptos del derecho internacional. Por último, y sobre todo desde el momento en que el
Tratado ha confiado la misión de liquidar los daños llamados de
neutralidad a una jurisdicción equivalente a la de los tribunales
internacionales de arbitraje que suelen constituirse para conocer
de cuestiones semejantes, es evidente que ha admitido tácitamente
que el arbitro único seguiría, en la aplicación del derecho de gentes,
la práctica de esos tribunales. Ahora bien, esa práctica se ha basado
siempre, no sólo en las normas escritas del derecho internacional,
sino en la costumbre internacional, los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales, concebidas como medios auxiliares para determinar las normas de
derecho.
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Así, el acto contrario al derecho de gentes, en el sentido de la
cláusula que se examina, debe, pues, definirse: todo acto que en
las relaciones de Estado a Estado de la preguerra hubiera podido,
de ser sometido a un tribunal de arbitraje internacional, acarrear
una obligación de reparar conforme a las normas generales del
derecho internacional común 382 .

En el mismo contexto puede mencionarse también la
sentencia dictada el 22 de octubre de 1953 en el asunto
Armstrong Cork Company por la Comisión Italia/Estados
Unidos de América constituida en virtud del artículo 83
del Tratado de Paz del 10 de febrero de 1947. Tras haber
declarado en primer lugar su adhesión a la definición
de hecho internacionalmente ilícito que considera como
tal todo acto del Estado que esté en contradicción con
«una norma, sea cual fuere, del derecho internacional»,
la Comisión afirma que la responsabilidad del Estado
entraña la obligación de reparar el perjuicio causado
en cuanto ese perjuicio sea consecuencia «de la inobservancia de la obligación internacional» 383. La Comisión
indica también que considera como hecho internacionalmente ilícito la violación de cualquier obligación derivada
de cualquier regla de derecho internacional.
El principio de que se trata aparece también a veces
expresado en forma explícita cuando un órgano judicial
o arbitral internacional reconoce a un Estado el derecho
a interponer un recurso si ese Estado puede alegar la
violación de una obligación creada por una regla de
derecho internacional y señala al mismo tiempo que esa
regla puede ser de origen convencional como de otro
origen. Puede encontrarse un ejemplo reciente de una
referencia expresa a este principio en un contexto de
este género en el fallo dictado el 5 de febrero de 1970
por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
en que se dice que

sión General de Reclamaciones de los Estados Unidos
de América/México, creada por la Convención del 8 de
septiembre de 1923, indicó, en la sentencia de julio de
1931 relativa al Asunto de la Dickson Car Wheel Company, cuáles eran a su juicio las condiciones para atribuir
al Estado una responsabilidad internacional al exigir
que «se le impute un acto ilícito internacional, es decir,
que se haya violado una obligación impuesta por una
norma jurídica internacional» 386.
11) Resulta claro, pues, que la jurisprudencia internacional no atribuye al origen de la obligación internacional violada ninguna influencia para los efectos de
calificar de internacionalmente ilícito al hecho del Estado
que realiza la violación. Dicho esto, cabe todavía preguntarse si, según la misma jurisprudencia —y esto es lo
que más importa—, el origen de la obligación internacional violada por tal hecho tampoco influye en la determinación de la responsabilidad internacional que resulta
de ese hecho, de modo que se debería distinguir, en función
de ese origen, diferentes categorías de hechos internacionalmente ilícitos. Este problema no parece tampoco
haber sido directamente sometido a la atención de una
jurisdicción internacional. Sin embargo, un examen de
conjunto de las decisiones de la jurisprudencia internacional permite observar que el origen de las diferentes
obligaciones tampoco ha tenido importancia a este
respecto. Ninguna distinción basada en tal criterio puede
deducirse de la determinación de las consecuencias del
hecho internacionalmente ilícito. No se ha invocado el
origen consuetudinario, convencional o de otra índole
de la obligación violada para justificar, por ejemplo, la
elección de una forma de reparación con preferencia a
otra ni para determinar el sujeto autorizado para invocar
la responsabilidad.

10) Por otra parte, el silencio puede también ser prueba
de la misma convicción por parte de órganos judiciales
o arbitrales internacionales. Así ocurre, por ejemplo,
cuando un juez o un arbitro internacional da una definición general de las condiciones que deben concurrir
para la existencia de un hecho internacionalmente ilícito
y de la responsabilidad del Estado, y a tal efecto menciona
la violación de una obligación jurídica internacional o,
en una forma menos correcta, la violación de una norma
de derecho internacional, pero sin establecer al respecto
ninguna limitación en cuanto al origen de la obligación
o a la fuente de la regla de que se trata 385. Así, la Comi-

12) La práctica de los Estados no aporta otras respuestas
a las preguntas que son objeto del presente artículo,
Bastará recordar aquí las opiniones expresadas por los
gobiernos con motivo de los trabajos preparatorios de la
Conferencia de Codificación del Derecho Internacional
(La Haya, 1930) y, posteriormente, durante los debates
que tuvieron lugar en el Comité III de la Conferencia.
En la solicitud de información enviada a los gobiernos
por el Comité Preparatorio de la Conferencia no figuraba
ninguna propuesta especialmente destinada a sondear
las opiniones de los países invitados sobre la cuestión
de si la violación de una obligación creada por un tratado
debía o no tener consecuencias diferentes a las de la
inobservancia de una obligación de origen consuetudinario o de otra índole. Sin embargo, esta cuestión estaba
implícitamente contenida en el texto de los puntos II,
III y IV del cuestionario.

382
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.1),
págs. 908 y 909.
383
Ibid., vol. XIV (N.° de venta: 65.V.4), pág. 163 («of the
inobservance of the international obligation» en el original inglés).
384
CU. Recueil 1970, pág. 46.
385
E n una serie de sentencias relativas a las «Reclamaciones de
los subditos italianos residentes en el Perú», dictadas el 30 de septiembre de 1901, el arbitro Gil de Uríbarri, designado por la Comisión italoperuana del 25 de noviembre de 1899, recordó que: «[...]
según un principio de derecho internacional universalmente reconocido, el Estado es responsable por las violaciones del derecho de

gentes que hayan cometido sus agentes [...]» [Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XV (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 66.V.3), pág. 399 (reclamación Chiessa),
pág. 401 (reclamación Sessarego), pág. 404 (reclamación Sanguinetti),
pág. 407 (reclamación Vercelli), pág. 408 (reclamación Queirolo),
pág. 409 (reclamación Roggero) y pág. 411 (reclamación Miglia)].
386
Ibid., vol. IV (N.° de venta: 1951.V.l), pág. 678 (traducción
del original inglés). En otra sentencia, también de 1931, relativa
al asunto de la Internacional Fisheries Company, la misma Comisión
afirmó que consideraba a los Estados responsables de todo comportamiento que violara «cualquier principio de derecho internacional»
(«some principle of international law») {ibid., pág. 701).

el Gobierno belga tendría calidad para presentar una reclamación
si pudiera demostrar que uno de sus derechos ha sido lesionado y
que los actos alegados han causado la violación de una obligación
internacional nacida de un tratado o de una regla general de derecho 384.
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13) Las respuestas de los gobiernos al punto II —en que
se les preguntaba si estaban de acuerdo con el contenido
de una propuesta en la cual se subrayaba ante todo que
el hecho de pertenecer a «la comunidad de derecho internacional» obligaba a los Estados a atenerse a las «directivas de organización» y a las «reglas de conducta» de
la comunidad y de donde se desprendía la conclusión
de que «un Estado que dejara de atenerse a esa obligación [...] se haría responsable de ello» 387— fueron todas
afirmativas. Entre estas respuestas, algunas distinguían,
en cuanto a la fuente, tres categorías diferentes de reglas
de derecho internacional que imponían obligaciones a
los Estados en materia de tratamiento de los extranjeros
(las estipulaciones de los tratados; las reglas especiales
de derecho consuetudinario; las normas generales de
derecho consuetudinario), precisando al propio tiempo
que la lesión de una cualquiera de las obligaciones dimanadas de estas tres fuentes llevaba directamente aparejada
la responsabilidad del Estado 3 8 8 . Fueron igualmente
afirmativas las respuestas de los gobiernos a la cuestión
de si el Estado incurría en responsabilidad al haber adoptado disposiciones legislativas (punto III, N.° 1) 389 o
decisiones judiciales (punto IV, N.° 2) 390 incompatibles
con sus «obligaciones dimanantes de un tratado» o con
las «demás obligaciones internacionales» que le incumbían
o por haber dejado de cumplir tales obligaciones. Ninguno
de ellos propuso que se hiciera una distinción, en cuanto
a la existencia de la responsabilidad del Estado, entre la
violación de una obligación impuesta por un tratado y la
de una obligación que tuviera otro origen, cualquiera que
fuese 391.
14) A la luz de las respuestas recibidas, el Comité Preparatorio redactó unas bases de discusión en las que se
mencionaban las obligaciones internacionales que incumbían al Estado «en virtud de tratados o a otro título» 392,
así como las «obligaciones dimanantes de los tratados» o
las «otras obligaciones internacionales del Estado» 393 .
Cuando el Comité III de la Conferencia examinó esas
bases, se comprobó que había acuerdo general en reconocer que la violación de cualquier obligación internacional daba lugar a la responsabilidad internacional
del Estado. Si hubo discrepancias, éstas versaron sobre
la cuestión de la determinación de las fuentes de las
387
Sociedad de las Naciones, Conférence p o u r la codification
d u droit international, Bases de discussion établies par le Comité
préparatoire à l'intention de la Conférence, t. I I I : Responsabilité des
Etats en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers (C.75.M.69.1929.V), pág. 20.
388 v é a s e la respuesta de Austria (ibid., pág. 21). P a r a las otras
respuestas, ibid., págs. 20 y ss.; y Sociedad de las Naciones, Supplément au tome III [C.75(a).M.69(«).1929.V], págs. 2 y 6.
389
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
p á g . 25.
™° Ibid., p á g . 4 1 .
391 p a r a e s t a s respuestas, ibid., págs. 25 y ss., 41 y ss., y Supplément
au tome III (op. cit.), págs. 2 , 6 y ss.
392
Bases d e discusión N . ° 2 y N . ° 7, concernientes a las disposiciones legislativas y a los hechos d e órganos del p o d e r ejecutivo
[Sociedad de las N a c i o n e s , Bases de discussion... (op. cit.), págs. 30
y 55, respectivamente].
393
Base d e discusión N . ° 5 (ibid., p á g . 48). El texto se r e p r o d u c e
en Anuario...
1956, vol. I I , p á g . 219, d o c u m e n t o A / C N . 4 / 9 6 ,

apéndice 2.
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obligaciones internacionales 394. Finalmente hubo acuerdo
en señalar tres fuentes: las convenciones, la costumbre y
los principios generales del derecho. Se llegó así a la
aprobación del texto del artículo 1, que disponía que toda
violación de una obligación internacional entraña una
responsabilidad internacional del Estado, y a la del
artículo 2, según el cual :
En la presente Convención se entiende por «obligaciones internacionales» las que (en virtud de un tratado, de la costumbre o de
los principios generales del derecho) tienen por objeto garantizar
a las personas y a los bienes de los extranjeros un trato conforme
a las normas aceptadas por la comunidad internacional395.

Se puede dejar a un lado la cuestión, carente de interés,
de si dicho artículo determinaba o no de manera completa
y exhaustiva las fuentes posibles de obligaciones internacionales en la materia que constituía el objeto del
proyecto de convención 396. Pero lo que parece fuera de
toda duda es que la intención del Comité era colocar
en el mismo plano, a efectos de la responsabilidad a que
da lugar la violación de una obligación internacional,
todas las obligaciones jurídicas internacionales existentes
en la esfera del trato de los extranjeros, sin establecer a
este respecto distinción alguna en cuanto al origen formal
de tales obligaciones.
15) Las conclusiones que se desprenden de los trabajos
de la Conferencia de 1930 en lo que concierne a la cuestión
de saber si el origen de la obligación violada podría tener
alguna influencia sobre la responsabilidad internacional
dimanante de un hecho internacionalmente ilícito son
igualmente negativas. En el cuestionario preparado por
el Comité Preparatorio se tomaba en consideración una
misma y única forma de responsabilidad, es decir, la
obligación de reparar el perjuicio causado, por toda
violación de una obligación internacional relativa al
trato de los extranjeros. Ninguno de los gobiernos que
respondieron expresó una opinión diferente 397. Por otra
parte, en el punto XIV del cuestionario, que se refería
precisamente a la reparación, se preveían diversas formas,
pero la elección entre ellas no dependía en modo alguno
de la fuente de la obligación violada 398. Esta fuente
394

El especial interés p o r tratar la cuestión de las fuentes q u e

mostró el Comité III se debía probablemente a que el proyecto de
convención estaba destinado a abarcar todos los aspectos de fondo
de las obligaciones de los Estados concernientes al trato de los
extranjeros. El debate giró sobre todo en torno a la cuestión de si
era posible remitirse a los principios generales del derecho para
deducir de ellos las obligaciones internacionales de los Estados en esa
esfera. Véase Sociedad de las Naciones, Actes de la Conférence pour
la codification du droit international (La H a y a , 13 de m a r z o a 12 d e
abril de 1930), vol. IV, Procès-verbaux de la Troisième
Commission
(C.351(c).M.145(c).1930.V), págs. 32 y ss., 112, 116, 159 y ss.
395
El texto del artículo 2 se r e p r o d u c e en Anuario... 1956, vol. I I ,
pág. 2 2 1 , d o c u m e n t o A / C N . 4 / 9 6 , apéndice 3.
396 Vuelve a surgir aquí el error denunciado en el comentario de
introducción al capítulo III, es decir, el de pretender determinar,
en relación con la definición de las normas sobre la responsabilidad,
las fuentes del derecho internacional, en vez de limitarse a afirmar
que la violación de toda obligación jurídica internacional, sea cual
fuere el origen de esa obligación, da lugar a la responsabilidad de
los Estados.
397
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 20 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 2 y 6.
398 véanse el punto XIV y las respuestas de los gobiernos en
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), págs. 146
y ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 4, 24 y ss., respectivamente.
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tampoco se tenía en cuenta para la distinción, hecha en la
base de discusión N.° 29, entre los diversos tipos de consecuencias que entrañaba la violación de obligaciones
internacionales en materia de perjuicios causados a los
extranjeros 3 " . Con ocasión del debate sobre dicha base
de discusión en el Subcomité y, después, en el propio
Comité III, nadie sugirió que se aplicasen formas diferentes de responsabilidad según que la obligación infringida fuera de origen convencional, consuetudinario u
otro 400 . El artículo 3, aprobado por 32 votos a favor y
ninguno en contra, decía lo siguiente:
La responsabilidad internacional del Estado supone el deber de
reparar el daño causado en la medida en que ella resulta del incumplimiento de sus obligaciones internacionales 401.

Considerado en relación con el artículo 2 402, ese texto
muestra que, para los participantes en la Conferencia, la
violación de una obligación internacional en la materia
propuesta para su codificación entrañaba siempre los
mismos efectos desde el punto de vista de la responsabilidad internacional, tanto si esa obligación dimanaba de
un tratado como de una costumbre o de un principio
general de derecho.
16) Parece también útil recordar a este respecto que,
cuando se examinaron en la Sexta Comisión de la Asamblea General los informes de la Comisión de Derecho
Internacional, nadie sugirió que las violaciones de obligaciones de origen convencional, consuetudinario u otro
se sometieran a diferentes regímenes de responsabilidad.
Si bien es cierto que algunos miembros de la Sexta Comisión han recomendado a veces que la Comisión de Derecho
Internacional estudie especialmente las consecuencias de
la violación de las obligaciones dimanantes de ciertos
principios de la Carta de las Naciones Unidas o de ciertas
resoluciones de la Asamblea General 403 , parece no
obstante evidente que al hacer estas sugerencias tenían
presente el contenido especialmente importante de esas
obligaciones más bien que su origen.
17) Los proyectos privados de codificación de la responsabilidad de los Estados, así como los redactados bajos
los auspicios de organizaciones internacionales, se
inspiran en los mismos criterios que revelan la jurisprudencia internacional y la práctica de los Estados. La
mayoría de esos proyectos atribuyen una responsabilidad
internacional a la violación de una obligación internacional, sin tener en cuenta el origen de tal obligación 404.

En muy contados casos, la expresión de la idea de que el
incumplimiento de una obligación internacional da lugar
a la responsabilidad del Estado va seguida de una indicación de lo que se consideran las fuentes de las obligaciones internacionales. Sin embargo, si bien cabe colegir
de tales indicaciones que, para los autores de esos proyectos, no existen en la materia a que se refieren más
obligaciones internacionales que las que emanan de las
fuentes enumeradas, tampoco cabe ninguna duda de que,
para esos mismos autores, la violación de una obligación
internacional que dimane de cualquiera de esas fuentes
constituye siempre un hecho internacionalmente ilícito
y entraña siempre una responsabilidad internacional 405 .
Es interesante señalar que hay proyectos en los que se
establece expresamente que las obligaciones internacionales cuya violación da lugar a la responsabilidad del
Estado son las «emanadas de cualquiera de las fuentes
del derecho internacional» 406. Además, ninguno de los
proyectos mencionados dispone la aplicación de regímenes
diferentes de responsabilidad según que la obligación
infringida derive de una fuente o de otra.
18) La doctrina apenas trata la cuestión de los posibles
efectos del origen de la obligación internacional violada.
Muchos autores se limitan a afirmar que hay hecho internacionalmente ilícito y, por consiguiente, responsabilidad
internacional cuando hay violación de una obligación
internacional. Ese silencio de los autores equivale a un
reconocimiento implícito de que el origen de la obligación,
su fuente formal, no influye en la calificación de un hecho
del Estado de internacionalmente ilícito ni en las consecuencias que en materia de responsabilidad el derecho
internacional atribuye a tal hecho 407. Hay que señalar,

nacional {Anuario... 1956, vol. II, pág. 223, documento A/CN.4/96,
apéndice 8); el párrafo 1 del artículo primero del proyecto preparado
por la Deutsche Gesellschaft für Volkerrecht (Asociación Alemana
de Derecho Internacional) en 1930 {Anuario... 1969, vol. II, pág. 156,
documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo VIII); el primer apartado del
artículo primero del proyecto preparado por K . Strupp en 1927
{ibid., pág. 158, anexo IX); el artículo primero del proyecto preparado por A. Roth en 1932 (ibid., pág. 159, anexo X); y el artículo 1
del reciente proyecto de B. Grâfrath y P. A. Steiniger (B. Grâfrath y
P. A. Steiniger, «Kodifikation der vólkerrechtlichen Verantwortlichkeit», Neue Justiz, Berlín, 1973, N.° 8, pág. 227). En los proyectos
preparados bajos los auspicios de organizaciones internacionales,
véase la base N.° 1, párr. 1, de las bases de discusión preparadas
por F. V. García Amador en 1956 {Anuario. 1956, vol. II, pág. 216,
documento A/CN.4/96, párr. 241).
405
Véanse los puntos 1 y 3 de las conclusiones del «informe
399
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), Guerrero» (de 1926) (Anuario... 1956, vol. II, pág. 218, documento
pág. 151, y Anuario... 1956, vol. II, pág. 221, documento A / C N . 4 / 9 6 , A/CN.4/96, apéndice 1). Véanse igualmente los artículos I, II y III,
apartado b, del texto preparado por el Comité Jurídico Interameriapéndice 2.
cano en 1965 sobre los «Principios de derecho internacional que
400
Sociedad d e las Naciones, Actes de la Conférence... (op. cit.), rigen la responsabilidad del Estado según la opinión de los Estados
vol. IV, págs. I l l , 129 y ss.
Unidos de América» {Anuario... 1969, vol. II, págs. 160 y 161,
401
Ibid., pág. 237, y Anuario... 1956, vol. II, pág. 221, d o c u m e n t o documento A/CN.4/217 y A d d . l , anexo XV). Véase, finalmente,
A/CN.4/96, apéndice 3 .
el párrafo 165 del Restatement of the Law, preparado en 1965 p o r
402
el American Law Institute [Anuario... 1971, vol. II (primera parte),
Véase párr. 14 supra.
403
Así l o hicieron, p o r ejemplo, el representante de Jamaica en pág. 205, documento A/CN.4/217/Add.2].
406
1970 y el de R u m a n i a en 1973 {Documentos Oficiales de la Asamblea
Artículo2,párr.2,del proyecto revisado presentado e n l 9 6 1 p o r
General,
vigésimo
quinto
período
de
sesiones,
Sexta
Comisión,
F.
V. García Amador {Anuario... 1961, vol. II, pág. 51, documento
a
1188. sesión, párr. 35, e ibid., vigésimo octavo período de sesiones, A/CN.4/134 y Add.l,adición). La misma fórmula figuraba en el arSexta Comisión, 1405. a sesión, párr. 18).
tículo 1, párr. 2, del proyecto presentado por ese mismo autor en 1957
404
Véase, por ejemplo, el artículo primero del proyecto prepa- {Anuario... 1957, vol. II, pág. 139, documento A/CN.4/106, anexo).
407
rado en 1926 por la filial japonesa de la International Law AssociaEntre las obras consagradas a la responsabilidad internacional
tion y la Kokusahio Gakkwai (Asociación Japonesa de Derecho de los Estados en general, se impone esta conclusión, por ejemplo,
Internacional) {Anuario... 1969, vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/ respecto de: Ch. D e Visscher, «La responsabilité des Etats». Biblio217 y Add.l, anexo II); el primer apartado del artículo 1 de la teca Visseriana, Leiden, Brill, 1924, t. II, págs. 9 1 , 118 y 119;
resolución aprobada en 1927 por el Instituto de Derecho Inter- C. Eagleton, The Responsibility of States in International Law,
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por otra parte, que algunos autores destacan explícitamente que el derecho internacional no establece ninguna
distinción entre los hechos internacionalmente ilícitos
según el origen de la obligación violada y que a veces
formulan muy claramente esta conclusión 408. Por último,
algunos autores que se han planteado expresamente, a la
luz de la lógica de los principios, la oportunidad de hacer
extensiva al derecho internacional la distinción típica de
los ordenamientos jurídicos internos entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual han
respondido en general negativamente a esta cuestión 409.

19) El análisis de la práctica de los Estados, de la jurisprudencia internacional y de la doctrina permite llegar
a esta doble conclusión: a) que el origen de la obligación
internacional violada por un hecho del Estado no influye
en la calificación de tal hecho de internacionalmente
ilícito, y b) que el origen de la obligación internacional
violada tampoco influye de por sí en el régimen de la
responsabilidad internacional a que da lugar un hecho
internacionalmente ilícito. Cabría ciertamente preguntarse, como ha hecho la Comisión, si puede haber razones
válidas que justifiquen la modificación, de jure condendo,
de esta situación. La Comisión opina, sin embargo, que
Nueva York, New York University Press, 1928, págs. 3 y ss., no las hay. Una diferenciación, según el origen de la
182 y ss.; R. Ago «Le délit international», Recueil des Cours... obligación violada, de la responsabilidad internacional
1939-11, París, Sirey, 1947, t. 68, págs. 419 y ss., y en especial
págs. 441 y ss.; H. Accioly, «Principes généraux de la responsabilité dimanante de hechos internacionalmente ilícitos —es
internationale d'après la doctrine et la jurisprudence», Recueil des decir, una diferenciación basada, por ejemplo, en la
Cours... 1959-1, Leiden, Sijthoff, 1960, t. 96, págs. 353 y ss., 413 y ss.; distinción entre obligaciones internacionales de origen
D. B. Levin, Otvetstvennost gossoudartstv v sovremennom mejdouna- convencional y obligaciones internacionales de origen
rodnom prave, Moscú, Mejdounarodnye otnocheniya, 1966, en
especial pág. 19; E. Jiménez de Aréchaga, « International responsi- consuetudinario, o en la distinción entre obligaciones
bility», Manual of Public International Law, editado por M. S0rensen, internacionales establecidas por un tratado-contrato y
Londres, Macmillan, 1968, págs. 531 y ss., en especial págs. 533 y obligaciones internacionales establecidas por un tratado
554. Entre las obras que se limitan al estudio de la consecuencias del normativo— no estaría en absoluto justificada. La idea
hecho internacionalmente ilícito véase J. Personnaz, La réparation
du préjudice en droit international public, Paris, Sirey, 1939. Entre de distinguir en derecho internacional entre la responsalos tratados generales de derecho internacional, véase C. C. Hyde, bilidad contractual y la responsabilidad extracontractual
International
Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United procede de una asimilación errónea de la situación que
States, 2 . a ed. rev., Boston, Little, Brown,
1951, vol. 2, pág. 882; existe en derecho internacional y la situación, enteramente
H . W . Briggs, The Law oj Nations, 2. a éd., Londres, Stevens, 1953,
en especial págs. 615 y 616; G . Morelli, Nozioni di diritto inter- distinta, propia del derecho interno.
nazionale, 7. a éd., Padua, C E D A M , 1967, pág. 347; Instituto Estatal
de Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética,
Kurs mejdunarodnogo prava, redacción general de F . I. Kojevnikov
et al., Moscú, N a u k a , 1969, t. V, en especial pág. 420,
408
Véase K . Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch
des Vôlkerrechts, Stuttgart, Kohlhammer, 1920, t. I I I , 4 . a parte,
págs. 9 y ss.; L. Oppenheim, International Law: A Treatise, 8. a ed.
[Lauterpacht], Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, pág. 343;
B. Cheng, General Principles of Law as Applied by International
Courts and Tribunals, Londres, Stevens, 1953, págs. 171 y ss.;
G. Schwarzenberger, International Law, 3. a éd., Londres, Stevens,
1957, vol. I, pág. 582 («la violación de una obligación internacional,
ya se funde ésta en la lex inter partes de un tratado, en una regla
de derecho consuetudinario internacional o en un principio general
de derecho reconocido por las naciones civilizadas, constituye un
hecho internacionalmente ilícito»); C. F. Amerasinghe, op. cit.,
pág. 43; A. Verdross, Vôlkerrecht, 5.a ed., Viena, Springer, 1964,
pág. 373; A. Schüle,
«Vôlkerrechtliches Delikt», Wôrterbuch des
Vôlkerrechts, 2.a ed., Berlín, de Gruyter, 1960, vol. I, págs. 329 y
330; I. von Mônch, Das Vôlkerrechtliche Delikt in der modernen
Entwicklung der Volkerrechtsgemeinschaft, Francfort del Meno,
Keppler, 1963, pág. 136. Para L. Reitzer, el origen de la obligación
violada no entraña tampoco diferencias en cuanto a las formas de
responsabilidad, pero el autor subraya que en caso de violación de
un «tratado» por una de las partes contratantes, la otra parte tiene
derecho a denunciar el tratado de que se trate, incluso sin haber
intentado previamente obtener reparación, La reparation comme
conséquence de l'acte illicite en droit international, Paris, Sirey,
1938, pág. 213.
409
Véase, por ejemplo, M. Scerni, «Responsabilité degli Stati»,
Nuovo Digesto Italiano, Turin, vol. XI, 1939, págs. 472 y 473;
P. Reuter, «La responsabilité internationale», Droit international
public (cours), Paris, Les Nouvelles Institutes, 1955-1956, pág. 55;
A. P. Sereni, Diritto internazionale, Milán, Giuffrè, 1962, vol. III,
pág. 1515; L. Delbez, Les principes généraux du droit international
public, 3. a edición, París, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964, págs. 352 y 353; G . I . Tunkin, Droit international
public — Problèmes Théoriques, Paris, Pédone, 1965, págs. 192 y
193 ; I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford,
Clarendon Press, 1966, págs. 355 y 356; E. Vitta, «Responsabilità
degli Stati», Novissimo Digesto Italiano, Turin, vol. XV, 1968,
págs. 736 ya 737: R. Monaco, Manuale di diritto internazionale
pubblico, 2. éd., Turin, Unione Tipografico-editrice torinese, 1971,
págs. 549 y 550.

20) Sería erróneo establecer un paralelo entre ley interna
y costumbre internacional, por una parte, y entre contrato
de derecho interno y tratado internacional, por otra.
Sólo una parte del ingente número de tratados internacionales presenta características que recuerdan las de
los contratos de derecho privado. En el ordenamiento
jurídico internacional, la función de establecer reglas
comunes de conducta corresponde, no sólo a la costumbre
internacional, sino también a los tratados internacionales,
en particular a los tratados multilaterales, ya que, en la
comunidad internacional, no existe ningún instrumento
autoritario, como la ley, para la creación de normas de
derecho objetivo 410. No hay que olvidar tampoco que
muchas normas de derecho internacional consuetudinario se hallan ahora codificadas en tratados multilaterales,
de suerte que la misma obligación viene impuesta a veces
por una norma consuetudinaria y por una norma codificada convencionalmente. En una situación de ese tipo
no sería lógico atribuir consecuencias jurídicas diferentes
en materia de responsabilidad internacional a dos comportamientos ilícitos idénticos por el mero hecho de que,
en un caso, el Estado que ha violado la obligación era
parte en el convenio de codificación de que se trate y,
en el otro, sólo estaba sometido a la norma consuetudinaria 411. Por lo que respecta a la distinción entre tratados normativos y tratados-contrato, conviene recordar
que, en la práctica no es fácil de establecer. Nada se opone
a que los Estados se sirvan de un solo y mismo tratado
para que cumpla a la vez funciones normativas y fun410
A ú n hoy, u n a parte de la doctrina concibe la costumbre internacional como u n tratado tácito. Para quienes sostienen ese punto
de vista sería inconcebible la aplicación de regímenes de responsabilidad diferentes a la violación d e obligaciones dimanantes de fuentes
que, a su juicio, son de la misma naturaleza.
411
Véase, p o r ejemplo, G . I. Tunkin, op. cit., págs. 192 y 193.
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dones contractuales. Existe, pues, una zona mal definida
entre los tratados que pueden calificarse claramente de
tratados-ley y los tratados que pertenecen sin duda a la
categoría de tratados-contrato que es demasiado amplia
para poder trazar, sobre esa base, distinciones en lo que
concierne a las consecuencias que llevan aparejadas los
hechos internacionalmente ilícitos en el plano de la
responsabilidad internacional. Una distinción entre las
consecuencias jurídicas dimanantes de hechos internacionalmente ilícitos según que la obligación violada
figure enunciada en un tratado normativo o en un tratadocontrato sólo introduciría en la práctica una peligrosa
incertidumbre en materia de responsabilidad internacional,
incertidumbre que conviene evitar a toda costa 412 .
21) Tal vez la existencia de principios denominados
«constitucionales» o «fundamentales» del ordenamiento
jurídico internacional podría proporcionar una base más
sólida para trazar una distinción entre la responsabilidad
internacional a que da lugar la violación de una obligación dimanante de uno de esos principios y la que resulta
de la violación de otras obligaciones internacionales. Es
incontestable que las obligaciones impuestas a los Estados
por algunos de los principios aludidos a veces afectan
a los intereses vitales de la comunidad internacional y que,
por tal concepto, su violación merece, en ciertos casos, un
régimen de responsabilidad más severo que el que corresponde a otros hechos internacionalmente ilícitos. Pero
la preeminencia de tales obligaciones con respecto a otras
depende de su objeto y no del proceso de su creación.
Es una vez más sólo por equiparación errónea de la
situación de derecho internacional a la de derecho interno
que se ha podido ver en los principios «constitucionales»
o «fundamentales» del ordenamiento jurídico internacional una «fuente» independiente y superior de obligaciones
internacionales. En realidad, en el ordenamiento jurídico
internacional no hay ninguna fuente especialmente destinada a crear los principios denominados «constitucionales» o «fundamentales». Los principios mismos a que se
alude con esos términos son normas consuetudinarias o
normas enunciadas en tratados, o incluso normas emanadas de organismos o creadas mediante procedimientos
instituidos a su vez por tratados. No es, pues, sobre la
base de su «origen» que se puede justificar una mayor
severidad de la responsabilidad internacional resultante
de la violación de ciertas obligaciones establecidas por
tales principios, sino más bien en consideración al hecho
indiscutible de que el interés de la comunidad internacional en que sus miembros se comporten de manera
conforme a lo que exigen concretamente esas obligaciones fundamentales es mayor. Corresponde, por tanto,
a otro artículo del proyecto, el artículo 19, trazar la
distinción que se impone entre los hechos internacionalmente ilícitos que derivan de la violación de obligaciones
de importancia fundamental para la comunidad internacional y los hechos internacionalmente ilícitos que
dimanan de la violación de otras obligaciones jurídicas
internacionales.
412
Se ha señalado a este respecto que la teoría que distingue entre
tratados-ley y tratados-contrato, aunque contiene una parte de
verdad, «no permite hacer ninguna diferencia en lo que concierne
al régimen de la responsabilidad internacional» (P. Reuter, loe. cit.,
pág. 55).

22) La Comisión, basándose en consideraciones del
mismo género, ha llegado a la conclusión de que tampoco'
es necesario incluir en el artículo 17 una referencia a la
Carta de las Naciones Unidas. La Carta es un tratado y
las obligaciones que contiene son por tanto, desde el
punto de vista de su origen, obligaciones convencionales.
La importancia especialísima que reviste la Carta de las
Naciones Unidas para la elaboración del capítulo III del
proyecto no emana de una especie de fuente formal
superior de la que procederían las obligaciones en ella
enunciadas, sino del hecho de que sobre todo algunas de
esas obligaciones son obligaciones esenciales para la vida
de la comunidad internacional. Así pues, será nuevamente
en el marco del artículo 19 del proyecto que habrá que
tener en cuenta las obligaciones especialmente importantes que enuncia la Carta de las Naciones Unidas, así
como cualquier otra obligación internacional que revista la
misma importancia vital para la comunidad internacional
en su conjunto.
23) La Comisión se ha preguntado asimismo si no habría
que enunciar en el artículo 17 una reserva expresa relativa
a la disposición que figura en el Artículo 103 de la Carta
de las Naciones Unidas. Ha llegado, sin embargo, a una
conclusión negativa. Sin prejuzgar en modo alguno la
interpretación del Artículo 103 ni sus efectos sobre las
relaciones entre los Estados Miembros o las relaciones
entre los Miembros de las Naciones Unidas y los Estados
no miembros, la Comisión entiende que las consecuencias
de la aplicación del principio enunciado en ese Artículo
de la Carta no se refieren a la responsabilidad internacional dimanante de la violación de obligaciones internacionales, sino más bien a la validez de ciertas obligaciones
convencionales en caso de conflicto entre esas obligaciones y las contraídas por los Miembros de las Naciones
Unidas en virtud de la Carta. Como consecuencia de la
disposición que figura en el Artículo 103, una obligación
establecida en un acuerdo en vigor entre dos Estados
Miembros de las Naciones Unidas, pero en contradicción
con las de la Carta, no tiene efectos en la medida en que
exista contradicción y, por consiguiente, no puede ser
objeto de una violación que dé lugar a la responsabilidad
internacional. Y si la obligación que esté en oposición
con las enunciadas en la Carta vincula un Estado Miembro a un Estado no miembro, el problema planteado será
el que surge normalmente en caso de conflicto entre
obligaciones contraídas por un Estado con Estados
diferentes, a no ser que la norma de la Carta que establece una obligación determinada se haya convertido
entretanto en una norma imperativa de derecho internacional general que, como tal, se impone a todos los
Estados. No se plantea pues, ningún problema especial de
responsabilidad. Por consiguiente, las razones que justifican la inclusión en el artículo 30 de la Convención de
Viena 413 de una reserva relativa al Artículo 103 de la
Carta no exigen que se adopte la misma solución en el
artículo 17 del presente proyecto.
24) Habida cuenta de las consideraciones que anteceden,
el párrafo 1 del artículo 17 dispone que el hecho de un
Estado que constituye una violación de una obligación
internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea
1

Véase la nota 42 supra.
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cual fuere el origen, consuetudinario, convencional u otro,
de esa obligación. Así se afirma claramente el principio
de la no pertinencia del origen de la obligación internacional de que se trate para los efectos de calificar de
internacionalmente ilícito un hecho del Estado que no
esté en conformidad con lo que de él exige esa obligación.
Se podría alegar que ese principio ya se desprende implícitamente del enunciado del apartado b del artículo 3,
pero la Comisión opina que conviene formularlo expresamente en el artículo 17. Es preferible que el Estado
víctima pueda fundar su reacción legítima en un texto
claro y explícito, a fin de que quede a cubierto de las
interpretaciones o los pretextos que podría invocar el
Estado autor de la infracción para eludir su responsabilidad internacional.
25) Mediante la fórmula «sea cual fuere el origen,
consuetudinario, convencional u otro» de la obligación
internacional, la Comisión entiende en realidad referirse
a todas las «fuentes» posibles de obligaciones internacionales, es decir, a todos los procedimientos de creación
de obligaciones jurídicas admitidos en derecho internacional. A este respecto, algunos miembros de la
Comisión estimaron que el término «fuente» era más
apropiado que el término «origen» y, en apoyo de esa
opinión, alegaron también que el Preámbulo de la Carta
de las Naciones Unidas empleaba la fórmula «tratados
y [...] otras fuentes del derecho internacional». Sin
embargo, otros miembros adujeron que el Preámbulo
de la Carta se refería a las «fuentes» de las «normas de
derecho» y no, como en el caso del presente artículo, a las
«obligaciones» impuestas por tales normas a los Estados.
Señalaron, además, que el término «origen» traducía el
sentido deseado sin riesgo de suscitar las dudas a que
podía dar lugar un término como el de «fuente», que a
veces se utilizaba para designar, no sólo una «fuente
formal», sino también una «fuente material» del derecho.
La Comisión en su conjunto ha optado finalmente por el
término «origen», aunque, para no dejar subsistir ningún
equívoco, lo ha calificado añadiéndole, a título ilustrativo, los adjetivos «consuetudinario, convencional u
otro».
26) El párrafo 2 del artículo enuncia la norma según la
cual el origen de la obligación internacional violada por
un Estado no afecta a la responsabilidad internacional
a que dé lugar el hecho internacionalmente ilícito de ese
Estado. El hecho de que la obligación internacional de
cuya violación se trate haya sido establecida, por ejemplo, por una norma consuetudinaria, por una disposición
convencional, por un principio general de derecho aplicable en el ordenamiento jurídico internacional o aun
por cualquier otro procedimiento admitido en derecho
internacional no justifica, de por sí, que el Estado autor
de la violación quede sujeto a consecuencias jurídicas
diferentes.
27) Mediante la expresión «no afectará a la responsabilidad internacional», la Comisión entiende precisamente referirse a las consecuencias que se derivan para
el autor del hecho internacionalmente ilícito de la violación
de la obligación internacional tanto desde el punto de
vista de las formas de responsabilidad aplicables (reparación, satisfacción, sanciones, etc.) como desde el punto de
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vista de la determinación del sujeto facultado para invocar
la responsabilidad (Estado directamente lesionado, otros
Estados, conjunto de los Estados que componen la
comunidad internacional, etc.). Como el origen de la
obligación internacional violada «no afecta» a ninguna
de esas cuestiones, una distinción entre diferentes categorías de hechos internacionalmente ilícitos basada en el
criterio del origen de la obligación no tiene razón de ser
en derecho internacional general. La expresión «a la
responsabilidad internacional» ha sido juzgada, de preferencia a otras que también fueron tomadas en consideración, la más general y, al mismo tiempo, la que menos
se presta a equívoco y confusiones por conceptos distintos.
Artículo 18.—Condición de que la obligación
internacional esté en vigor respecto del Estado
1. £1 hecho del Estado que no esté en conformidad con
lo que de él exige una obligación internacional sólo constituirá una violación de esa obligación si el hecho hubiera
sido realizado hallándose la obligación en vigor respecto
de ese Estado.
2. No obstante, el hecho del Estado que, en el momento
de su realización, no esté en conformidad con lo que de
él exige una obligación internacional en vigor respecto de
ese Estado dejará de considerarse como un hecho internacionalmente ilícito si, ulteriormente, tal hecho se hubiere
convertido en hecho obligatorio en virtud de una norma
imperativa de derecho internacional general.
3. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad
con lo que de él exige una obligación internacional fuere
un hecho de carácter continuo, sólo habrá violación de
esa obligación en lo que se refiere al período durante el
cual, hallándose la obligación en vigor respecto de ese
Estado, se desarrolle el hecho.
4. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad
con lo que de él exige una obligación internacional estuviere
compuesto de una serie de acciones u omisiones relativas
a casos distintos, habrá violación de esa obligación si tal
hecho puede considerarse constituido por las acciones u
omisiones que hayan tenido lugar dentro del período
durante el cual la obligación se halle en vigor respecto de
ese Estado.
5. Si el hecho del Estado que no esté en conformidad
con lo que de él exige una obligación internacional fuere
un hecho complejo constituido por acciones u omisiones
del mismo órgano o de órganos diferentes del Estado en
relación con un mismo caso, habrá violación de esa obligación si el hecho complejo no conforme a ésta da comienzo
por una acción u omisión que haya tenido lugar dentro
del período durante el cual la obligación se halle en vigor
respecto de ese Estado, aunque tal hecho se complete
después de ese período.
Comentario
1) En el artículo 16 del proyecto se enuncia el principio
general según el cual hay violación de una obligación
internacional por un Estado cuando un hecho de ese
Estado deja de estar en conformidad con lo que de él
exige esa obligación. El presente artículo completa en
cierto modo esa disposición al precisar en qué momento
tiene que haber estado en vigor la obligación internacional
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para que pueda reconocerse en el hecho del Estado una
«violación» de tal obligación y, por consiguiente, para
que ese hecho se pueda calificar de «internacionalmente
ilícito».
2) La necesidad de tal aclaración obedece a que las
normas de derecho internacional y, por lo tanto, las
obligaciones que esas normas imponen a los Estados,
no son inmutables: nacen y mueren. Y puesto que un
hecho del Estado se realiza en un momento dado o
durante un período determinado, se pueden presentar
tres hipótesis: a) ese hecho no está en conformidad con
lo que exige del Estado una obligación que comenzó
pero dejó también de existir respecto del Estado de que
se trata antes de que haya realizado tal hecho; b) ese
hecho no está en conformidad con lo que exige del Estado
una obligación que comenzó a existir para el Estado antes
de realizar el hecho y que todavía le incumbe cuando lo
realiza 414, y c) ese hecho no está en conformidad con lo
que exige del Estado una obligación que no le ha sido
impuesta hasta después de haber realizado el hecho de
que se trata.
3) Habida cuenta de estas tres posibilidades, el párrafo 1
del artículo enuncia la norma básica en la materia. Esta
norma consagra el principio general siguiente: para que
un hecho del Estado que no está en conformidad con lo
que de él exige una obligación internacional pueda calificarse de «violación» de tal obligación por ese Estado,
es necesario —y al mismo tiempo suficiente— que la
obligación corresponda al Estado de que se trata en el
momento en que se ha producido el hecho.
4) El párrafo 2 prevé una excepción a la norma básica
enunciada en el párrafo 1. Esta excepción concierne a un
caso muy especial en el que debe admitirse que un hecho
determinado que, en el momento de su realización, no
estaba en conformidad con una obligación internacional
que se hallaba en vigor entonces para el Estado autor del
hecho deja luego de considerarse como hecho internacionalmente ilícito de ese Estado y, por consiguiente, de
comprometer su responsabilidad internacional. Tal caso
se produce cuando la obligación que estaba en vigor en el
momento de realizarse el hecho, y a la luz de la cual se
determinaba la ilicitud, ha sido entretanto sustituida por
una obligación de contenido opuesto y de carácter imperativo, que no solamente permite al Estado comportarse
de la manera antes prohibida, sino que llega a exigirle
que observe el comportamiento que la antigua obligación
prohibía.
5) En los párrafos 5, 4 y 5 la Comisión ha señalado la
norma general fundamental enunciada en el párrafo 1,
en relación con los casos en que el hecho del Estado no
conforme con una obligación internacional es un hecho
cuya realización se prolonga en el tiempo y sólo se desarrolla en parte durante el período en que la obligación
está en vigor respecto del Estado. Y ello, por haber
empezado antes de que la obligación entre en vigor
respecto del Estado y continuado después, o a la inversa,
por haber empezado hallándose la obligación en vigor
414
Como se indicará luego, la hipótesis formulada en el inciso b
puede complicarse en el caso de que el hecho del Estado, por no ser
instantáneo sino un hecho que se desenvuelve con el tiempo, empiece
pero no termine durante el período en que la obligación está en
vigor para el Estado o viceversa.

respecto del Estado y continuado después de haber
dejado de existir para el Estado. Para ello, en los tres
párrafos mencionados se tratan separadamente otros
tantos casos: el de un hecho estatal único que se desenvuelve en el tiempo con continuidad (hecho continuado);
el de un hecho globalmente constituido por una repetición sistemática de acciones u omisiones relacionadas
con asuntos distintos (hecho compuesto); y el de un
hecho constituido por una pluralidad de acciones u
omisiones diversas de órganos estatales en relación con
un mismo asunto (hecho complejo).
6) Una vez parafraseado así el texto del artículo para
facilitar su lectura, procede ahora explicar y justificar la
solución adoptada por la Comisión respecto de las cuestiones tratadas en los diferentes párrafos.
7) Para establecer la norma básica enunciada en el
párrafo 1, la Comisión se ha remitido en primer término,
como suele hacerlo, a la práctica de los Estados y a
la jurisprudencia internacional. Por lo pronto, la Comisión ha comprobado que en ellas se han adoptado posiciones que, sin tener directamente por objeto la determinación de la existencia de la violación de una obligación
internacional, pueden no obstante aplicarse también para
estos efectos. La declaración más célebre aparece en el
laudo dictado el 4 de abril de 1928 por el arbitro
Max Huber en el Asunto de la isla de Palmas, entre los
Países Bajos y los Estados Unidos de América. El arbitro
tomó nota de que:
Ambas partes están de acuerdo [...] en reconocer que un hecho
jurídico debe ser apreciado a la luz del derecho de la época y no
del derecho en vigor en el momento en que surge o ha de resolverse
una controversia relativa a ese hecho 416.

La Comisión ha advertido también que hay opiniones que
se refieren más específicamente a la determinación de la
existencia de una violación de una obligación internacional. Se ha señalado, por ejemplo, que en los compromisos
de arbitraje relativos a ciertas controversias se puntualiza
que el arbitro tendrá que aplicar al litigio las normas de
derecho internacional en vigor en el momento en que se
produjeron los hechos cuya licitud se discute 416 ; y parece
415
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(op. cit.), pág. 845 (traducción del original inglés). El arbitro debía
determinar si el hecho de que España hubiera descubierto la isla
de Palmas en el siglo xvi era o no suficiente para deducir que dicho
país había ejercido su soberanía sobre la isla. En opinión del arbitro
las normas que regían la adquisición de territorios nullius habían
cambiado desde la época del descubrimiento de la isla. Por consiguiente, tenía que examinar previamente si había que resolver la
cuestión sobre la base de las normas en vigor en el momento del
descubrimiento o de las normas en vigor en el momento del nacimiento del litigio o incluso en el momento de su solución mediante
el laudo arbitral.
416
Así, p o r ejemplo, en las declaraciones canjeadas entre el
Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno ruso de fecha 26 de
agosto (8 de septiembre) de 1900, para someter al arbitraje determinadas controversias en que se discutía la responsabilidad internacional del Imperio ruso por el apresamiento de buques estadounidenses, la estipulación relativa a los principios del derecho de gentes
aplicables iba acompañada de la siguiente aclaración:
«Queda entendido que esta estipulación no tendrá efectos retroactivos y que el arbitro aplicará a los asuntos en litigio los principios del derecho de gentes y los tratados internacionales que
estaban en vigor y eran obligatorios para las Partes en el litigio
en el momento en que tuvo lugar el apresamiento de los buques
mencionados.» [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. IX (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:

59.V.5), pág. 58.]

(Continuación en la página siguiente.)
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indudable que tales aclaraciones se hacen como confirmación explícita de un principio generalmente reconocido y
no como excepción a ese principio.
8) Las opiniones mencionadas enuncian un criterio que
puede aplicarse en general a la determinación de la existencia o inexistencia de una violación en las tres hipótesis
formuladas417. La validez de tal criterio puede sin
embargo verificarse más concretamente en relación con
cada uno de ellos. Por lo que toca a la primera hipótesis,
en la que la obligación internacional que exige del Estado
un comportamiento determinado sólo ha incumbido a ese
Estado en un período anterior a aquel en que éste ha
observado un comportamiento no conforme con lo que
de él se exige, es evidente que no cabe más que una solución negativa: si, en el momento en que el hecho del
Estado se realiza, la obligación ya no está en vigor respecto
de ese Estado, no se le puede atribuir «una violación
de una obligación internacional» en el sentido del apartado b del artículo 3. Por lo demás, cada vez que, en un
caso concreto, el problema se ha presentado de esta
forma, se ha resuelto, por vía diplomática o judicial,
aplicando ese criterio. La Comisión no ve ciertamente
motivo válido alguno para apartarse de tal solución.
9) En la segunda hipótesis, el Estado realiza el hecho
no conforme a lo que de él exige la obligación internacional en un momento en que ésta sigue en vigor respecto
de él, es decir, después del momento en que la obligación
le ha sido impuesta y antes de que eventualmente haya
dejado de existir para él. La solución del problema,
positiva en este caso, podría parecer tan evidente como
lo era la solución negativa en la primera hipótesis. Tal
conclusión es irrefutable cuando la obligación está
todavía en vigor respecto del Estado en el momento de
la solución de la controversia. No es menester citar en su
apoyo la práctica ni la jurisprudencia internacionales.
Pero la conclusión podría no parecer tan evidente si,
entre el momento en que se ha realizado el hecho y el
momento en que se va a dirimir la controversia, la obligación ha dejado de existir para el Estado de que se trata.
Remitiéndose, por analogía, a la mayor parte de los
sistemas de derecho interno, se observa en ellos que en
virtud del principio generalmente aplicado en materia
de responsabilidad civil se puede exigir la reparación del
daño causado por un hecho que su autor ha cometido en
violación de una obligación que entonces le incumbía,
sin tener en cuenta la eventual extinción de tal obligación
en el momento del fallo. En derecho penal, por el contrario, prevalece el principio de que no se puede considerar
penalmente responsable a una persona que haya cometido
un hecho en violación de una obligación que recaía en
él en el momento de perpetrar el hecho, pero que ha
dejado de existir en el momento del fallo. Y ello, en
virtud del criterio general según el cual, en caso de sucesión de leyes penales, se aplicará siempre la ley más
favorable al acusado. Pero, a juicio de la Comisión, no
cabe llevar al derecho internacional la idea del derecho
Véase asimismo al artículo 4 del Compromiso de 24 de mayo de
1884 entre los Estados Unidos de América y Haití relativo al
Asunto Pelletier [J. B. Moore, History and Digest of the International
Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1898, vol. 2, pág. 1750].
417
Véase párr. 2 supra.
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penal interno de aplicar la ley más favorable al acusado.
Si un principio de esa índole se justifica en una relación
que contrapone el individuo a la sociedad representada
por el Estado, no parece en cambio aplicable en una
relación en que se contraponen dos Estados. Aplicar por
principio la ley más favorable al Estado autor del hecho
internacionalmente ilícito supondría aplicar por principio
la ley más desfavorable al Estado lesionado por esa
infracción.
10) Por otra parte, la actitud adoptada en casos concretos por arbitros y representantes de los Estados confirma
que tal conclusión está justificada. Cabe remitirse en
primer lugar a las conclusiones a que llegó J. Bates,
superárbitro de la Comisión Mixta Estados Unidos de
América/Gran Bretaña, creada por el tratado de 8 de
febrero de 1853, en relación con el comportamiento de
las autoridades británicas que habían secuestrado buques
estadounidenses que se dedicaban a la trata de esclavos
y habían liberado los esclavos que pertenecían a nacionales estadounidenses. Los incidentes sometidos al fallo
de la Comisión se habían producido en diferentes épocas.
El superárbitro se preocupó, pues, de determinar, respecto
de cada uno de esos incidentes, si en la época en que
habían ocurrido, la trata era o no «contraria al derecho
de gentes», después de lo cual falló, respecto de los incidentes más antiguos, que se remontaban a una fecha en
que, a su juicio, la trata era lícita, que el comportamiento
de las autoridades británicas constituía una violación
de la obligación internacional de respetar y proteger la
propiedad de los extranjeros y comprometía por tanto la
responsabilidad de Gran Bretaña 418. En cambio, respecto
de los incidentes más recientes, señaló que se habían
producido en una época en que, a su juicio, la trata de
esclavos había sido «prohibida por todas las naciones
civilizadas» y en que, por consiguiente, la obligación de
Gran Bretaña de respetar y proteger los bienes de esa
índole había dejado de existir; de ello dedujo que no
cabía tomar en consideración ninguna responsabilidad
para la Gran Bretaña 419. El superárbitro estableció por
tanto como condición para decidir si había o no había
violación de una obligación internacional, que el hecho
del Estado hubiese sido contrario a una obligación en
vigor en el momento de realizarse ese hecho. Y cuando
reconoció que en ese momento la obligación aún existía,
el hecho de que hubiese dejado de existir luego y de que
no hubiese estado ya en vigor en el momento del fallo no
tuvo a su juicio valor alguno.
La misma actitud se advierte en las decisiones de
T. M. C. Asser, designado arbitro entre los Estados
Unidos de América y Rusia en virtud del compromiso de
26 de agosto (8 de septiembre) de 1900. El arbitro tenía
que decidir si la captura y la confiscación por las autoridades rusas, fuera de los límites del mar territorial de
Rusia, de naves estadounidenses dedicadas a la caza de
focas debían o no considerarse «actos ilegales». A ese
respecto, el arbitro, en el laudo relativo al Asunto del
418
Así ocurrió en el caso del buque Enterprize (A. de Lapradelle
y N . Politis, Recueil des arbitrages internationaux, París, Les Editions
internationales, 1957, t. I, págs. 703 y ss.). Véanse asimismo los
asuntos del Hermosa y del Créole {ibid., págs. 704 y 705).
419
Tal fue el caso del Lawrence (ibid., pág. 741). Véase asimismo
el caso del Volusia (ibid.).
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«James Hamilton Lewis», dictado el 29 de noviembre de
1902, observó lo siguiente:
Considerando que esta cuestión debe dirimirse con arreglo a los
principios generales del derecho de gentes y al espíritu de los
acuerdos internacionales en vigor y obligatorios para las dos
Altas Partes en el momento de la captura del buque;
Que en ese momento no existía entre ambas partes ningún
convenio que estipulase para la materia especial de la caza de
focas una excepción a los principios generales del derecho de gentes
en lo concerniente a la extensión del mar territorial ;
Considerando que los acuerdos que hayan podido concertar las
Partes después de la fecha de la captura y la confiscación del James
Hamilton Lewis no pueden modificar las consecuencias dimanantes
de los principios de derecho generalmente reconocidos en la época
de tales actos.

Y puesto que el arbitro estimaba que, según los principios
en vigor en la época en que se realizaron los hechos alegados, Rusia no tenía derecho a capturar el buque estadounidense, llegó a la conclusión de que la captura y la
confiscación del buque debían considerarse actos ilegales
por los que Rusia debía reparación 420.
Más recientemente, el mismo principio aparece enunciado en el laudo dictado el 5 de octubre de 1937 por el
arbitro J. C. Hutcheson en el Asunto del «Lisman» 421 y
en el fallo dictado el 2 de diciembre de 1963 por la Corte
Internacional de Justicia en el Asunto del Camerún
septentrional422.

11) En la tercera de las hipótesis previstas, el Estado
realiza un hecho en una época en que ese hecho no está
en contradicción con ninguna obligación internacional
que le incumba. Sólo a la luz de una obligación nueva
impuesta al Estado posteriormente podría un hecho de
esa naturaleza calificarse de ilícito. Se trata, pues, de
determinar si el hecho cometido por el Estado en el
momento en que todavía no recaía en él la obligación
podría constituir una violación de tal obligación. La

Comisión ha avertido a este respecto que en derecho
interno, el principio según el cual no puede considerarse
a un individuo penalmente responsable por un hecho que
no estaba prohibido en la época en que lo cometió
(nullum crimen sine lege praevia) es una regla general de
todos los sistemas jurídicos. El mismo principio aparece
enunciado en el párrafo 2 del artículo 11 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de
1948 423, en el párrafo 1 del artículo 7 de la Convención
(Europea) de Salvaguardia de los Derechos del Hombre
y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de
1950 424, y en el párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966 425 . En materia de responsabilidad civil,
este principio se encuentra enunciado con menos frecuencia, pero no cabe duda de que, en esta esfera también, constituye la regla general. Por lo demás, la razón
de ser del principio es evidente : por una parte, puesto que
la función principal de las normas que impone obligaciones a sujetos de derecho es orientar su conducta en un
sentido determinado y desviarla de otro, esta función
sólo puede realizarse si la obligación existe antes de que
los sujetos se dispongan a actuar; por otra parte —y sobre
todo—, el principio de que se trata constituye una garantía
para esos sujetos de derecho, pues les permite determinar
de antemano cuál ha de ser su conducta si quieren evitar
una sanción penal o tener que reparar los daños causados
a terceros. Como se trata de un principio de derecho umversalmente admitido y fundado en razones válidas para
todo ordenamiento jurídico, tiene que tener por fuerza
aplicación también en derecho internacional.

12) El examen de la práctica y la jurisprudencia internacional revela por lo demás que este principio ha sido
constantemente aplicado hasta ahora, bien sea mencionándolo explícitamente u observándolo implícitamente. Para
afirmar o para negar la existencia de una responsabilidad
del Estado se ha hecho referencia siempre a una obliga420
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. I X ción internacional en vigor en el momento en que ha
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 59.V.5), págs. 69 tenido lugar la acción o la omisión del Estado. Nunca
y ss. El arbitro expuso los mismos argumentos en su fallo sobre el se ha atribuido ninguna importancia, para los efectos de
asunto del C. H. White (ibid., págs. 74 y ss.). Resta cierta importancia llegar a una conclusión fundada en el derecho intera esas consideraciones el hecho de que en estos asuntos, con arreglo
a lo dispuesto en el compromiso mismo, el arbitro estaba obligado nacional general, al hecho eventual de que haya sobrea aplicar el derecho en vigor en la época de los hechos (véase venido luego una obligación que, de este modo, incumba
nota 416 supra), por lo que la posición adoptada responde en primer al Estado en el momento de dirimirse la diferencia.

lugar a una regla convencional. Ahora bien, todo parece indicar una
vez más que las partes, al incluir expresamente ese principio en el
La Comisión Europea de Derechos del Hombre es
compromiso arbitral, no deseaban más que confirmar la aplicación probablemente el órgano que más a menudo ha tenido
de tal principio general y no establecer una excepción a un principio
ocasión de enunciar este principio. La afirmación más
diferente sancionado por la costumbre.
inequívoca a este respecto se encuentra en su decisión
421
Antes de pasar a examinar los hechos objeto de la demanda,
1151/61. Un nacional belga, invocando el párrafo 5 del
el arbitro decidió que esos hechos
artículo
5 de la Convención de Salvaguardia de los Dere«deben ser considerados, examinados e interpretados a la luz
de los principios aplicables de derecho internacional, tal como ese chos del Hombre y de las Libertades Fundamentales,
derecho existía en 1915, cuando, según se alega, ocurrieron los pidió al Gobierno de la República Federal de Alemania la
hechos objeto de la demanda, se causaron los daños que la han reparación de los daños que le habían causado la detenmotivado y nació, en su caso, el derecho a ejercitar la acción»
[ibid., vol. Ill (N.° de venta: 1949.V.2), pág. 1771] (traducción del ción y la muerte de su padre en un campo de concentración
alemán en 1945. La Comisión, al rechazar esta petición
origina] inglés).
422
señaló
Según la Corte:
«[...] si, durante el período de validez del acuerdo de administra- que el artículo 5 de la Convención prevé, es cierto, en su párrafo 5,
ción fiduciaria, la autoridad administradora hubiera sido respon- invocado por el demandante, que «toda persona víctima de una
sable de un acto contrario a las disposiciones de ese acuerdo y que
hubiera ocasionado un perjuicio a otro Miembro de las Naciones
423
Resolución 217 A (III) d e la Asamblea General.
Unidas o a uno de sus nacionales, la extinción del fideicomiso
424
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 213, pág. 249.
no hubiese puesto término a la acción de reparación» (Ç.I.J.,
425
Recueil 1963, pág. 35).
Resolución 2200 A (XXI) d e la Asamblea General, anexo.
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detención o prisión en condiciones contrarias a las disposiciones
de este artículo tendrá derecho a una reparación»; que la Comisión
ha dictaminado, no obstante, en varias ocasiones, que sólo una
privación de libertad posterior a la entrada en vigor de la Convención
respecto del Estado demandado puede tener efecto «en condiciones
contrarias» a las del artículo 5 antes citado [...]; que la detención
y la prisión del padre del demandante, por condenables que hayan
sido desde el punto de vista de la moral y de la equidad, acaecieron
en una época en la que la Convención todavía no existía y a la
que no ha sido hecha aplicable retroactivamente por los Estados
Contratantes 426.

13) Por último, los autores de derecho internacional que
se han ocupado, siquiera sea brevemente, de la cuestión
objeto del presente artículo son unánimes en reconocer
que la licitud o ilicitud de un hecho debe determinarse
atendiendo a las obligaciones en vigor en el momento de
la realización de tal hecho 427. Los proyectos de codificación de la responsabilidad internacional de los Estados
no tocan a esta cuestión. Esta se trata no obstante en la
resolución sobre «El problema intertemporal en derecho
internacional público», aprobada por el Instituto de
Derecho Internacional en 1975. La solución que allí
se recoge es esencialmente la misma que la que se enuncia
en el párrafo 1 del artículo 18 428.
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una obligación internacional si la obligación de que se
trata estaba en vigor respecto de ese Estado en el momento
en que éste ha realizado el hecho que no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación. Una vez formulada esta regla, la Comisión se ha preguntado, no obstante,
si el principio en ella enunciado no debía tener excepciones. La Comisión ha comprobado que la práctica de
los Estados, la jurisprudencia internacional y las obras de
los autores no ofrecen ejemplo de tales excepciones, fuera
de algunas, previstas por el derecho convencional, que
serán tenidas en cuenta más adelante. Ahora bien, ¿basta
esta comprobación para llegar sin más a la conclusión
de que no procede prever una excepción al principio
básico indicado? Antes de dar respuesta a esta interrogación, la Comisión ha juzgado necesario tener en
cuenta ciertas hipótesis que, si bien no ha habido ocasión
de que se presenten en el pasado ni es probable que se
presenten más que muy raramente en el porvenir, no
pueden quedar excluidas.

15) Las hipótesis consideradas se refieren a casos en los
que la evolución experimentada por el derecho ha sido
fundamentalmente el resultado de una influencia de
orden moral. Cuando un hecho del Estado era, en el
momento
de su realización, ilícito desde el punto de vista
14) Fundándose, pues, en las consideraciones que se
jurídico
formal,
pero estuvo dictado por consideraciones
acaban de resumir, la Comisión ha llegado a la conclusión
morales
y
humanitarias
que, ulteriormente, dieron lugar
de que el principio básico en la materia no podía ser otro
a
una
verdadera
transformación
total de la norma jurísino el principio conforme al cual sólo hay violación de
dica, es difícil no considerar retrospectivamente tal hecho
como la acción o la omisión de un precursor. El órgano
426
Consejo de Europa, Commission européenne des droits de
l'homme, Recueil de décisions, Estrasburgo, N.° 7, marzo de 1962, encargado de dirimir la controversia suscitada por ese
hecho, si la solución del litigio interviene después de
pág. 119.
427
Véase e n particular la monografía d e P . Tavernier, Recherche producirse la evolución mencionada, no puede por menos
sur l'application dans le temps des actes et des règles en droit inter- que resistirse a seguir considerando internacionalmente
national public (Problèmes de droit intertemporel ou de droit transi- ilícita a pesar de todo la acción o la omisión realizada en
toire), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1970,
págs. 119 y ss., 135 y ss. y 292 y ss.; los informes de M. Sorensen otro tiempo y atribuirle una responsabilidad internacional.
en el Instituto de Derecho
Internacional sobre «Le problème dit du
16) Considérese, a este respecto, los casos de liberación
droit intertemporel dans T ordre international», Annuaire de l'Institut
429
de droit international, 1973, Basilea, vol. 55, págs. 1 y ss. y en parti- de esclavos antes mencionados . En una primera serie
cular págs. 38, 56 y ss. ; los artículos de J. T. Woodhouse («The de casos, el arbitro condenó como ilícita la liberación de
principle of retroactivity in international Law», The Grotius Society, los esclavos descubiertos a bordo de un buque estadoTransactions for the Year 1955, Londres, vol. 41,1956, págs. 69 y ss.),
H. W. Baade («Intertemporales Vôlkerrecht», Jahrbuch für inter- unidense por las autoridades británicas, y ello a la luz
nationale Recht, Hamburgo, vol. 7, N.° 2-3 (enero de 1958), págs. 229 de las normas en vigor en el momento en que se había
y ss. y en particular págs. 245 y ss.), D . Bindschedler-Robert («De producido ese hecho, aun reconociendo que si el mismo
la rétroactivité en droit international public», Recueil d'études de hecho hubiera sido realizado en el momento de emitir
droit international en hommage ó Paul Guggenheim, Ginebra, Faculté
de droit, Institut universitaire de hautes études internationales, su fallo, la decisión habría sido diferente. Pero la evo1968, págs. 184 y ss.), M. Sorensen («Le problème intertemporel lución de la actitud del derecho internacional con respecto
dans l'application de la Convention européenne des droits de a la esclavitud no se ha detenido en el punto señalado por
l'homme», Mélanges offerts à Polys Modinos, Paris, Pedone, 1968, el arbitro J. Bates. En la actualidad, la trata de esclavos
págs. 304 y ss.); los manuales de derecho internacional de P. Guggenheim {Traité de droit international public, Ginebra, Georg, 1967, se ha convertido en una práctica proscrita por una norma
t. I, págs. 215 y ss.), Ch. Rousseau (Droit international public, humanitaria de derecho internacional, norma considerada
Paris, Sirey, 1970, t. I, págs. 198 y ss.) y R. Monaco (op. cit., imperativa por la comunidad internacional en su conjunto.
págs. 173 y ss.).
Los Estados están obligados no sólo a abstenerse de esa
428
Según esta resolución:
práctica y a prohibirla a sus nacionales sino también a
«1. Salvo que se indique otra cosa al respecto, la esfera de combatirla por todos los medios a su alcance. Las autoaplicación en el tiempo de una norma de derecho internacional ridades de un Estado que actualmente se apoderasen de
público se determinará con arreglo al principio general de derecho
según el cual todo hecho, todo acto y toda situación debe ser apre- un buque dedicado a la trata y liberasen los esclavos en él
ciado a la luz de reglas de derecho que sean contemporáneas a él. transportados no violarían ciertamente una obligación
»2. En aplicación de este principio:
internacional, como en la época de los primeros casos
dirimidos por el arbitro Bates, pero tampoco realizarían
»f) toda regla que se refiera al carácter lícito o ilícito de un un hecho simplemente lícito, como en la época en que
acto jurídico o a las condiciones de su validez se aplicará a los Bates emitió su fallo; harían mucho más que ejercer un
actos realizados mientras la regla esté en vigor.»
(Rivista di diritto internazionale, Milán, vol. LIX, fasc.l, 1976,
pág. 217.)

1

Véase párr. 10 supra.
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derecho: cumplirían con un deber. Por consiguiente, si
por un azar como los que a veces se producen en la
historia, la tarea de juzgar el proceder adoptado entonces
por las autoridades británicas y condenado por Bates
incumbiera a un tribunal arbitral actual, sería inimaginable
que ese tribunal persistiese en calificar tal proceder de
hecho internacionalmente ilícito y en atribuirle una
responsabilidad. Por eso, la Comisión estimó, como
cuestión de principio, que no se podía tener a un Estado
por responsable de un hecho que, aunque en oposición
con lo que de él exigía una obligación que le incumbía
en el momento de realizar ese hecho, se considerase en
virtud de una norma de jus cogens existente en el momento
de dirimirse la controversia no sólo lícito, sino también
obligatorio.

ab initio, sino únicamente a partir del momento en que
haya entrado en vigor la nueva norma de jus cogens 430.
Por consiguiente, si la controversia relativa a las consecuencias de ese hecho del Estado ha sido resuelta antes
de la aparición de la nueva norma de jus cogens y si un
Estado ha sido considerado responsable de tal hecho,
esta decisión sigue siendo definitiva y no resulta en
absoluto afectada por la norma excepcional del párrafo 2.
No será posible, por ejemplo, pedir la restitución de la
suma pagada a título de reparación en ejecución de esa
decisión. Sólo en el caso de que la controversia relativa
a tal hecho continúe pendiente después de la aparición
de la norma de jus cogens dejará de ser posible alegar la
ilicitud del hecho cometido anteriormente e invocar la
responsabilidad internacional del Estado autor del mismo.

17) Aunque sin duda insólitas, las posibilidades concretas de aplicación del principio excepcional que se examina
no son en absoluto inconcebibles. Si bien es difícil concebir que se encomiende actualmente a un arbitro la solución de una controversia suscitada por un comportamiento observado en la época en que una acción de
represión de la trata de esclavos estaba comprendida en
la prohibición de atentar contra la propiedad de extranjeros, cabe tomar en consideración otras situaciones menos
lejanas en el tiempo. No es inconcebible, por ejemplo,
que un órgano internacional deba actualmente dirimir
una disputa concerniente a la responsabilidad internacional de un Estado que, obligado por un tratado a
entregar armas a otro Estado, se hubiera negado a ejecutar su obligación a sabiendas de que las armas cuya
entrega se reclamaba estaban destinadas a perpetrar una
agresión o un genocido o a defender la imposición de
una política de apartheid, y esto antes de que se hubiesen
adoptado las normas de jus cogens que condenan el
genocidio y la agresión y que tendrían por efecto conferir
a esa negativa no sólo un carácter legítimo, sino aun
obligatorio. De igual modo, si se admitiera, como algunos
sostienen, que está en vías de formación una norma imperativa que obliga a los Estados a prestar asistencia a un
pueblo que lucha por liberarse de la dominación extranjera, no se podría seguir considerando internacionalmente
ilícita la asistencia prestada en tales circunstancias en una
época en que no se reconocía todavía el derecho a la libre
determinación y tal asistencia constituía una injerencia
internacionalmente ilícita en los asuntos internos del
país contra el cual estaba dirigida la lucha.

19) Por el contrario, la Comisión no ha juzgado oportuno admitir excepciones al principio básico en relación
con las otras dos hipótesis consideradas 431. En realidad,
en la hipótesis de que la obligación hubiera dejado de
existir antes de que el Estado realizara el hecho, una
excepción no es siquiera teóricamente concebible. En
cambio, en la hipótesis de que la obligación hubiera
entrado en vigor respecto del Estado después de realizado
el hecho, una excepción no es teóricamente inconcebible.
Incluso en derecho interno (y hasta, en particular, en la
esfera de la responsabilidad penal del individuo), ese
principio tiene a veces excepciones. Con todo, la Comisión
no discierne ningún motivo válido para aplicar en derecho
internacional ciertos «precedentes» emanados del derecho
penal interno, en el que hechos anteriormente autorizados
y que habían tenido lugar antes de la promulgación de la
nueva ley han sido considerados retroactivamente punibles. En derecho internacional, la situación es demasiado
radicalmente diferente 432. No parece que el principio de
la irretroactividad de las obligaciones jurídicas internacionales y, en particular, de la imposibilidad de considerar ex post facto como ilícitos hechos que no lo eran en
el momento en que fueron realizados, deba ser desvirtuado, ni siquiera en el caso de que la nueva regla que
prohiba en lo sucesivo tales hechos sea una norma de
jus cogens. En efecto, no se trataría, como en el caso de
la excepción prevista en el párrafo 2 del artículo, de suprimir retrospectivamente el carácter de hecho generador de
responsabilidad a un hecho que hubiera sido considerado
ilícito en el momento de su realización, sino de atribuir
retrospectivamente carácter ilícito a un hecho que, en

18) Así pues, al reconocer la existencia de esta excepción,
la Comisión se ha preocupado de evitar toda ampliación
indebida de su alcance, que podría debilitar la regla
general. En preciso mantener el alcance de la excepción
dentro de límites rigurosos. Para que ésta pueda entrar
en juego y oponerse a la aplicación de la regla general
enunciada en el párrafo 1 del artículo, es menester —como
se ha dicho— que el hecho del Estado, prohibido por una
norma de derecho internacional en vigor en el momento
de su realización, se haya convertido ulteriormente en
un hecho no sólo lícito, sino también obligatorio, y ello
de conformidad con una norma imperativa de derecho
internacional general y no con arreglo a cualquier norma
consuetudinaria o convencional. Hay que subrayar igualmente que, si se cumple esta doble condición, el hecho
del Estado no se considera retroactivamente lícito

430
Algunos miembros de la Comisión se preguntaron si, e n los
casos considerados en el presente párrafo, n o sería más apropiado
hablar de exclusión de la responsabilidad o de incompetencia jurisdiccional e n vez de inexistencia de la violación y del hecho ilícito.
Sin embargo se hizo observar que, en tales casos, lo q u e daría
escrúpulo n o sería tanto la necesidad de reparar determinado hecho,
sino seguir considerando ilícito u n hecho convertido en hecho
obligatorio.
431
Véase párr. 2 supra.
432
A mayor abundamiento, en derecho penal interno las disposiciones que a veces, en situaciones determinadas, introducen penas
más severas para ciertos delitos o incluso configuran delitos antes
inexistentes, siempre con efectos retroactivos, son leyes represivas
especiales. Pero, incluso en derecho interno, es inconcebible que la
ley penal excluya en principio, para lo sucesivo, la aplicación a
determinadas categorías de obligaciones de la regla general de la
irretroactividad, como sucedería en derecho internacional si se
siguiera ese camino.
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ese momento, no lo tenía, lo que representaría una
desviación mucho más grave del principio básico. Un
efecto de esta importancia no parece responder a la
consciencia jurídica de los miembros de la comunidad
internacional.
20) Huelga decir que las consideraciones acerca de la
situación en derecho internacional general no excluyen
la posibilidad de que en un tratado se adopten criterios
diferentes. Nada impide que un tratado determinado
prevea expresamente que determinados hechos, aun
siendo contrarios a obligaciones internacionales en vigor
cuando fueron sometidos, cesarán en lo sucesivo de ser
considerados hechos ilícitos, fuente de responsabilidad
ni, a la inversa, que estipule que se considerarán ilícitos
y fuente de responsabilidad hechos cometidos por una
de las partes en un momento en que no estaban prohibidos por ninguna obligación 433. Las razones que inducen
a reconocer el principio enunciado en el párrafo 1 del
artículo 18 pierden mucha fuerza si las partes interesadas
están de acuerdo en dejar sin efecto ese principio 434.
Sin embargo, la Comisión estimó que no era oportuno
indicar expresamente en el artículo la posibilidad de
hacer excepciones mediante acuerdos particulares a la
norma enunciada en el párrafo 1. Es posible, en principio,
dejar sin efecto por medio de acuerdos particulares todas
las normas del presente proyecto, a reserva de la eventual
existencia de normas de jus cogens. Una vez haya dado
cima a su proyecto, la Comisión decidirá si conviene
indicar en un artículo especial que es posible, mediante
acuerdos particulares, dejar sin efecto las disposiciones de
la convención y, en su caso, cuáles de ellas.
21) Habiendo establecido así el contenido de la regla
básica y la única excepción que a su juicio debe admitir,
433
p o r SUpUesto, hay q u e proceder con suma cautela antes de
afirmar que, c o n arreglo a u n tratado determinado, ciertos hechos
deben ser considerados ilícitos aunque fueron cometidos e n u n
momento e n q u e n o estaban prohibidos en virtud de ninguna
obligación. A veces se d a que u n tratado disponga que las obligaciones q u e impone a las partes tienen carácter retroactivo. El
artículo 28 de la Convención de Viena reconoce expresamente esa
posibilidad. Pero el hecho de que las cláusulas de u n tratado establezcan que las disposiciones del tratado tendrán efectos retroactivos
n o significa necesariamente que las partes hayan tenido la intención
d e calificar de ilícito y de fuente de responsabilidad un hecho del
Estado que n o esté en conformidad con lo que de él exige el tratado,
hecho cometido antes de la entrada en vigor de éste. A este respecto
se h a citado el ejemplo de la Convención italosuiza en materia de
seguridad social, de 17 de octubre de 1951. Esta Convención estipula
que entrará e n vigor el día de su ratificación (que tuvo lugar el
21 de diciembre de 1953), pero con efecto retroactivo al 1.° de enero
de 1951. Es evidente que esta estipulación n o implica en absoluto que
el Estado obligado p o r el tratado a determinadas prestaciones en
materia de seguros y que n o las haya efectuado antes de la entrada
en vigor del tratado deba ser considerado por ello autor de un hecho
internacionalmente ilícito. Dicha estipulación impone solamente al
Estado de que se trata la obligación, después de la entrada en vigor
del tratado, de efectuar también las prestaciones correspondientes

a los dos años anteriores.
434
El único problema que podría plantearse a este respecto sería
el de la posible existencia de una norma de jus cogens que prohibiera
considerar a un Estado responsable de hechos que no eran ilícitos en
el momento en que fueron realizados por ese Estado. En tal caso,
la disposición de un tratado que se apartara de esta regla sería nula.
Pero es dudoso que el principio de la irretroactividad de las obligaciones internacionales pueda ser considerado como un principio
de jus cogens. En todo caso, se trata de un problema que no debe
resolverse en el marco del presente proyecto de artículos.
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la Comisión se ha ocupado, como se indica antes 435 ,
de la determinación de los criterios específicos de aplicación de la regla en el caso de hechos del Estado cuya
realización se prolonga en el tiempo y sólo se desarrolla
en parte mientras la obligación está en vigor con respecto
a ese Estado. En el caso más sencillo, el de un hecho estatal
que se puede calificar de hecho continuado, esto es, un
hecho único pero que se desarrolla como tal en el tiempo
con un carácter permanente (mantenimiento en vigor de
de una ley que el Estado tenga la obligación internacional
de abrogar, o a la inversa, no adopción de una ley que
internacionalmente tiene la obligación de imponer, ocupación indebida de un territorio de un tercero, bloqueo
ilegítimo de costas o puertos extranjeros, etc.), la Comisión consideró que la solución de las posibles dificultades
se desprendía por sí sola. Habrá violación de la obligación con la cual el hecho está en oposición siempre que,
durante cierto período por lo menos, haya simultaneidad
entre la permanencia del hecho del Estado y la existencia
a cargo de ese Estado de la obligación de que se trate y,
naturalmente, con respecto a ese período solamente. La
Comisión Europea de Derechos Humanos ha aplicado
recientemente este criterio: ha declarado admisibles dos
peticiones en las que se aduce una «violación continuada»
de la Convención de Salvaguardia de los Derechos del
Hombre y de las Libertades Fundamentales, cuando el
hecho con que se realiza tal violación, habiendo comenzado antes de la entrada en vigor de la Convención, se
prolonga después, y en la medida en que tales peticiones
se refieren a este último período 436 . Conviene precisar
que, desde el punto de vista que aquí interesa, no hay que
confundir un «hecho continuado» con un «hecho instantáneo de efectos continuados»: un acto de confiscación,
por ejemplo. El hecho del Estado como tal llega aquí a
su término a partir del momento en que ha tenido lugar
la confiscación, aunque las consecuencias de ella sean
duraderas. En este último caso, la existencia de la violación de una obligación internacional se determinará
únicamente sobre la base de una obligación en vigor
respecto del Estado en el momento en que se ha
producido el hecho instantáneo, sin que la conclusión
435 véase párr. 5 supra.
436
L a Comisión h a precisado su jurisprudencia sobre todo en
relación con el asunto D e Becker. El demandante se quejaba de que,
como consecuencia de u n a condena sufrida e n 1947, se le había
inhabilitado de pleno derecho y a perpetuidad para el ejercicio de
ciertos derechos, incluido el de la profesión de periodista y escritor.
Esta inhabilitación violaba, según el recurrente, el derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 10 de la Convención.
El Gobierno demandado adujo q u e el hecho se remontaba a u n a
fecha anterior a la entrada en vigor de la Convención. Pero la Comisión precisó que tenía que averiguar si la queja del demandante se
refería a hechos que, «si bien eran anteriores p o r su origen a la
fecha de entrada en vigor de la Convención respecto de la parte
contratante demandada», «podrían constituir u n a violación continuada * de la Convención que se prolongaba después de esta fecha».
La Comisión descartó, pues, el período anterior a la entrada en vigor
de la Convención respecto del demandado, pero para el período
posterior a esta fecha determinó que el demandante se encontraba
«colocado en u n a situación continuada» con respecto a la cual
aducía ser víctima de u n a «violación d e su libertad de expresión,
tal como se halla garantizada en el artículo 10 de la Convención».
Por consiguiente, juzgó que la petición era admisible en la medida
en q u e se refería a «esa situación continuada» (Annuaire de la
Convention européenne des droits de Vhomme, 1958-1959, La Haya,
vol. 2, 1960, págs. 233 y ss.).

92

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. II (segunda parte)

a este respecto pueda modificarse por razón del hecho
de que sus efectos sigan subsistiendo cuando una
obligación en la que se prohibe tal hecho entra en
vigor 437.
22) La situación es más complicada para la hipótesis
de un hecho compuesto, es decir, de un hecho que se desprende de una serie de acciones u omisiones distintas
unas de otras y relativas a situaciones distintas, pero cuyo
conjunto como tal reúne las condiciones de la violación
de una obligación internacional determinada. La característica distintiva de un hecho de esta naturaleza es,
pues, el suponer una repetición sistemática de actos que
tienen el mismo objeto, el mismo contenido y el mismo
efecto, aunque se refieren a casos concretos independientes
uno de otro. Si, por ejemplo, el objeto de la obligación
internacional consistiera en prohibir al Estado la adopción
de una «práctica discriminatoria» en lo que concierne
al acceso de nacionales de un país determinado al ejercicio de cierta profesión, el hecho de rechazar una solicitud presentada a este efecto por un nacional de tal
país no constituye por sí solo un hecho no conforme con
lo que exige del Estado la obligación de que se trata.
Sin embargo, si las solicitudes de nacionales de ese mismo
país han sido rechazadas por las autoridades del Estado
en toda una serie de casos, esos comportamientos, considerados en su conjunto, constituyen una «práctica discriminatoria» y, por consiguiente, están en contradicción
con lo que la obligación exige del Estado 438. Ahora bien,
en la hipótesis contemplada, puede plantearse el problema
del derecho intertemporal, pues puede suceder que una
parte de las acciones u omisiones —cuyo conjunto formaría sin duda el hecho disconforme con lo que exige la
437
Es también la jurisprudencia de la Comisión Europea de
Derechos del Hombre la que h a puesto de relieve la distinción entre
una «violación continuada» y u n «acto de efectos duraderos».
Refiriéndose en diversos asuntos a actos que habían motivado quejas
de los demandantes (confiscación de bienes, robo de obras de
arte, etc.), la Comisión rechazó las demandas advirtiendo que esos
actos se remontaban a una época anterior a la entrada en vigor de
la Convención para la parte demandada y que se definían por sí
mismos como actos instantáneos; las consecuencias de esos actos,
aun siendo duraderas, n o p o r ello dejaban de constituir simples
efectos [Commission européenne des droits de l'homme, Documents
et décisions, 1955-1956, 1957, La Haya, 1959, págs. 159, 246 y ss.;
Annuaire de la Convention... (op. cit.), págs. 412 y ss; y Consejo
de Europa, op. cit., pág. 128].
438
E n este mismo contexto, puede ser interesante señalar que,
en la práctica del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, u n a violación persistente de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales h a llegado a adquirir el carácter de infracción en sí, diferente de la ya constituida por u n a violación aislada
de esos derechos o de esas libertades. La Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección a las Minorías ha establecido un
sistema especial de control destinado a determinar y perseguir
exclusivamente las «situaciones» que revelan un «cuadro persistente
de violaciones de derechos humanos» [véanse en particular las resoluciones del Consejo Económico y Social 1235 (XLII), de 6 de
junio de 1967,1503 (XLVIII), de 27 de mayo de 1970, y 1919 (LVIII),
de 5 de mayo de 1975; y las decisiones 3 y 7 (XXXI) de la Comisión
de Derechos Humanos, de 6 de marzo de 1974 y 24 de febrero de
1975, respectivamente; la resolución 1 (XXIV) de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías].
Es evidente que un caso aislado de comportamiento estatal adoptado
al margen del respeto de los derechos o libertades previstos n o basta
para que pueda imputarse al Estado u n a «situación» comprendida
en las disposiciones indicadas: tal situación sólo existirá si se puede
atribuir al mismo Estado toda u n a serie de comportamiento de
esa naturaleza.

obligación internacional discutida— se produzca antes
que se haya impuesto la obligación al Estado. Puede
ocurrir también que una parte de esas acciones u omisiones hayan tenido lugar después de que la obligación
haya dejado de estar a cargo del Estado. En los dos casos
la solución es manifiestamente la misma: lo que hay que
tener en cuenta son únicamente las acciones u omisiones
que se han producido hallándose la obligación en vigor
para el Estado. Si el conjunto de ellas, aunque más reducido, basta a pesar de todo para constituir, considerado
aisladamente, el hecho prohibido por la obligación,
habrá que concluir que hay violación de la obligación;
de otro modo, se impondrá la conclusión contraria. Para
seguir con el ejemplo de la obligación que prohibe al
Estado adoptar una práctica discriminatoria en lo que se
refiere al acceso de nacionales extranjeros a ciertas profesiones, parece evidente que, si durante el período en que
la obligación ha estado en vigor, sólo han ocurrido uno
o dos casos de denegación a extranjeros del acceso a las
profesiones de que se trata, no cabe hablar de «práctica
discriminatoria» ni, por consiguiente, de violación de la
obligación. Y ello incluso si se hubiesen producido gran
número de casos de esta naturaleza antes de la entrada
en vigor de la obligación con respecto al Estado, o a la
inversa, después de la extinción de esta obligación respecto
del Estado.
23) Finalmente, las modalidades de aplicación de la
regla general en caso de que el hecho del Estado constituya
un hecho complejo del que sólo una parte se haya desarrollado durante el período en que la obligación estaba
en vigor requieren tal vez algunas explicaciones más
detalladas. Se puede hablar de hecho internacionalmente
ilícito complejo cuando ese hecho resulta globaJmente de
un conjunto de acciones u omisiones emanadas de un
mismo órgano o, más a menudo, de órganos diferentes, y
concernientes a un mismo y único asunto y no, como en la
hipótesis del hecho ilícito compuesto, a una serie de
situaciones distintas e independientes entre sí. La infracción compleja tiene lugar precisamente mediante el
conjunto de esas acciones u omisiones. Para formarse
una idea clara de ese fenómeno es menester tener presente
que, con frecuencia, las obligaciones internacionales no
imponen al Estado una acción o una omisión específicamente determinadas, sino el logro de ciertos resultados, y
dejan al Estado latitud para determinar el medio de
obtener ese resultado y, sobre todo, le permiten conseguirlo por medios en cierto modo extraordinarios en caso
de que no lo haya podido lograr por los medios ordinarios.
En este supuesto, el hecho de que un órgano o incluso
algunos órganos del Estado observen un comportamiento
diferente del que permitiría obtener sin más el resultado
exigido por la obligación internacional no es suficiente
para afirmar definitivamente que el Estado ha violado
esa obligación. Tal violación para ser efectiva es preciso
que sea completa, es decir, que incluso los últimos órganos
que aún podrían rectificar la situación y conseguir el
resultado exigido por la obligación internacional a su
vez no lo hagan. En tal caso, todas y cada una de las
acciones u omisiones sucesivas de los órganos del Estado
en el asunto de que se trate formarán parte de un todo
único que, como tal, constituirá precisamente el hecho
complejo que dará lugar a la violación de la obligación
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internacional. Así, por ejemplo, si una obligación internacional de origen convencional impone al Estado el
deber de autorizar a los nacionales de cierto país extranjero a ejercer determinada profesión y si la autoridad
administrativa a la que se haya sometido una demanda
de autorización para el ejercicio de esa profesión la
deniega, esta negativa no constituye aún de por sí una
violación definitiva de esa obligación internacional. No
será posible deducir que existe tal violación mientras se
pueda lograr todavía, ya mediante la revisión por la misma
autoridad de su decisión inicial, ya mediante la revocación
o rectificación de esa decisión por una autoridad superior,
el resultado exigido por la obligación. Sólo cuando todas
las autoridades superiores competentes a las que el
extranjero interesado someta sucesivamente su demanda
hayan confirmado la decisión del primer órgano, y solamente entonces, el hecho de impedir a ese extranjero el
ejercicio de la profesión a que se refiere la obligación internacional se convertirá en un hecho internacionalmente
ilícito definitivamente perpetrado. Únicamente entonces
se podrá con fundamento acusar al Estado de no haber
logrado, por cualquiera de los medios a su alcance, el
resultado a que se refiere la obligación internacional y la
violación de esa obligación, iniciada por el primer órgano
que haya intervenido en el asunto, habrá sido completada
por el último órgano facultado para rectificar las consecuencias de la acción del primero.
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vigor; si no lo es, deberá remitir al interesado a la autoridad inferior competente y ésta estará obligada a emitir
una decisión diferente de la que había adoptado con
respecto a la primera demanda. Una nueva negativa de
cualquiera de esas autoridades pondría en marcha el
proceso de un nuevo hecho complejo, que en tal caso se
realizaría desde el principio en el marco de la obligación internacional y, por lo tanto, constituiría sin duda un
hecho internacionalmente ilícito, a condición de que fuera
confirmado y no revocado por la decisión de otro órgano
estatal —por ejemplo, un órgano judicial— que interviniese ulteriormente en el asunto.
25) Ahora bien, puede suceder que, inversamente, la
obligación internacional estuviera en vigor respecto del
Estado en el momento en que el primer órgano estatal
que intervino en el asunto adoptó su decisión y que esa
obligación haya dejado de existir antes de que los órganos
o, por lo menos, los últimos órganos competentes para
rectificar la primera decisión hayan tenido ocasión de
pronunciarse. En este supuesto, no obstante, parece
innegable que se ha desencadenado el proceso de la
violación compleja de la obligación internacional y que
si no se adopta ninguna medida para eliminarla, bien
antes o bien después de que la obligación haya cesado de
existir para el Estado, el simple hecho de esta cesación no
puede tener por efecto hacer desaparacer el hecho de que
lo antes realizado por el Estado ha imposibilitado la
24) Por consiguiente, si se define así el concepto de consecución del resultado entonces exigido por la oblihecho estatal complejo, es normal que se prevea también gación. En otras palabras, la extinción de la obligación
en este caso la posibilidad de que sólo una parte de las —por ejemplo, como consecuencia de la denuncia de un
acciones u omisiones que constituyen tal hecho se haya tratado formulada en el intervalo— podrá tener por efecto
desarrollado mientras estaba en vigor respecto del Estado que ya no pueda ser violada en lo sucesivo, pero no podrá
una obligación que exigía un resultado diferente de aquel hacer desaparecer la violación iniciada. Si los otros órgaal que haya conducido el hecho complejo. Puede ocurrir, nos que intervienen más tarde en el asunto quieren evitar
en efecto, que la obligación de que se trate sea impuesta que esta violación se consolide y se convierta en definitiva,
al Estado después de que haya tenido lugar la acción u surtiendo así sus efectos en el plano de la responsabilidad
omisión inicial. Para volver al ejemplo mencionado ante- internacional, deben proceder de modo que se vuelva
riormente, cabe que el extranjero que pretendía ejercer a una situación ab initio que esté en conformidad con el
determinada profesión vea su demanda denegada por resultado exigido por la obligación, sin dejarse disuadir
la autoridad administrativa competente antes de que la por el hecho de que, entretanto, ésta haya dejado de
obligación internacional concerniente al ejercicio de esa incumbir al Estado. En el caso de que, por ejemplo, una
profesión haya sido impuesta al Estado. En ese supuesto, obligación internacional de origen convencional prohiba
la acción u omisión anterior a la existencia de la obligación al Estado proceder en circunstancia alguna a una exprono puede considerarse manifiestamente ni siquiera como piación de determinados bienes extranjeros y que, no
el inicio de una violación de la obligación de que se trate. obstante, se haya adoptado una medida de expropiación
Si ulteriormente, después de la entrada en vigor de esa durante el período en que la obligación estaba en vigor,
obligación respecto del Estado, el extranjero interesado las autoridades estatales superiores a las que se dirija el
recurriese a una autoridad superior, ésta no estará en extranjero desposeído después de la extinción de esa
absoluto obligada a desaprobar o revocar la decisión obligación tendrían que anular439 la medida adoptada y
adoptada anteriormente por la autoridad local, ya que reparar el perjuicio causado . En caso de que no lo
tal decisión era entonces perfectamente legítima. El hecho hicieran, la violación de la obligación internacional
de que la decisión no se anule retrospectivamente después quedaría definitivamente consumada.
del nacimiento de la obligación no puede constituir en sí 26) Por consiguiente, para tener en cuenta los distintos
un hecho ilícito internacional ni completar un hecho aspectos de los posibles efectos del factor intertemporal
ilícito cuya existencia en ningún modo ha comenzado. No con respecto a un hecho estatal complejo, la Comisión
obstante, cabe que, al acudir a la autoridad superior, el ha formulado en el párrafo 5 del artículo 18 la regla según
extranjero renueve ante ella su demanda de autorización la cual sólo hay violación de la obligación internacional si
para ejercer la profesión deseada. En tal caso, la autoridad superior, si es competente para adoptar una deci439 Evidentemente, esto no quiere decir que ulteriormente, una
sión sobre esa demanda, deberá conceder la autorización vez que la obligación convencional que lo prohiba haya cesado de
requerida, a fin de que su decisión responda al resultado ser aplicable al Estado, no se pueda adoptar una nueva medida de
acompañada, en su caso, de una indemnización
exigido por la obligación internacional entonces ya en expropiación,
adecuada.

94

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. II (segunda parte)

el hecho complejo que no esté en conformidad con ella
empieza por una acción u omisión que ha tenido lugar
dentro del período durante el cual la obligación se halla
en vigor respecto del Estado, aunque tal hecho sólo se
complete después de ese período.
Artículo 19.—Crímenes y delitos internacionales
1. £1 hecho de un Estado que constituye una violación
de una obligación internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el objeto de la obligación
internacional violada.
2. Ë1 hecho internacionalmente ilícito resultante de
una violación por un Estado de una obligación internacional
tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales
de la comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto,
constituye un crimen internacional.
3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 y
de conformidad con las normas de derecho internacional
en vigor, un crimen internacional puede resultar, en particular:
a) de una violación grave de una obligación internacional
de importancia esencial para el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, como la que prohibe la
agresión;
b) de una violación grave de una obligación internacional
de importancia esencial para la salvaguardia del derecho
a la libre determinación de los pueblos, como la que prohibe
el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de
una dominación colonial;
c) de una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del ser humano, como las que prohiben la esclavitud,
el genocidio, el apartheid;
d) de una violación grave de una obligación internacional
de importancia esencial para la salvaguardia y la protección
del medio humano, como las que prohiben la contaminación
masiva de la atmósfera o de los mares.
4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea
un crimen internacional conforme al párrafo 2, constituye
un delito internacional.
Comentario
1) El artículo 19 se refiere a la cuestión de la eventual
incidencia del objeto de la obligación internacional
violada en la calificación de internacionalmente ilícito
atribuida al hecho del Estado que realiza tal violación,
así como en el régimen de responsabilidad aplicable a
ese hecho en el caso en que se demuestre su ilicitud.
La cuestión presenta ciertas analogías con la que se ha
examinado en el artículo 17, pero el criterio de la distinción ya no es, como en el caso del artículo 17, un criterio
formal —el origen o la fuente de la obligación internacional violada—, sino un criterio de fondo : el contenido
u objeto de la obligación de que se trata, la materia a la
que se refiere el comportamiento que tal obligación exige
del Estado.
2) Así pues, el presente artículo tiene por objeto determinar: a) si hay que reconocer o no que, sea cual fuere

el objeto de una obligación internacional que incumbe
al Estado, la violación de esa obligación representa
siempre un hecho internacionalmente ilícito, y b) si hay
que llegar a la conclusión de que, sea cual fuere el objeto
de una obligación internacional que incumbe al Estado
y su carácter más o menos esencial para la comunidad
internacional, la violación de esa obligación da lugar
siempre a una misma y única categoría de hechos internacionalmente ilícitos y, por consiguiente, justifica la
aplicación de un régimen único de responsabilidad internacional, o bien si, por el contrario, procede distinguir
sobre esta base tipos diferentes de hechos internacionalmente ilícitos y regímenes diversos de responsabilidad
internacional.
3) No se necesitan largas disquisiciones para demostrar
cuál debe ser la respuesta a la primera de las dos interrogaciones. La violación por el Estado de una obligación
internacional que le incumbe es un hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el objeto de la obligación
internacional violada. No cabe a este respecto restricción
alguna. Esta conclusión, que se infiere implícitamente de
la fórmula del apartado b del artículo 3 —y que ya no
admite dudas en el plano de la pura lógica, por razones
análogas a las indicadas con respecto a otro artículo 440—,
está confirmada unánimemente por la jurisprudencia internacional, la práctica de los Estados y las opiniones de los
autores de obras científicas. Se discute a menudo, ante
tal o cual caso concreto, el contenido exacto de una
obligación impuesta por el derecho internacional a un
Estado, y ello con objeto de determinar si, en ese caso
concreto, hay o no violación de esa obligación, pero
nunca se ha sostenido que sólo la violación de obligaciones internacionales que se refieren a una determinada
esfera, o que exigen del Estado un comportamiento
determinado, acarree la responsabilidad internacional.
4) No hay un solo fallo de la Corte Permanente de
Justicia Internacional o de la Corte Internacional de
Justicia, ni un solo laudo arbitral internacional, que
admita explícita o implícitamente la existencia de obligaciones internacionales cuya violación no sea un hecho
ilícito y no lleve consigo una responsabilidad internacional. Por otra parte, las sentencias internacionales
que enuncian en términos generales las condiciones que
concurren en la existencia de un hecho internacionalmente
ilícito y en el nacimiento de una responsabilidad internacional hablan de la violación de una obligación internacional, sin establecer una restricción en cuanto al
objeto de la obligación violada4 41 , y ello a pesar del
hecho de que, en los diferentes casos concretos, los jueces
440

Véase art. 17 supra, párr. 7 del comentario.
Véanse, p o r ejmplo, los fallos de la Corte Permanente de
Justicia Internacional relativos al asunto de la fábrica de Chorzów
(competencia), de 26 de julio de 1927 (C.P.J.I., serie A , N . ° 9,
pág. 21) e idem (fondo), de 13 de septiembre de 1928 (ibid., N.° 17,
pág. 29) y opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
con respecto a la reparación de los perjuicios sufridos al servicio
de las Naciones Unidas {C.LJ. Recueil 1949, pág. 184). E n estas
decisiones se afirma que «toda violación de u n compromiso internacional» acarrea una responsabilidad internacional. Véase también
la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, con
respecto a la interpretación de los tratados de paz con Bulgaria,
Hungría y Rumania (segunda fase) (CU. Recueil 1950, pág. 228)
así como las decisiones judiciales y arbitrales mencionadas e n relación con el artículo 17 (párr. 9 del comentario).
441
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internacional446. Muchos autores han dedicado ciertamente una atención muy especial a las consecuencias de
la violación de obligaciones internacionales relativas a
un determinado sector, como, por ejemplo, el del trato
de los extranjeros y, más recientemente, el relativo a la
salvaguardia de la paz y la seguridad internacionales,
pero sería absurdo ver en ello una prueba de que, en el
ánimo de esos autores, sólo la violación de obligaciones
que se refieren a esas esferas sería ilícita y acarrearía
la responsabilidad del Estado. Los proyectos de codificación de la responsabilidad de los Estados que tienen
en cuenta en general toda la materia de la responsabilidad
de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos,
lo mismo que los proyectos que sólo tratan de la responsabilidad internacional por violación de obligaciones
relativas al trato de extranjeros, no establecen tampoco
restricciones con respecto al objeto de la obligación
internacional violada.
6) La segunda de las dos cuestiones antes mencionadas 447 —esto es, la de saber si, en función del objeto de
la obligación internacional violada, y más concretamente
en función de la importancia que la comunidad internacional atribuye al respeto de las obligaciones que
tienen un determinado objeto, está justificada una diferenciación entre tipos distintos de hechos internacionalmente
ilícitos— constituye uno de los puntos más delicados de
la tarea que se ha de realizar dentro del marco de la
codificación de las normas generales del derecho internacional relativas a la responsabilidad de los Estados.
En otros tiempos, la tesis según la cual las normas de
derecho internacional general relativas a la responsabilidad de los Estados no prevén más que un régimen único
de responsabilidad aplicable a todas las hipótesis de
hecho internacionalmente ilícito del Estado, cualquiera
que sea el objeto de la obligación vulnerada por ese
hecho, se aceptaba de modo general. Hoy esta tesis no
conserva muchos adeptos. Ya durante el período entre
las dos guerras, se expresaron dudas en diferentes sectores con respecto a la validez de la tesis «clásica», pero
442
Véanse, en particular, las respuestas al punto I I del cuestiona- sólo después del segundo conflicto mundial se formó
rio [Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), una verdadera corriente de opinión en favor de una tesis
págs. 20 y ss. ; y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 2 y 6\.
diferente, corriente de opinión que hoy cuenta con un
443
Véase Sociedad d e las Naciones, Actes de la Conférence... número cada vez mayor de partidarios. Según ella, el
(op. cit.), págs. 26 a 59 y 159 a 161.
derecho internacional general prevé dos regímenes de
444
L a circunstancia de q u e ciertos representantes en la Sexta responsabilidad absolutamente diferentes. Uno se apliComisión hayan manifestado a veces que n o les satisfacía que toda
violación de una obligación internacional deba ser considerada como caría al caso de la violación por el Estado de una de las
un hecho internacionalmente ilícito n o debe interpretarse en el obligaciones cuya observancia reviste importancia fundasentido de que se ponga e n duda el principio de que se trata: esos mental para la comunidad internacional en su conjunto:
representantes estimaban que algunas de esas obligaciones n o eran las obligaciones, por ejemplo, de abstenerse de todo acto
«justas» y que, por tanto, su transgresión n o siempre era censurable.
En realidad, lo que esas posiciones ponen en duda es la existencia de agresión, de no perpetrar genocidio, de no practicar
misma de ciertas obligaciones «primarias» m á s q u e la validez del el apartheid, etc. El otro régimen se aplicaría en cambio
principio de la ilicitud de la violación de toda obligación reconocida en los casos de que el Estado sólo haya dejado de respetar

y arbitros se han encontrado ante obligaciones de los
más diversos objetos.
Se ha llegado a las mismas conclusiones al examinar
las posiciones adoptadas por los Estados. Cierto es que
los trabajos de codificación de la responsabilidad de los
Estados efectuados con los auspicios de la Sociedad de
las Naciones, al igual que los primeros trabajos de las
Naciones Unidas, se limitaron a la responsabilidad
engendrada por la violación de obligaciones relativas al
trato de extranjeros. Pero ello obedeció a que en ese
momento había especial interés en esta materia y no a que
se haya considerado nunca que sólo la violación de
obligaciones concernientes a esta materia constituía un
hecho internacionalmente ilícito, fuente de responsabilidad. Las respuestas de los Estados al cuestionario enviado
por el Comité Preparatorio de la Conferencia de 1930 **2
y las posiciones adoptadas por los representantes de los
gobiernos a la Conferencia misma443 revelan que, para
ellos, la violación de una obligación internacional cualquiera que fuese su contenido era un hecho internacionalmente ilícito y acarreaba la responsabilidad del Estado.
La misma convicción se desprende de la actitud adoptada
por los representantes de los Estados en la Sexta Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante
los debates sobre la codificación de la responsabilidad
internacional444.
5) Los autores que han tratado la responsabilidad internacional de los Estados dan generalmente por supuesto
que la violación por el Estado de una obligación internacional que le incumbe es un hecho internacionalmente
ilícito, sea cual fuere el objeto de la obligación violada.
Ello se desprende implícitamente de sus trabajos, ya sea
por el hecho de que la calificación de internacionalmente
ilícito atribuida al hecho del Estado que realiza la violación de la obligación internacional no va acompañada
de ninguna restricción en cuanto al objeto de la obligación M5, ya sea por el hecho de que se cuida de precisar
que puede tratarse de la violación de cualquier obligación

como existente, cualquiera que sea la materia a que se refiera.
445
Véase, por ejemplo, K . Strupp, loe. cit., págs. 6 y 60; D . Anzilotti, Corso di diritto intemazionale, 4. a éd., Padua, C E D A M , 1955,
pág. 386; J. Spiropoulos, Traité théorique et pratique de droit international public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1933, pág. 274; C h . Rousseau, Droit international public, Paris,
Sirey, 1953, p á g . 361; B . Cheng, op. cit., pág. 170; P . Reuter,
loc. cit., pág. 52; A . Schüle, loe. cit.,a pág. 329; G . Balladore Pallieri,
Diritto internazionale pubblico, 8. éd. rev., Milán, Giuffrè, 1962,
pág. 245; G . Morelli, op. cit., pág. 347; E . Jiménez de Aréchaga,
loc. cit., pág. 534; P. M. Kuris, Mejdunarodnie pravdnaruchenia i
otvetstvennost gossudarstva, Vilnius, Mintis, 1973, págs. 110 y 111,
124 y ss.

446
Véase e n especial L. Oppenheim, op. cit., págs. 337 y 343;
C. C. Hyde, op. cit., pág. 882; G . Schwarzenberger, op. cit., pág. 563.
Otros autores, como G . Eagleton, H . Accioly, P . Guggenheim,
J. H . W. Verzijl y G . Ténékidès, han subrayado el vínculo existente
entre cualquier obligación internacional, el hecho ilícito y la responsabilidad. Para Ténékidès, «establecer la lista de casos de violación
generadora de responsabilidad equivale a precisar el contenido de la
totalidad de las reglas del derecho internacional» («Responsabilité
internationale», Répertoire de droit international, Paris, Dalloz,
1969, vol. II, pág. 783).
447
Véase párr. 2 supra.
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una obligación de una importancia menor y menos
general. Sobre esta base, se tiende cada vez más a distinguir dos categorías diferentes de hechos internacionalmente ilícitos del Estado: una categoría más restringida,
que comprende infracciones particularmente graves, que
se suelen denominar «crímenes internacionales», y una
categoría mucho más extendida, que comprende toda una
serie de infracciones menos graves.
7) Huelga decir que si cabe justificar que se consigne
tal diferenciación en el texto de un proyecto de artículos
que puede convertirse en una convención internacional
sobre la responsabilidad de los Estados, es precisamente
porque el valor que se atribuye a la diferenciación de que
se trata no es simplemente descriptivo o didáctico, sino
«normativo». El hecho de establecer eventualmente, dentro del ámbito del presente capítulo, una distinción entre
los «crímenes internacionales», por una parte, y las
demás violaciones internacionales, por la otra, sólo se
justifica por el convencimiento de que el derecho internacional actual exige la aplicación de regímenes diferentes
de responsabilidad internacional a esas categorías diferentes de hechos internacionalmente ilícitos y que esta
diferencia deberá reflejarse, llegado el momento, en las
normas que se formulen en capítulos ulteriores del
proyecto. En otras palabras, hay que saber desde ahora
que el establecimiento de una distinción entre hechos
internacionalmente ilícitos basada en la importancia diferente —y diferente para la comunidad internacional en
general— del objeto de las obligaciones violadas, y al
mismo tiempo de las proporciones de esas violaciones,
se reflejará forzosamente en las consecuencias jurídicas
que se atribuyan respectivamente a los hechos internacionalmente ilícitos que entren en una o en otra de
esas dos categorías, así como en la determinación del
sujeto o de los sujetos autorizados a dar efectividad a
esas consecuencias. Dicho esto, es evidente que el respeto
de la estructura global del proyecto exige que no se rebase
el marco del presente artículo tocando materias que
constituirán específicamente el objeto de la segunda
parte del proyecto, que estará dedicada precisamente al
contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
internacional. Hay que concretarse aquí a simples referencias a esas cuestiones, en la medida en que sean indispensables para la definición y la comprensión del objeto
del presente artículo.
8) Los órganos judiciales y arbitrales internacionales
parecen no haberse interrogado nunca explícitamente
acerca de la cuestión de si el objeto de las obligaciones
internacionales violadas en tal o cual caso y la importancia atribuida al respeto de esas obligaciones por la
comunidad internacional justificaban o no una diferenciación entre tipos distintos de hechos internacionalmente
ilícitos. Las decisiones de esos órganos no revelan que,
de modo deliberado, se hayan interrogado con respecto
a una eventual diferencia de régimen de responsabilidad
que deba hacerse en función de esos aspectos entre los
hechos internacionalmente ilícitos de los Estados. Pero
cabe preguntarse si, de todos modos, de las decisiones
de los jueces y arbitros no se desprende implícitamente
una opinión en la materia. Por lo que toca a las formas
de la responsabilidad se advierte que, exceptuando quizás
ciertos casos marginales que por lo demás se prestan a

interpretaciones diferentes 448, la responsabilidad aplicada
por tribunales internacionales nace siempre de una misma
y única noción general, la de la «reparación». La elección
entre los diferentes tipos posibles de reparación no se
ha hecho tampoco en función del objeto de la obligación
violada. Pero esta observación no justifica la adopción
de conclusiones precipitadas. Si bien los tribunales internacionales han reconocido siempre la existencia, a cargo
del Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito,
de una obligación de reparar, y solamente la existencia
de una obligación de esa índole, nada autoriza a deducir
de ello que, a juicio de ellos, el Estado no puede quedar
sujeto nunca a otra forma de responsabilidad distinta
de la reparación 449, ni que una eventual diferencia del
régimen de responsabilidad no pueda quedar vinculada
a la diferencia del objeto de las obligaciones internacionales violadas.
9) Por otra parte, el hecho de que los órganos judiciales
y arbitrales internacionales no hayan tenido ocasión
de decidir la aplicación a hechos internacionalmente
ilícitos de una forma de responsabilidad distinta de la
obligación de reparar se explica fácilmente. Partiendo de
la hipótesis de que el derecho internacional permite,
en ciertas circunstancias, recurrir a «sanciones» contra
el Estado autor de la violación de determinadas obligaciones, los Estados que han pretendido invocar esa
facultad en un caso determinado normalmente no se han
dirigido a un tribunal internacional para preguntarle si,
en tal caso, la aplicación de esa forma de responsabilidad
448
Se hace alusión aquí a algunas sentencias en las cuales tribunales arbitrales internacionales condenaron a Estados al pago de
los llamados «penal damages». L a cuestión planteada p o r la aplicación de estas «penas pecuniarias» se examinará más en detalle en
el capítulo que se dedicará especialmente a las formas de la responsabilidad de los Estados. Para los efectos del presente análisis, basta
con indicar que en todo caso estas pretendidas «penas» n o se h a n
impuesto jamás a un Estado por razón del objeto particular de la
obligación que n o había hecho respetar. N o se puede entonces ver
aquí un apoyo de la jurisprudencia internacional a las tesis de
quienes distinguen entre dos categorías diferentes de hechos internacionalmente ilícitos sobre la base del objeto de la obligación
violada.
449
N o quita fuerza al razonamiento el hecho de que a veces,
en fallos de la Corte Permanente de Justicia Internacional, de tribunales arbitrarios y de comisiones de conciliación, se haya afirmado
explícitamente que la violación de toda obligación internacional
entraña la obligación de reparar. A los jueces y arbitros autores de
tales afirmaciones se les había pedido expresamente que determinaran, con relación a u n caso determinado, si había o n o obligación
de reparar el daño. Su respuesta, basada en lo que la Corte Permanente definía como «un principio de derecho internacional» y
también como «una concepción general del derecho» era que, si
había habido violación de la obligación, había también «obligación
de reparar en forma apropiada». Pero n o se les había pedido que
determinaran también si esa obligación era, en cualquier hipótesis,
la única consecuencia que la violación acarreaba. Se encontrará una
confirmación de estas observaciones en el análisis de algunas decisiones bien conocidas: los dos fallos de la Corte Permanente de
Justicia Internacional sobre la competencia y sobre el fondo del
asunto de la fábrica de Chorzów, del 26 de julio de 1927 y del 13 de
septiembre de 1928, respectivamente (para la referencia, véase la
nota 441 supra); la sentencia dictada por el arbitro Max Huber sobre
las reclamaciones británicas en el Marruecos español, de 1.° de
mayo de 1925 [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II (op. cit.), pág. 641], y la que dictó el 22 de octubre de 1953,
en el asunto Armstrong Cork Company, la Comisión de conciliación
Italia/Estados Unidos de América establecida en virtud del artículo
83 del Tratado de Paz de 10 de febrero de 1947 [ibid., vol. XIV
(op. cit.), pág. 163].
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internacional estaba o no justificada. La competencia de
los órganos jurisdiccionales internacionales es siempre
de origen voluntario y, hasta ahora, los Estados soberanos
han sido reacios a confiar al criterio de un tercero la
decisión sobre una cuestión de esta índole. Por eso, los
tratados que instituyen tribunales internacionales y los
estatutos de estos órganos, así como las cláusulas o los
compromisos que establecen las condiciones para recurrir
a ellos, a menudo especifican que el tribunal, cuando
haya de pronunciarse sobre la violación por un Estado
de una obligación internacional, únicamente estará facultado para decidir si hay obligación de reparar y cuál es
el monto de esa reparación 45 °. Sin embargo, nada autoriza a pensar que, al adoptar esos textos, las partes interesadas quieran excluir la posibilidad de que la violación
de una obligación internacional tenga también en derecho
internacional consecuencias jurídicas distintas de la obligación de reparar; antes bien pretenden, simplemente,
evitar que los tribunales tengan que pronunciarse acerca
de esas otras posibles consecuencias. Incluso se ha dado
el caso de que un tribunal arbitral internacional se haya
pronunciado a pesar de todo sobre la licitud de la aplicación por el Estado lesionado de una sanción, constituida
en este caso por actos de represalias armadas. Así se
desprende del laudo sobre la Responsabilidad de Alemania
por los daños causados en las colonias portuguesas de
Africa meridional (incidente de Naulilaa), dictado el
31 de julio de 1928 por el tribunal arbitral instituido en
virtud de los artículos 297 y 298, párrafo 4 del anexo,
del Tratado de Versalles 451 , y del laudo del mismo
tribunal, emitido el 30 de junio de 1930, sobre la Responsabilidad de Alemania por los actos cometidos con posterioridad al 31 de julio de 1914 y antes de que Portugal participara en la guerra (asunto C y s n e ) . En estos asuntos,
el tribunal consideró legítima la aplicación de una sanción
en forma de represalias, con la doble condición de que
fueran proporcionadas al hecho ilícito y que el Estado
lesionado hubiera tratado previamente, sin conseguirlo,
de obtener la reparación del perjuicio sufrido. Así pues,
el tribunal no abrigaba ninguna duda acerca de la exis450

E n la memoria presentada p o r el Reino Unido a la Corte
Internacional de Justicia el 1.° de octubre de 1947 en relación con
el asunto del Estrecho de Corfú, la acción de Albania se definía
como una «international delinquency» y, en vista de las circunstancias particulares del asunto, como u n a «offence against humanity»,
que agravaba seriamente la violación del derecho internacional y la
«international delinquency» cometida por el Estado (CU.
Mémoires
1949, pág. 40, párr. 72, apartados a y b). Ahora bien, la forma de
responsabilidad que el Reino Unido pedía que se aplicase a Albania
era únicamente la obligación de «reparar», obligación que había
contraído «para con el Gobierno del Reino Unido como consecuencia de la violación de sus obligaciones internacionales». Esta
limitación, sin embargo, venía impuesta por el apartado d del
párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte, que sólo atribuye
a ésta competencia para determinar la naturaleza o extensión de
la reparación que h a de hacerse p o r el quebrantamiento de u n a
obligación internacional. El Reino Unido sometió el asunto a la
Corte Internacional de Justicia después de que la aprobación del
proyecto de resolución que había presentado antes al Consejo de
Seguridad —y en el que la colocación de minas en tiempo de paz,
sin previa notificación, se calificaba de «crimen contra la humanidad»— hubiera sido paralizada por el voto en contra de un miembro permanente del Consejo (ibid., pág. 369).
451

Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
(op. cit.), págs. 1025 y ss.
452
Ibid., págs. 1056 y ss.
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tencia de distintas formas de responsabilidad. Estos
laudos, en cambio, no ponen expresamente de manifiesto
si, a juicio del tribunal, la negativa del Estado culpable
de conceder la reparación debía considerarse verdaderamente como el único caso en que la aplicación de una
sanción podría tenerse por legítima.
10) En los asuntos que les han sido sometidos directamente y a excepción de aquellos en los que un tratado
particular estipulaba expresa o tácitamente otra cosa,
los órganos judiciales y arbitrales internacionales no han
reconocido más que al Estado directamente lesionado
en sus propios «intereses jurídicos» el derecho a presentar
una reclamación para invocar la responsabilidad del
Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito.
Cuando se le pidió que se pronunciara sobre este punto,
la Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 18 de
julio de 1966 relativo a los Asuntos del Africa Sudoccidental, se negó a aceptar que el derecho internacional
actual admitía «una especie de actio popularis» y reconocía
«el derecho de cada miembro de una colectividad a ejercitar una acción para la defensa de un interés público» 453.
Sin embargo, en un fallo posterior, emitido el 5 de
febrero de 1970, en el Asunto de la Barcelona Traction,
la Corte añadió una aclaración de gran importancia para
la cuestión ahora examinada. Refiriéndose a la determinación de los sujetos que tienen un interés jurídico en
el respeto de las obligaciones internacionales, la Corte
declaró :
En particular, debe hacerse una distinción esencial entre las
obligaciones de los Estados para con la comunidad internacional
en su conjunto y las que nacen respecto de otro Estado en el marco
de la protección diplomática. Por su naturaleza misma, las primeras
conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos
que están en juego, puede considerarse que todos los Estados
tienen un interés jurídico en que esos derechos sean protegidos;
las obligaciones de que se trata son obligaciones erga omnes.
En el derecho internacional contemporáneo, esas obligaciones
dimanan, por ejemplo, de la proscripción de los actos de agresión
y de genocidio, pero también de los principios y normas relativos
a los derechos fundamentales de la persona humana, incluida la
protección contra la práctica de la esclavitud y la discriminación
racial. Algunos derechos de protección correspondientes se han
incorporado al derecho internacional general (Reservas a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio,
opinión consultiva, C.I.J., Recueil 1951, pág. 23); otros son conferidos por instrumentos internacionales de carácter universal o casi
universal 454.

Este pasaje ha sido objeto de interpretaciones divergentes,
pero parece indiscutible que, mediante tales afirmaciones,
la Corte quiso formular una distinción básica entre las
obligaciones internacionales y, por tanto, entre los actos
cometidos en violación de tales obligaciones. Además,
la Corte ha reconocido implícitamente que esta distinción
debe influir en la determinación de los sujetos facultados
para invocar la responsabilidad del Estado. Según la
Corte, existe efectivamente cierto número, bien es verdad
que restringido, de obligaciones internacionales que,
por la importancia que reviste su objeto para la comunidad
453
Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J Recueil 1966,
pág. 47.
454
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
arrêt, CU. Recueil 1970, pág. 32.

98

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, yol. II (segunda parte)

internacional en su conjunto, son, a diferencia de las
demás, obligaciones por cuya observancia todos los
Estados tienen un interés jurídico. De esto se desprende,
siempre según la Corte, que la responsabilidad a que da
lugar la violación de tales obligaciones no se contrae
únicamente respecto del Estado que ha sido la víctima
directa de la violación. Se contrae asimismo respecto de
todos los demás miembros de la comunidad internacional
y, en caso de violación de esas obligaciones, debe considerarse, pues, que todo Estado está facultado para
invocar, posiblemente por la vía judicial, la responsabilidad del Estado autor del hecho internacionalmente
ilícito.
11) Así pues, el análisis que antecede de las opiniones
de los tribunales internacionales muestra que estos órganos no excluyen, en principio, la existencia de regímenes
diferentes de responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos. Por el contrario, parece que
tales opiniones a veces corroboran la idea de que, al
menos en ciertos supuestos, la obligación de reparar
podría ser sustituida por otra forma de responsabilidad
y que otros sujetos distintos del directamente lesionado
podrían estar facultados para invocar la responsabilidad
dimanante del hecho ilícito. Pero lo que no se puede
todavía deducir es una respuesta a la cuestión de si,
independientemente incluso de una negativa de reparar,
la aplicación de una forma de responsabilidad distinta
de la reparación y, evidentemente, más grave que ésta
estaría justificada en virtud del objeto específico de la
obligación internacional violada y de su importancia para
la comunidad internacional. No obstante, por aislada
que pueda parecer aún la expresión de tal opinión en
una decisión internacional, el pasaje citado del fallo de
la Corte Internacional de Justicia en el Asunto de la
Barcelona Traction y, en particular, las conclusiones que
permite deducir en lo que se refiere al sujeto facultado
para invocar la responsabilidad constituyen un elemento
importante en apoyo de la tesis que aboga por la distinción de dos regímenes separados de responsabilidad internacional según el objeto de la obligación internacional
violada y, por consiguiente, basa en esa distinción la
existencia de dos categorías diferentes de hechos internacionalmente ilícitos del Estado.
12) Por lo que respecta a la práctica de los Estados en
esta esfera, se advierte en el siglo xx una indiscutible
evolución. Hay que distinguir a este respecto dos etapas
sucesivas: la que precede a la segunda guerra mundial
y la que comienza a raíz de su conclusión. Durante el
primer período, la idea que parece dominar en la conciencia de los Estados es que el objeto de la obligación
violada no influye en el régimen de la responsabilidad
aplicable a un hecho internacionalmente ilícito, aunque
en este período ya se observan algunas manifestaciones
de una evolución hacia una manera de pensar diferente.
Los Estados que, bajo los auspicios de la Sociedad de
las Naciones, participaron en los trabajos de codificación
de la responsabilidad internacional por daños causados
a los extranjeros nunca manifestaron entonces la opinión
de que el objeto de la obligación internacional violada
debería influir en el régimen de responsabilidad atribuido
a esa violación. En cambio, si bien las respuestas de los
gobiernos al cuestionario presentado por el Comité

Preparatorio de la Conferencia de 1930 455 y los debates
que tuvieron lugar en la Conferencia 456 permiten sin
duda afirmar que, en aquella época, los Estados reconocían unánimemente que la violación de cualquier obligación internacional les imponía la obligación de reparar,
no por eso se puede llegar también a la conclusión de que,
a juicio de esos Estados, la obligación de reparar era la
única forma de responsabilidad a que daba lugar un
hecho internacionalmente ilícito. Por otra parte, se desprende además de esos trabajos, aunque de una manera
indirecta, que los gobiernos reconocían que el Estado
lesionado estaba facultado para ejercer represalias contra
el Estado autor de la violación de una obligación internacional relativa al trato de los extranjeros 457 , generalmente a condición de que previamente hubiera ejercitado
en vano la acción de reparación. Estaban de acuerdo
asimismo en reconocer que existían varias formas de
«reparación» que podían ser aplicadas «según las circunstancias» 458. Pero la actitud de los gobiernos no deja
entrever que éstos establecieran ninguna relación entre
la materia objeto de la obligación internacional violada
—o entre su carácter más o menos esencial para la comunidad internacional— y la aplicabilidad de una forma
de reparación en vez de otra o la legitimidad o ilegitimidad
del ejercicio de represalias. No consideraban tampoco
que el objeto de la obligación violada influyera en la
determinación del sujeto facultado para alegar la responsabilidad del Estado autor del hecho internacionalmente ilícito 459. A partir de estas premisas, la formulación
455
E n el punto II del cuestionario se indicaba que un Estado que
incumpliera su obligación «incurriría en responsabilidad y debería
reparación en la forma que fuese apropiada» [véase Sociedad de
las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), pág. 20]. Para las
respuestas de los gobiernos, ibid., págs. 20 y ss., y Supplément au
tome III (op. cit.), pág. 2.
456
Para esos debates, véase Sociedad de las Naciones, Actes de
la Conférence... (op. cit.), págs. 129 y ss. El artículo 3 aprobado
en primera lectura por el Comité III de la Conferencia estaba
redactado como sigue:
«La responsabilidad internacional del Estado supone el deber
de reparar el daño causado en la medida en que ella resulta del
incumplimiento de sus obligaciones internacionales» (ibid.,
pág. 237, y Anuario... 1956, vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/
96, apéndice 3).
457
El cuestionario n o trataba de las represalias desde el punto de
vista de las consecuencias que acarreaba la violación de una obligación internacional, sino desde el punto de vista de las circunstancias
que excluían la responsabilidad. Véanse las respuestas de los gobiernos en Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 128 y ss., y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 4 y 22.
La base de discussion N.° 25, redactada de conformidad con las
respuestas de los gobiernos, reconocía, en determinadas circunstancias, el carácter legítimo del ejercicio de represalias.
458
El punto XIV del cuestionario enumeraba una serie de formas
de reparación que abarcaba desde la ejecución de la obligación cuyo
cumplimiento antes se había rehusado hasta las reparaciones pecuniarias y de otro tipo, e incluía asimismo la indemnización pagadera
en concepto de pena por la infracción. La base de discusión N.° 29,
elaborada por el Comité Preparatorio con arreglo a las respuestas
de los gobiernos, mencionaba junto a la obligación de reparar los
daños causados p o r la inobservancia de la obligación, la de «dar
satisfacción al Estado que h a sido lesionado en la persona de sus
nacionales, bajo la forma de una excusa presentada con la solemnidad apropiada y, en los casos q u e corresponda, por el castigo de
los culpables» [Sociedad de las Naciones, Bases de discussion...
(op. cit.), pág. 151].
459
Véanse las respuestas al punto XIII del cuestionario [Sociedad
de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.), págs. 140 y ss.,
y Supplément au tome III (op. cit.), págs. 4, 23 y ss.].
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de una distinción entre dos o más categorías de hechos
internacionalmente ilícitos según el objeto de la obligación
quedaba, de hecho, excluida. Cabría ciertamente objetar
que la esfera restringida (el trato de los extranjeros) a que
se refería la labor de codificación en 1930 abarcaba una
materia que quizás ofrecía menos que otras la oportunidad
de distinguir obligaciones de una importancia excepcional
y cuya violación podría ser muy grave para la comunidad
internacional en su conjunto. Sin embargo, aun prescindiendo de que también en esta materia pueden producirse
hechos internacionalmente ilícitos de esa índole, probablemente fuera arbitrario presumir que, con respecto a
otras esferas, la actitud de los gobiernos habría sido
diferente. No hay que olvidar que esa actitud se formulaba a menudo en términos muy generales y que,
por lo tanto, no se refería únicamente a la esfera que
constituía el objeto de la tentativa de codificación.
13) La actitud adoptada por los Estados en situaciones
concretas confirma lo que acaba de decirse. En las controversias surgidas a raíz de la violación de una obligación
internacional determinada, las partes interesadas han
diferido a menudo en cuanto a la cuestión de determinar
si el Estado autor de la violación estaba o no obligado
a restablecer para el Estado perjudicado la situación
anterior a la violación o de suministrar una prestación
en concepto de reparación o de pena pecuniaria. Otro
grave punto de litigio ha sido el de determinar si estaba
justificado o no que el Estado lesionado impusiera una
sanción al Estado autor del hecho internacionalmente
ilícito. Por último, las partes han discutido también la
cuantía de la reparación debida a los límites de la sanción
autorizada por el derecho internacional. Pero nunca se
ha planteado la cuestión de recurrir al objeto de la obligación violada para sostener que la elección entre las
diferentes formas posibles de responsabilidad debía
hacerse en función de ese objeto; tampoco se ha
acudido al objeto de la obligación para extraer de
él alguna consecuencia en cuanto a la determinación
del sujeto autorizado a invocar la responsabilidad internacional.
14) De todos modos, como se ha indicado anteriormente, en el período que precedió a la segunda guerra
mundial se advertían ya indicaciones que anunciaban
una evolución. Durante el período comprendido entre
las dos guerras, la afirmación progresiva del principio
que prohibía el recurso a la guerra como medio para
solucionar las controversias internacionales fue acompañado, en la conciencia jurídica de los miembros de la
comunidad internacional, del convencimiento de que el
incumplimiento de dicha prohibición no podía ser considerado una infracción «como las otras». Es innecesario
recordar aquí la influencia decisiva que algunos tratados
multilaterales importantes, y en especial el Pacto de la
Sociedad de las Naciones y el Tratado general de renuncia
a la guerra como instrumento de política nacional, de
1928 («Pacto de París» o «Pacto Briand-Kellogg») ejercieron durante ese período sobre la evolución de la actitud
general del derecho internacional de la época con respecto
a la licitud del uso de la fuerza para solucionar las controversias internacionales. Durante ese mismo período, el
proyecto de «Tratado de asistencia mutua», elaborado
en 1923 por la Sociedad de las Naciones calificaba ya de
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«crimen internacional» a la guerra de agresión460. El
preámbulo del Protocolo para la solución pacífica de
las controversias internacionales (Ginebra, 1924) definía
la guerra de agresión como una infracción de la solidaridad
que une a los miembros de la comunidad internacional
y como un «crimen internacional»461; la resolución
aprobada el 24 de septiembre de 1927 por la Sociedad
de las Naciones confirmaba también esta definición 462.
Finalmente, la resolución aprobada el 18 de febrero de
1928 por la VI Conferencia Panamericana declaraba que
la guerra de agresión era «un crimen internacional contra
el género humano» 463. Ciertamente, nada se dice en estos
instrumentos del régimen de responsabilidad que corresponde aplicar en caso de violación de la prohibición
de cometer un acto de agresión, pero es imposible que
los Estados hubieran podido estar convencidos de que
tal violación —que no se vacila en calificar de «crimen»—
no entraña otras consecuencias que las que normalmente
derivan de hechos internacionalmente ilícitos de mucha
menor gravedad. Cuando se prohibe el uso de la fuerza
como medio de proseguir la política internacional, no
puede por menos de admitirse como consecuencia lógica
que la violación de tal prohibición entraña necesariamente
la aplicación de sanciones de carácter coercitivo y la
posibilidad de intervención a este respecto de sujetos
distintos del Estado directamente atacado. Tampoco debe
olvidarse que el Pacto de la Sociedad de las Naciones
estipulaba ya un régimen especial de responsabilidad para
toda violación de la obligación, consignada en el Pacto,
de no recurrir a la fuerza para la solución de las controversias internacionales sin antes haber acudido a los
procedimientos de solución pacífica asequibles. Los artículos 16 y 17 preveían en efecto un régimen de responsabilidad consistente en someter al «agresor» a «sanciones»
que todos los Estados Miembros estaban obligados a
aplicar.
15) La necesidad de distinguir, dentro de la categoría
general de hechos internacionalmente ilícitos de los
Estados, a una categoría aparte que abarque los casos
de ilicitud excepcionalmente graves, se hizo sentir en
todo caso de manera cada vez más evidente al finalizar
la segunda guerra mundial. Varios factores contribuyeron
sin duda a esta evolución más acentuada. El terrible
recuerdo de los estragos sin precedentes causados por
la segunda guerra mundial, el costo aterrador de esa
guerra en vidas humanas, en bienes y riquezas de toda
índole, el temor de una posible repetición de los sufrimientos padecidos, e incluso de la desaparición de grandes
460 véase Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 4.° a ñ o ,
N.° 12 (diciembre de 1923), pág. 1521. L a dificultad en ponerse de
acuerdo sobre el significado del término «agresión» fue lo único que
impidió q u e el proyecto fuera adoptado. Pero las partes contratantes estaban de acuerdo e n considerar la guerra de agresión como
un «crimen internacional».
461
Véase Sociedad de las Naciones. Journal officiel, Supplément
spécial N.° 21, pág. 21. El Protocolo fue aprobado p o r unanimidad
por los 48 Estados miembros de la Sociedad de las Naciones.
Firmado por 19 Estados, sólo obtuvo una ratificación.
462
Véase Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément
spécial N." 53, pág. 22. L a resolución fue aprobada por unanimidad.
463
La resolución fue aprobada por unanimidad por los 21 Estados
presentes en la Conferencia [para el texto, véase Dotación Carnegie
para la P a z Internacional, Conferencias internacionales
americanas,
1889-1936, Washington (D.C.), 1938, pág. 435].
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porciones de la humanidad y de todo vestigio de civilización como resultado de un nuevo conflicto en el que
se emplease el arsenal completo de armas de destrucción
masiva, son todos ellos factores que han hecho arraigar
en la conciencia de los pueblos el convencimiento de la
importancia primordial que tiene la prohibición de
recurrir a la fuerza para resolver las controversias internacionales. El sentimiento de horror producido por las
matanzas sistemáticas de millones de seres humanos
perpetradas por el régimen nazi, la execración que merecieron los atentados más brutales a la vida y a la dignidad
del hombre, han hecho patente la necesidad de lograr
que no sólo el derecho interno de los Estados, sino sobre
todo el derecho de la comunidad internacional misma,
enuncie normas imperativas para la salvaguardia y el
respeto de los derechos fundamentales de los pueblos
y del ser humano, factores que indujeron a la afirmación
más enérgica de la prohibición de ciertos crímenes como
el genocidio, el apartheid y otras prácticas inhumanas
del mismo orden. La solidaridad de grandes sectores
de la población mundial en la lucha de liberación librada
por los pueblos sometidos a la dominación colonial,
la firmeza con que estos pueblos están decididos a defender el bien supremo de la libertad que ahora han adquirido, son los elementos decisivos que han llevado al
reconocimiento afirmado del derecho de todo pueblo a
constituirse en entidad política independiente y a la
prohibición en general de toda acción que ponga en
peligro la independencia de otro Estado. Más recientemente, las necesidades del desarrollo económico y social
de unos y otros, las maravillosas realizaciones de la
ciencia y de la técnica, pero también los terribles peligros
engendrados por sus progresos, han llevado a los Estados
a adquirir conciencia de la necesidad imperiosa de proteger los bienes comunes más esenciales de la humanidad
y sobre todo de salvaguardar y proteger el medio humano
en beneficio de las generaciones actuales y venideras.
Han aparecido así normas nuevas de derecho internacional, se han afirmado definitivamente normas en vía
de formación, y otras, que ya existían, han adquirido
nuevo giro y una significación más marcada; esas normas
imponen a los Estados obligaciones cuyo respeto responde a un interés colectivo acrecentado de toda la
comunidad internacional. Y se ha llegado progresivamente al convencimiento de que una violación de las
obligaciones impuestas por normas de esta naturaleza
no puede ser considerada y tratada lo mismo que una
violación «como las otras», sino que representa necesariamente un hecho internacionalmente ilícito mucho más
grave, una transgresión que debe calificarse de otra
manera y que debe estar sujeta en consecuencia a un
régimen distinto de responsabilidad.
16) Tres circunstancias parecen tener, a juicio de la
Comisión, una importancia considerable como prueba
directa o indirecta de ese convencimiento: a) la distinción, consagrada recientemente en el marco de las normas
de derecho internacional, de una categoría especial de
normas calificadas de «imperativas» o de jus cogens;
b) el establecimiento del principio en virtud del cual el
individuo-órgano que con su comportamiento ha violado
obligaciones internacionales de un determinado contenido debe ser considerado personalmente punible, a

pesar de haber actuado en calidad de órgano del Estado,
y ello de conformidad con normas de derecho penal
interno particularmente severas, y c) el hecho de que la
Carta de las Naciones Unidas atribuya consecuencias
que se determinan especialmente a la violación de ciertas
obligaciones internacionales.
17) Con relación al primer punto, apenas es necesario
pasar revista aquí a todo el proceso que ha llevado a
distinguir formalmente, en el contexto de las normas
generales de derecho internacional, la categoría particular
de las normas de jus cogens. Es importante subrayar
que la aparición, también en el plano internacional,
de este tipo de normas prueba que la conciencia jurídica
de los miembros de la comunidad internacional ha tenido
en cuenta el objeto de las obligaciones impuestas a los
Estados por el derecho de gentes para los efectos de hacer
una diferenciación entre dos clases de normas y, por
consiguiente, entre dos obligaciones jurídicas: una diferenciación que entraña, para la violación respectiva de unas
y otras, la aplicabilidad de consecuencias jurídicas diferentes. La importancia que reviste para la comunidad
de los Estados el contenido de las normas del jus cogens
internacional es tal que se llega a prohibir que se hagan
excepciones a ellas por un acuerdo particular entre dos
o más miembros de dicha comunidad, como se estipula
en el artículo 53 de la Convención de Viena 464. Es evidente, sin embargo, que la prohibición de hacer excepciones a ciertas normas no implica necesariamente y de
manera automática que la violación de las obligaciones
dimanantes de esas normas deba someterse a un régimen
de responsabilidad diferente del que corresponde a la
violación de las obligaciones creadas por otras normas.
Pero mal podría concebirse que la evolución de la conciencia jurídica de los Estados en cuanto a la idea de la
inadmisibilidad de una excepción a ciertas reglas no
haya ido acompañada de una evolución paralela en la
esfera de la responsabilidad de los Estados. Parecería
en efecto contradictorio seguir aplicando las mismas
consecuencias a la violación de obligaciones derivadas
de normas definidas como «imperativas» que a la violación de obligaciones emanadas de normas que pueden
ser modificadas mediante acuerdos particulares. Por las
mismas razones parecería contradictorio que, en caso de
violación de una norma que para la comunidad internacional en conjunto tiene tal importancia que se la
califica de «imperativa», se siga considerando que la
relación de responsabilidad se establece únicamente entre
el Estado autor de la violación y el Estado directamente
lesionado por ella.
18) La Convención de Viena da, en su artículo 53, una
definición general de las normas a las que debe atribuirse
carácter imperativo (jus cogens), y uno de los elementos
de la definición es que una norma de este tipo debe ser
464

Ese artículo dice lo siguiente:
«Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración,
esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una
norma imperativa de derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados
en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario
y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de
derecho internacional general que tenga el mismo carácter.»
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«aceptada y reconocida por la comunidad internacional
de Estados en su conjunto». Esta definición tiene por
objeto servir de criterio a los Estados y a los tribunales
internacionales 465 para identificar in concreto estas normas. La Convención, como tampoco, por otra parte,
el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho
Internacional que sirvió de base para su elaboración,
no da, pues, ejemplos concretos de normas imperativas
del derecho internacional general. Sin embargo, durante
los debates celebrados en la Sexta Comisión de la Asamblea General con anterioridad a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, así
como en la propia Conferencia, representantes de los
Estados citaron en ocasiones algunos ejemplos de normas
que, a su juicio, tenían tal carácter. En general, se puede
decir que la mayor parte de los ejemplos mencionados
corresponden, en lo esencial, a los que formularon los
miembros de la Comisión de Derecho Internacional en el
curso del debate sobre el proyecto de artículos sobre el
derecho de los tratados en el que se citan como casos de
tratados «nulos» por cuanto suponen una derogación
de una norma imperativa del derecho de gentes :
[...] a) un tratado relativo a un caso de uso ilegítimo de la fuerza
con violación de los principios de la Carta; b) un tratado relativo
a la ejecución de cualquier otro acto delictivo en derecho internacional, y c) un tratado destinado a realizar o tolerar actos tales
como la trata de esclavos, la piratería o el genocidio, en cuya
represión todo Estado esté obligado a cooperar [...] también se
citaron como posibles ejemplos los tratados que violen los derechos
humanos, la igualdad de los Estados o el principio de la libre
determinación 466.

19) El segundo punto no parece menos significativo
para los efectos aquí considerados. Es sabido que el
derecho internacional encomienda hoy a los Estados la
represión de los llamados «crímenes de derecho internacional» («crimes under international law»); en esta
categoría única están comprendidos los «crímenes contra
la paz», los «crímenes de lesa humanidad» y los «crímenes
de guerra» propiamente dichos 467.
465

El artículo 66 de la Convención de Viena prevé u n procedimiento de arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia
o el arbitraje para la solución de controversias concernientes a la
aplicación o interpretación de los artículos de la Convención relativos al fus cogens.
466
Anuario... 1966, vol. II, pág. 271, documento A/6309/Rev.l,
parte II, cap. II, «Proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados con sus comentarios», art. 50, párr. 3 del comentario.
Es interesante observar que, al dar estos ejemplos, algunos miembros
señalaron la necesidad de n o dar a entender que hubiera una identidad de alcance entre la noción de normas «imperativas» del
derecho internacional y la noción, a su juicio más restringida, de
crímenes según el derecho internacional.
467
Los principios de derecho internacional reconocidos por el
estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg fueron
confirmados por la Asamblea General en su resolución 95 (I), de
11 de diciembre de 1946. E n su resolución 177 (II), de 21 de noviembre de 1947, la Asamblea General encargó a la Comisión de Derecho
Internacional que formulara esos principios y preparara un proyecto
de código en materia de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad.
En 1950, la Comisión de Derecho Internacional estableció u n a
formulación de los principios de derecho internacional reconocidos
por el estatuto y las sentencias del Tribunal de Nuremberg (Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto período de sesiones,

Suplemento N° 12 (A/1316), pág. 11).
El principio I dispone que:
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20) El sistema de represión de esos «crímenes» previstos
por el derecho internacional después de la segunda guerra
mundial se caracteriza, como ya se ha indicado, por el
hecho de considerar «punibles» a los individuos autores
de actos cometidos por ellos en su calidad de órganos
del Estado pero también por el hecho de reconocer a los
tribunales de Estados, distintos del Estado al que pertenecen los órganos de que se trata, la facultad —que
a menudo es también un deber— de enjuiciar y castigar
«Toda persona que cometa un acto que constituya delito
[crime] de derecho internacional es responsable del mismo y está
sujeta a sanción.»
El principio VI enumera los delitos [crimes] de derecho internacional siguientes:
«a. Delitos contra la paz :
» i) Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión
o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías
internacionales;
»ii) Participar en un plan común o conspiración para la
perpetración de cualesquiera de los actos mencionados
en el inciso i).
»b. Delitos de guerra:
»Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo,
el asesinato, el maltrato, o la deportación para trabajar en
condiciones de esclavitud o con cualquier otro propósito, de
la población civil de territorios ocupados o que en ellos se
encuentre, el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra
o de personas que se hallen en el mar, la ejecución de rehenes,
el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción
injustificable de ciudades, villas o aldeas, o la devastación
no justificada por las necesidades militares.
»c. Delitos contra la humanidad :
»E1 asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación
y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o las persecusiones por motivos políticos, raciales
o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra
la paz o un crimen de guerra, o en relación con él.»
El texto revisado del proyecto de código en materia de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad fue presentado por la
Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General en 1954
[ibid., noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693), pág. 9]

El artículo 1 del proyecto de código declara que «los delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad» definidos en el
código son «delitos de derecho internacional, por los cuales serán
castigados los individuos responsables». El artículo 2 enumera los
diferentes actos que, según el proyecto, son «delitos contra la paz
y la seguridad de la humanidad». El proyecto se limita a ocuparse
de los «delitos» que comprometen o ponen en peligro el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. En 1957, la
Asamblea General aplazó el examen del proyecto de código hasta
el momento en que volviera a ocuparse de la cuestión de la definición
de la agresión. En 1968, se decidió no volver a tratar esta cuestión
ni la de la jurisdicción penal internacional y aplazar su examen hasta
un período de sesiones ulterior en que los trabajos destinados a
preparar una definición de la agresión estuvieran más avanzados.
Sin embargo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se
concluyeron convenciones internacionales especiales concernientes
a «delitos de derecho internacional» como la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio, de 9 de diciembre
de 1948 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 78., pág. 296),
la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad, de 26 de noviembre de 1968
(ibid., vol. 754, pág. 90) y la Convención Internacional sobre la
Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, de 30 de noviembre
de 1973 (todavía no ha entrado en vigor) [resolución 3068 (XXVIII)
de la Asamblea General, anexo]. Una conferencia de plenipotenciarios, reunida en aplicación de las disposiciones de la resolución 608 (XXI) del Consejo Económico y Social, aprobó la Convención sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las
(Continúa en la página siguiente.)
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esos actos468. Las excepciones a los criterios usuales
de derecho internacional que esto supone son manifiestas.
Además, se han proclamado «principios de cooperación
internacional» para los efectos de la búsqueda, la detención y la extradición «de las personas culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad» 469.
Estos principios excluyen igualmente la posibilidad de
conceder asilo territorial «a ninguna persona respecto
de la cual existan motivos fundados para considerar que
ha cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra
o un crimen de lesa humanidad» 47°; excluyen también
la posibilidad de rehusar la extradición de esos individuos
invocando el carácter «político» de los crímenes por ellos
perpetrados471. Por último, los Estados han suscrito
una obligación de considerar como «imprescriptibles»
los crímenes de que se trata 472.
21) Dicho esto, hay que aclarar acto seguido que sería
erróneo ver en la facultad-deber, reconocida a ciertos
Estados, de castigar a los individuos autores de crímenes
del tipo descrito, la «forma especial» de responsabilidad
internacional aplicable al Estado en los casos de que se
trata 473 . La obligación de castigar personalmente a los

individuos-órganos culpables de crímenes contra la paz,
contra la humanidad, etc., no constituye, a juicio de la
Comisión, una forma de responsabilidad internacional
del Estado, y tal castigo no pone fin ciertamente a la
persecución por la responsabilidad internacional que
incumbe al Estado por los hechos internacionalmente
ilícitos que, por el comportamiento de sus órganos, se le
atribuyen en tales casos. El castigo de los dirigentes del
aparato estatal que han desencadenado una guerra de
agresión, o que han organizado un genocidio, no por ello
libera al Estado mismo de su propia responsabilidad
internacional por tal hecho. A la inversa, no se dice
tampoco que, en lo que se refiere al Estado, cualquier
«crimen de derecho internacional» cometido por uno de
sus órganos, y respecto del cual su autor incurre en responsabilidad personal a pesar de su calidad de órgano
estatal, deba considerarse automáticamente, no sólo
como un hecho internacional ilícito de tal Estado, sino
también como un hecho que acarrea para él una forma
«especial» de responsabilidad. Para los efectos de la
materia que constituye el objeto del presente artículo,
el hecho de que los órganos del Estado, autores de ciertos
actos, hayan incurrido en un castigo a título personal,
(Continuación de la nota 467.)
es importante sobre todo porque demuestra de modo
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud el 7 de septiembre indiscutible la importancia excepcional que hoy atribuye
de 1956 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 266, pág. 66), la comunidad internacional al respeto de obligaciones
suplementaria de la Convención sobre la esclavitud, firmada en
Ginebra el 25 de septiembre de 1926 (Sociedad de las Naciones, que tienen un determinado objeto. Además, no obedece
Recueil des Traités, vol. LX, pág. 253). El preámbulo de la Conven- a una casualidad que las obligaciones, descritas en los
ción suplementaria recuerda que la Declaración Universal de párrafos que preceden, cuya violación lleva consigo el
Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General como castigo personal de sus autores, correspondan en gran
ideal común que todos los pueblos y naciones han de realizar, afirma
que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre y que la medida a las impuestas por ciertas normas de jus cogens.
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus El contenido particularmente importante de ciertas obliformas.
gaciones internacionales, el hecho de que su respeto con468
La facultad-deber de castigar a los autores de esos crímenes dicione en realidad la vida de la sociedad internacional,
se atribuye generalmente al Estado en cuyo territorio se han come- son factores que, en muchos casos por lo menos, han
tido tales crímenes, coincida o n o este Estado con el Estado del
cual son órganos esos individuos. Véase, por ejemplo, la resolución hecho excluir toda posibilidad de hacer excepciones por
3 (I) sobre la extradición y castigo de los criminales de guerra, medio de acuerdos particulares a las normas que las impoaprobada el 13 de febrero de 1946 por la Asamblea General de las nen. Son los factores también que han puesto de manifiesto
Naciones Unidas; el artículo VI de la Convención sobre el geno- que su violación no es del mismo orden que la transgrecidio (para la referencia, véase la nota 467 supra)', y el punto 5 de
la resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General, de 3 de diciem- sión de otras obligaciones. La necesidad de prevenir la
bre de 1973, en la que enuncia los «Principios de cooperación inter- violación de obligaciones tan esenciales parece justificar
nacional en la identificación, detención, extradición y castigo de ciertamente que el individuo-órgano autor de tal violación
los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa huma- sea considerado personalmente punible y que, al mismo
nidad». A veces, a la jurisdicción del Estado en cuyo territorio se
han perpetrado los crímenes, se añade la de un tribunal internacional tiempo, el Estado al que pertenece tal órgano quede
de lo criminal que podría constituirse (art. VI de la Convención sujeto a un régimen especial de «responsabilidad intersobre el genocidio). Por último, no está excluido que en ciertos casos nacional».

los autores de crímenes de derecho internacional puedan ser castigados por cualquier Estado que tenga jurisdicción sobre ellos en
virtud de su propio derecho interno [art. V de la Convención sobre
el Apartheid (para la referencia, véase la nota 467 supra)].
469 véanse los puntos 2, 4, 5, 6, 8 y 9 de la resolución
3074 (XXVIII) de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1973.
470
Punto 7 de la resolución 3074 (XXVIII). Véase también
artículo 1, párr. 2, de la Declaración sobre el Asilo Territorial,
aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1967
[resolución 2312 (XXII)].
471
Véase, p o r ejemplo, el artículo VII de la Convención sobre
el genocidio y el artículo X I de la Convención sobre el Apartheid.
472
Véase la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (para la referencia, véase la n o t a 467 supra).
473
Parece evidente q u e n o cabe hablar de u n a responsabilidad
internacional «penal» del Estado con relación a la aplicabilidad de
penas a la persona de algunos de sus órganos, ya sea en u n país o
en otro. Además, aun cuando se quisiera representar, más correctamente, c o m o u n a responsabilidad internacional penal del Estado

22) La trascendencia del tercer punto antes mencionado 474 para la cuestión que aquí se trata es evidente.
Resulta del hecho de que, al formular la obligación
«primaria», que se debe considerar hoy como la más
esencial —o como el conjunto de obligaciones más
esenciales— del derecho internacional, la Carta de las
Naciones Unidas combina esa formulación con la deterque se traduciría en la aplicación de medidas claramente represivas
y aflictivas, es dudoso que sea útil trasladar al derecho internacional
categorías jurídicas que son propias del derecho interno. Para los
efectos que aquí se consideran, lo esencial no es tanto saber si la
responsabilidad que acarrea para el Estado la violación de obligaciones de un determinado contenido es o no una responsabilidad
internacional «penal», sino si es o no una responsabilidad «diferente» de la que nace de la violación de otras obligaciones internacionales del Estado.
474
Véase párr. 16, punto c.
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minación explícita de las consecuencias aplicables a una
posible transgresión. No está de más resumir brevemente
el sistema de la Carta sobre este punto. El párrafo 3 del
Artículo 2 de la Carta prevé que:
Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan
en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia 476.

Ese principio está complementado por el que figura en
el párrafo 4 del mismo Artículo, que establece que:
Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los
Propósitos de las Naciones Unidas.

Para garantizar el respeto de esta obligación por los
Estados Miembros, e incluso por los Estados que no son
miembros 476, el Capítulo VII de la Carta prevé la posibilidad, ya sea de una «acción preventiva» contra la
amenaza de quebrantamiento de la paz, ya sea de una
«acción coercitiva» destinada a restablecer la paz y la
seguridad internacionales en el caso de que el quebrantamiento de la paz haya ocurrido 477 . El Artículo 39 atribuye
competencia para determinar «la existencia de toda
amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de
agresión» al Consejo de Seguridad que, tras esa determinación, «hará recomendaciones o decidirá qué medidas
serán tomadas [...] para mantener o restablecer la paz
y la seguridad internacionales». En cuanto a esas medidas,
cuyo carácter eminentemente «colectivo» se señala especialmente en varias disposiciones478, el Artículo 41
enumera las que no implican el uso de la fuerza armada 479
y el Artículo 42, aquellas que implican el uso de la fuerza
armada y que es posible adoptar cuando las previstas
en el Artículo 41 fueran o resultaran inadecuadas 480 .
Además, hasta tanto el Consejo de Seguridad haya
podido adoptar las medidas necesarias para organizar y
ejecutar esa acción coercitiva colectiva, se prevé asimismo
en el Artículo 51 la posibilidad de una acción coercitiva
475

D e esta disposición deriva el conjunto de las disposiciones del
Capítulo VI (Arreglo pacífico de controversias) de la Carta.
476
El párrafo 6 del Artículo 2 establece, en efecto, que:
«La Organización hará que los Estados que n o son Miembros
de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos
Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y
la seguridad internacionales.»
477
El Artículo 5 emplea la expresión «acción preventiva o coercitiva».
478
El párrafo 5 del Artículo 2 establece en general que:
«Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase
de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta
Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el
cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o
coercitiva.»
Las disposiciones que ponen de manifiesto el carácter colectivo de
las medidas que el Consejo puede adoptar son las de los Artículos 43,
4 5 , 48, 49 y 50.
479
Entre ellas pueden incluirse «la interrupción total o parcial
de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias,
marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros
medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas».
480
I-a acción que se permite realizar al Consejo de Seguridad
«podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones
ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres, de Miembros de
las Naciones Unidas».
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inmediata, «individual o colectiva», que, con miras al
empleo concreto de la fuerza a título de «legítima defensa»,
autoriza el levantamiento provisional de la prohibición
general de ese uso. Esta autorización se refiere al Estado
Miembro víctima de un ataque armado y a otros Miembros que se consideren igualmente amenazados por la
acción del agresor o que simplemente estén vinculados
con la víctima de la agresión por acuerdos de seguridad
colectiva y, en particular, por algunos de los acuerdos
regionales de que se ocupa el Capítulo VIII (Arts. 52
a 54) de la Carta 481. Los Artículos 5 y 6 completan el
marco de las disposiciones de la Carta relativas a las
consecuencias de la violación de una de las obligaciones
jurídicas establecidas por la Carta en lo que concierne
a la consecución de los objetivos institucionales de las
Naciones Unidas 482. La primera de esas dos disposiciones
prevé la posibilidad de que un Miembro «que haya sido
objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del
Consejo de Seguridad» sea suspendido «del ejercicio de
los derechos y privilegios inherentes a su calidad de
Miembro». La segunda prevé la posibilidad de la expulsión
de la Organización de un Miembro que «haya violado
repetidamente» los principios contenidos en la Carta.
23) La Comisión no juzga necesario, para los efectos
de la formulación del presente artículo, dedicarse a un
análisis teórico de las diferentes medidas que puedan
adoptarse dentro del marco del sistema de las Naciones
Unidas con objeto de determinar en especial cuáles de
ellas pueden calificarse, desde un punto de vista estrictamente jurídico, de «sanciones». Tampoco considera
481
Esos acuerdos, y en general todo el sistema de garantías previsto en el Artículo 51, h a n adquirido mayor importancia como
resultado de la imposibilidad de concertar los otros convenios que
habrían debido celebrarse en virtud del Artículo 43, e incluso de
llevar a la práctica las disposiciones transitorias de seguridad previstas en el Artículo 106 (Capítulo XVII).
482
A primera vista, el párrafo 2 del Artículo 94 de la Carta parecería extender indirectamente a todas las obligaciones jurídicas
internacionales las garantías establecidas especialmente para la
observancia de las obligaciones impuestas a los Estados Miembros
con miras a la consecución de los propósitos institucionales de la
Organización. E n realidad, sólo hay u n a obligación que, según
esa disposición, está garantizada p o r la posibilidad de u n a acción
del Consejo de Seguridad: la que el párrafo 1 del mismo Artículo
impone a los Miembros de «cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en q u e sea parte». L a facultad
que el párrafo 2 del Artículo 94 atribuye al Estado interesado de
invocar la acción del Consejo de Seguridad es, e n cierto modo, en
el sistema jurídico de las Naciones Unidas, el equivalente de lo que
en derecho internacional general clásico era la facultad de aplicar
medidas de represalia al Estado q u e se negaba a ejecutar la obligación de reparación impuesta con motivo de u n hecho internacionalmente ilícito.
A este respecto hay que señalar también q u e 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», aprobada por la Asamblea General en su resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de
1970, proclama, como u n o de los corolarios del principio de que
los Estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, que esos Estados tienen
el deber de abstenerse de actos de represalia «que impliquen el uso
de la fuerza». P o r otra parte, en relación con la acción militar
británica llevada a cabo en Harib (República Arabe del Yemen) el
28 de marzo de 1964, el Consejo de Seguridad, e n su resolución 188
(1964) del 9 de abril de 1964, condenó las represalias «por ser
incompatibles con los propósitos y principios de las Naciones
Unidas».
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necesario pasar revista a las circunstancias que han
impedido, por lo menos en parte, la constitución del
sistema previsto en el Capítulo VII de la Carta, ni examinar aquí hasta qué punto se ha suplido parcialmente
la facultad del Consejo de Seguridad de actuar por medio
de decisiones obligatorias para los Miembros, utilizando
la posibilidad que ese Consejo tiene de proceder por vía de
recomendaciones, o la que tiene la Asamblea General
de hacer recomendaciones sobre la base, por ejemplo,
de su resolución 377 (V), de 3 de noviembre de 1950,
titulada «Unión pro Paz». Por último, no se trata aquí
tampoco de analizar los procedimientos seguidos en la
práctica en lo que concierne a las «operaciones para el
mantenimiento de la paz» («peace-keeping opérations»).
En cambio, lo que sí presenta un interés indudable para
los efectos de la formulación del presente artículo es la
cuestión de cómo se identifican las grandes categorías
de obligaciones jurídicas cuyo respeto se quiere garantizar especialmente en la Carta de las Naciones Unidas
y cuya violación acarrea la aplicación de medidas especiales de represión.

se mencionan también en el Artículo con que comienza
el Capítulo VII (Art. 39). Se han realizado arduos esfuerzos dentro del marco de las Naciones Unidas para llegar
a una definición de la noción de agresión, esfuerzos que
recientemente se han visto coronados por el éxito con
la adopción, el 14 de diciembre de 1974, de la «Definición
de la agresión» consignada en la resolución 3314 (XXIX)
de la Asamblea General. Esta definición concibe la
agresión como «la forma más grave y peligrosa del uso
ilegítimo de la fuerza» y califica a su vez la guerra de
agresión de «crimen contra la paz» que «origina responsabilidad internacional». Enuncia a continuación una
larga serie de actos «cualquiera» de los cuales «se caracterizará como acto de agresión», precisando que la
enumeración detallada que hace no es exhaustiva y que
el Consejo de Seguridad puede determinar qué otros actos
constituyen agresión, con arreglo a las disposiciones de
la Carta, habida cuenta en particular de «que ha de
considerarse la cuestión de si se ha cometido un acto de
agresión a la luz de todas las circunstancias de cada caso
concreto».

24) Los elementos básicos que permiten dar respuesta
a tal cuestión se encuentran, a juicio de la Comisión,
en la disposición antes citada del párrafo 4 del Artículo 2,
que obliga a los Estados Miembros a no recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza, y en las que, en el Artículo 1,
enuncian los propósitos de las Naciones Unidas : prevenir
y eliminar amenazas a la paz y suprimir actos de agresión
u otros quebrantamientos de la paz, garantizar el respeto
del principio de la igualdad de derechos y... de la libre
determinación de los pueblos, y el respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión. En relación con estas disposiciones estatutarias,
se ha de mencionar además el hecho de que según la
communis opinio, las obligaciones enunciadas en estas
disposiciones de la Carta han pasado a formar parte
de la costumbre internacional y obligan a todos los
Estados, sean o no Miembros de las Naciones Unidas 483.

26) Pero la relación que establece la Carta entre la
posibilidad de emprender una acción coercitiva colectiva
bajo los auspicios de la Organización y la condición
para que exista una «amenaza a la paz», un «quebrantamiento de la paz» o un «acto de agresión» explica también otros hechos que han tenido lugar en las Naciones
Unidas. Esta relación es la causa de que muchos Estados
hayan puesto su empeño en lograr que se considere
cumplida dicha condición aun en casos en que los actos
de que se trata no están comprendidos estrictamente
en el concepto «clásico» de la amenaza o el uso de la
fuerza en las relaciones internacionales. Los actos que a
estos efectos se toman en consideración son sobre todo
el mantenimiento por la fuerza de una dominación
colonial y el mantenimiento por la fuerza, dentro de un
Estado, de un régimen de apartheid o de discriminación
racial 484 . La Declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a
la cooperación entre los Estados hace eco al párrafo 2
del Artículo 1 de la Carta al mencionar, como una aplicación del «principio de que los Estados, en sus relaciones

25) La posibilidad de aplicar a un Estado una acción
coercitiva emprendida y organizada por las Naciones
Unidas mismas está vinculada por la Carta con la consecución del primero de los objetivos (Art. 1, párr. 1) de
la Organización, que los autores de la Carta consideraron
innegablemente el más esencial para la vida y la supervivencia de la sociedad internacional. Los hechos internacionalmente ilícitos, para cuya prevención y represión
se ha contemplado la posibilidad excepcional de recurrir
a una acción coercitiva colectiva, se resumen entonces
en las tres expresiones siguientes: «amenaza a la paz»,
«quebrantamiento de la paz» y «acto de agresión», que
483
Este hecho ha sido subrayado en la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados. La validez universal
e incondicional de los principios de la Carta de las Naciones Unidas
«como base de las relaciones entre los Estados», cualesquiera que
sean su extensión, su situación geográfica, su nivel de desarrollo
o su sistema político, económico y social, ha sido reafirmada también solemnemente en otros textos tales como la Declaración sobre
el fortalecimiento de la seguridad internacional, aprobada por la
Asamblea General en su resolución 2734 (XXV), de 16 de diciembre
de 1970, en la que se dice que «el quebrantamiento de estos principios no puede justificarse en ninguna circunstancia».

484
La tesis preconizada por los representantes de esos países en
los diferentes órganos de las Naciones Unidas consiste sobre todo
en sostener, invocando los párrafos 2 y 3 del Artículo 1 de la Carta,
que el empleo de la fuerza por un Estado para mantener bajo un
régimen de apartheid o de dominación colonial a un pueblo que
vive en el territorio de ese Estado o en un territorio sujeto a su
administración debe ser calificado de uso de la fuerza «incompatible
con los propósitos de las Naciones Unidas». En consecuencia, ese
empleo ha de considerarse prohibido en virtud de lo dispuesto al
final de la última cláusula del párrafo 4 del Artículo 2. Queda en
pie, sin embargo, el hecho de que esta disposición no prohibe a los
Miembros recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza más que «en
sus relaciones internacionales». Los países interesados a veces
sostienen entonces que los pueblos sometidos a los regímenes
mencionados deben ser considerados sujetos distintos de derecho
internacional antes de convertirse en Estados independientes y aun
antes de lograr la condición jurídica internacional de insurgentes.
Aducen, por otra parte, que el hecho de que un Estado recurra a
la fuerza para mantener una dominación colonial o un régimen de
apartheid debe ser considerado como un hecho que puede tener
consecuencias peligrosas en el plano de las relaciones internacionales
propiamente dichas y, por lo tanto, como un hecho que cae dentro
del concepto general de «amenaza a la paz» y que, como tal, justifica
el empleo de medidas de coacción.
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internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza
o al uso de la fuerza», el deber que incumbe a todo
Estado
[...] de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que
prive de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la
independencia a los pueblos aludidos en la formulación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación.

La misma Declaración enuncia, precisamente como una
aplicación del «principio de la igualdad de derechos y
de la libre determinación de los pueblos», el deber que
incumbe a todo Estado
[...] de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que
prive a los pueblos antes aludidos en la formulación del presente
principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y
a la independencia 485.

Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, aprobada por la Asamblea General en su resolución
1904 (XVIII), de 20 de noviembre de 1963, afirma en
su artículo 1 :
La discriminación entre los seres humanos por motivos de
raza, color u origen étnico [...] debe condenarse como [...] un hecho
susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.

27) Por lo que respecta al mantenimiento por la fuerza
de una dominación colonial, la Asamblea General, haciendo referencia a la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales,
que figura en su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre
de 1960, formula en diez años una serie de resoluciones
de casi idéntico tenor. Declara que la persistencia del
régimen colonial «constituye una amenaza a la paz y
la seguridad internacionales», «pone en peligro la paz
y la seguridad internacionales», o «constituye un grave
obstáculo para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales» 486. Después de 1970, la Asamblea General califica en sus resoluciones «las guerras coloniales
encaminadas a sofocar los movimientos de liberación
nacional en el Africa meridional» de «incompatibles con
la Carta de las Naciones Unidas» y declara que constituyen una verdadera «amenaza para la paz y la seguridad
internacionales» 487 . La Asamblea General invita a los
Estados Miembros directamente, en términos cada vez
más apremiantes, a «que presten ayuda moral y material
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[...] a los movimientos de liberación nacional» 488 y reconoce también el carácter «legítimo» de la lucha de los
pueblos coloniales para ejercer «su derecho a la libre
determinación y a la independencia por todos los medios
necesarios a su alcance» 489.
La Asamblea General aprueba asimismo una serie de
resoluciones relativas a casos concretos. En el caso de
los territorios bajo administración portuguesa, por ejemplo, la Asamblea 490 recomienda a los Estados Miembros
la ruptura de las relaciones diplomáticas con la metrópoli,
el cierre de los puertos, el boicoteo de las mercancías,
la abstención de prestar cualquier asistencia al Gobierno
portugués, la prohibición de la venta y la entrega de
armas, etc. 491. En 1967, en su resolución 2270 (XXII), la
Asamblea General condena enérgicamente la guerra colonial que realiza el Gobierno portugués de la época contra
la pacífica población de los territorios bajo su dominación,
guerra que, ajuicio de la Asamblea, constituye un «crimen
de lesa humanidad» y «una grave amenaza a la paz y
seguridad internacionales».
En el caso de Namibia, después de la abrogación del
mandato de Sudáfrica sobre ese territorio, la Asamblea
General pide a ese Estado que retire de dicho territorio
todas sus fuerzas militares, administrativas, de policía, etc.
La Asamblea ve una violación flagrante de la integridad
territorial de Namibia en la persistencia de la presencia
sudafricana 492. Además de reconocer la legitimidad de
la lucha que sostiene «por todos los medios» el pueblo
de Namibia contra la ocupación ilegal del país y de
invitar a los Estados y a las organizaciones internacionales
a que ayuden al pueblo namibio en su lucha, la Asamblea
General observa que la situación en dicho territorio
«constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales» 493. Invita, por lo tanto, al Consejo de Seguridad a adoptar las medidas previstas en el Capítulo VII
de la Carta 494 . Tanto la Asamblea como el Consejo
invitan a los Estados Miembros a adoptar una serie
de medidas para obligar a Sudáfrica a retirar su admi-

488
E n diversas resoluciones, incluida la resolución 2708 (XXV),
de 14 de diciembre de 1970, dirige la misma invitación a los organismos especializados y a otros organismos de las Naciones Unidas.
489
E n estas resoluciones, la Asamblea General se limita a desarrollar el principio enunciado en el párrafo 1 de la Declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
[resolución 1514 (XV) de la Asamblea General], según el cual
485
La Declaración agrega:
«la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explo«En los actos que realicen y en la resistencia que opongan
tación extranjeras constituye una denegación de los derechos
contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a
humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones
la libre determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo
Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación
de conformidad con los propósitos y principios de la Carta.»
mundiales.»
La Declaración proclama asimismo el deber de todo Estado de
490
Sobre el reconocimiento de la legitimidad de la lucha de «los
promover, mediante acción conjunta o individual,
pueblos
de los territorios bajo administración portuguesa» o que
«la aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la
libre determinación de los pueblos, de conformidad con las dis- éstos sostienen «por todos los medios necesarios a su alcance»,
entre otras, las resoluciones 2107 (XX), de 1965,2270 (XXII),
posiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones véanse,
1967, 2707 (XXV), de 1970, y 3113 (XXVIII), de 1973. L a resoUnidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomien- de
lución de 1973 es la última aprobada con respecto a Portugal, ya
dan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio [...].» que el cambio de régimen y de política con respecto a los territorios
486 véanse las resoluciones de la Asamblea General 2105 (XX), coloniales se produjo poco después.
de 1965, 2189 (XXI), de 1966, 2326 (XXII), de 1967, 2465 (XXIII),
491
Véanse, en particular, la resolución 2107 (XX) ya citada, la
de 1968, 2548 (XXIV), de 1969, y 2621 (XXV), de 1970.
resolución 2795 (XXVI), de 1971, y la resolución 3113 (XXVIII)
487
Resolución 2878 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971. Esta ya citada.
resolución se refiere a la persistencia del colonialismo en todas sus
492
Resolución 2325 (XXII), de 1967.
formas y manifestaciones, entre ellas el racismo, el apartheid y
493
Resolución 3399 (XXX), de 1975. Véase también la resotambién el colonialismo económico. Las resoluciones 2908 (XXVII),
de 1972, 3163 (XXVIII), de 1973, y 3328 (XXIX), de 1974, son de lución 2678 (XXV), de 1970.
494
idéntico tenor.
Resolución 2678 (XXV).
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nistración de ese territorio. A su vez, la Corte Internacional de Justicia, llamada a pronunciarse sobre la cuestión, en su opinión consultiva de 21 de junio de 1971
afirmó la obligación de Sudáfrica de retirar su administración del territorio de Namibia y subrayó que
Mientras deje subsistir esa situación ilegal y ocupe el territorio
sin título, Sudáfrica incurre en responsabilidades internacionales
por violación persistente de una obligación internacional 495.

La Corte indicó asimismo que correspondía al Consejo
de Seguridad indicar las medidas que habían de adoptarse
para poner término a la presencia ilegal de Sudáfrica en
Namibia y afirmó el deber de los Estados, incluidos los
que no fuesen miembros de las Naciones Unidas, de
asociarse a las medidas que adoptaran las Naciones
Unidas respecto de ese territorio. En opinión de la Corte,
la cesación del mandato y la declaración de la ilegalidad de la
presencia sudafricana en Namibia son oponibles a todos los Estados,
en el sentido de que hacen ilegal erga omnes una situación que se
prolonga en violación del derecho internacional 496.

Por último, el caso de Rhodesia del Sur es el que da
lugar a las tomas de posición más avanzadas. El Consejo
de Seguridad, al que se somete la cuestión, no vacila en
reconocer que la situación de Rhodesia representa una
«amenaza para la paz y la seguridad internacionales»
y decide, en consecuencia, aplicar ciertas medidas basadas
en el Artículo 41 de la Carta 497. Tanto el Consejo como
la Asamblea piden a los Estados Miembros que adopten
medidas contra el régimen rhodesio ; la Asamblea General
reitera, en particular, su solicitud habitual de ayuda
material, moral, política y humanitaria al pueblo de
Zimbabwe, dedicado a su lucha «legítima» por la libertad
y la independencia 498.
28) En lo que concierne al apartheid y la discriminación
racial en países que se designan explícitamente, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad aprueban, a
partir de 1960, resoluciones en que se describe la situación
de Sudáfrica diciendo que «pone en peligro» o bien está
«perturbando gravemente» la paz y la seguridad internacionales 4 ". A partir de 1965, la Asamblea General
señala regularmente a la atención del Consejo de Seguridad que la situación en ese país constituye una «amenaza»,
e incluso una «grave amenaza», a la paz y la seguridad
internacionales y que resulta indispensable la aplicación
de las medidas económicas y de otra índole previstas
en el Capítulo VII de la Carta para resolver el problema
del apartheid500. A la vez, la Asamblea General se dirige
495
Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia
continua de Sudáfrica en Namibia (Africa Sudoccidental) n o
obstante la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, Opinión
consultiva, CU. Recueil 1971, pág. 54.
496
Ibid., pág. 56.
497
Véanse las resoluciones 232 (1966), 253 (1968), 277 (1970),
320 (1972), 328 (1973) y 333 (1973).
498 véanse, entre otras, las resoluciones de la Asamblea Genera,
2022 (XX), de 1965, 2652 (XXV), de 1970, y 3396 (XXX), de 19751
499
véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad 134 (1960),
181 (1963) y 191 (1964), y las de la Asamblea General 1598 (XV).
de 1961, 1663 (XVI), de 1961,1761 (XVII), de 1962, y 1881 (XVIII),
de 1963.
500
véanse las resoluciones de la Asamblea General 2054 (XX),
de 1965, 2202 (XXI), de 1966, 2307 (XXII), de 1967, 2396 (XXIII),
de 1968, 2506 (XXIV), de 1969, 2671 F (XXV), de 1970, 2775 F
(XXVI), de 1971, 2923 E (XXVII), de 1972, 3151 G (XXVIII), de
1973, 3324 E (XXIX), de 1974, y 3411 G (XXX), de 1975.

directamente a los Estados Miembros, en primer lugar
para pedirles que adopten las medidas oportunas a fin
de lograr que Sudáfrica abandone su política de apartheid
y para instarles a romper las relaciones diplomáticas,
consulares, económicas, políticas y militares con ese
país 501, y luego para pedirles también que adopten medidas coercitivas como el bloqueo de los puertos, el boicoteo
de mercaderías, etc. Por último, la Asamblea General
reconoce la legitimidad del combate que sostiene la
población oprimida por el apartheid 502 y hace un llamamiento a los Estados Miembros, en términos cada vez
más apremiantes, para que proporcionen apoyo político,
moral y material y una «asistencia creciente» a quienes
luchan contra el apartheid. En esas resoluciones se encuentran también una alusión indirecta a la sanción prevista
en el Artículo 6 de la Carta 503. El Consejo de Seguridad,
por su parte, admite sucesivamente que la situación en
Sudáfrica «puede poner en peligro la paz y la seguridad
internacionales», «está perturbando gravemente la paz
y la seguridad internacionales» y «constituye una amenaza
potencial a la paz y a la seguridad internacionales». No
recurre directamente a las medidas previstas en el Artículo 42 de la Carta, pero invita, sin embargo, a los Estados
Miembros a que ordenen el «embargo» sobre los suministros de armas, municiones y vehículos militares a
Sudáfrica 504.
29) Así pues, el examen objetivo de la práctica de los
Estados en el marco de las Naciones Unidas permite
llegar a la conclusión de que el mantenimiento por la
fuerza de una dominación colonial o de una política
coercitiva de apartheid o de discriminación racial absoluta
parecen considerarse en lo sucesivo en el sistema jurídico
de las Naciones Unidas —y probablemente también en
el derecho internacional general— como la violación
de una obligación internacional establecida que exige
abstenerse de esas prácticas o ponerles fin. Igualmente
parece posible llegar a la conclusión de que las infracciones
de esta naturaleza, sobre todo si se perpetúan, son consideradas particularmente graves y capaces de acarrear
consecuencias jurídicas más graves que las atribuidas a
501
Véase la resolución 2646 (XXV), de 1970, que engloba también en esta recomendación a «otros regímenes racistas del Africa
meridional».
502
Al principio, la Asamblea General asigna a esta lucha e
objetivo de asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo el pueblo sudafricano sin distinción p o r motivos
de raza, idioma o religión (párr. 3 del Artículo 1 de la Carta), y
luego el de ejercer su derecho inalienable a la libre determinación
(párr. 2 del Artículo 1). A partir de 1970, las resoluciones reconocen
la legitimidad de la lucha sostenida p o r el pueblo sudafricano p o r
todos los medios a su alcance. Véanse también, al respecto, las
resoluciones 2646 (XXV), de 1970, y 3377 (XXX), de 1975; esta
última reafirma la legitimidad de «la lucha de los pueblos oprimidos
por liberarse del racismo, la discriminación racial, el apartheid, el
colonialismo y la dominación extranjera». E n términos más moderados, el Consejo de Seguridad reconoce también la legitimidad
de la lucha librada p o r el pueblo de Sudáfrica «para obtener sus
derechos humanos y políticos» [resoluciones 282 (1970) y 311
(1972)].
603
Resolución 2646 (XXV), e n la q u e la Asamblea General
afirma que «todo Estado cuya política o práctica oficiales se basen
en la discriminación racial, tal como el apartheid, contraviene a los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y, p o r
lo tanto, n o debe ocupar u n lugar en las Naciones Unidas».
604
Véanse las resoluciones del Consejo d e Seguridad 134 (I960),
181 (1963), 191 (1964), 282 (1970) y 311 (1972).
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hechos internacionalmente ilícitos de menor importancia.
Cierto que es imposible por el momento advertir una
verdadera convergencia de opiniones en cuanto al tipo
de «acciones» o «medidas» que cabe legítimamente tomar
contra los hechos mencionados ni en cuanto a otros
puntos delicados de derecho 505 , pero este hecho no
parece invalidar, a juicio de la Comisión, la conclusión
principal de que la comunidad internacional parece ya
reconocer la gravedad particular de hechos internacionalmente ilícitos tales como el mantenimiento por la fuerza
de una dominación colonial o de una política de apartheid ™*.
30) Finalmente, hay otro campo en el que la actitud
de los Estados pone de manifiesto que éstos y los pueblos
que representan han tomado y toman cada vez más
conciencia de las consecuencias gravemente perjudiciales
que pueden tener ciertas actividades y se percatan de
la necesidad de que el derecho internacional imponga
límites firmes a una libertad excesivamente peligrosa.
De ahí que arraigue progresivamente en la conciencia de
los miembros de la comunidad internacional la idea de
que ciertas prohibiciones son indispensables, idea que
corre parejas con la creciente convicción de que la
violación de esas prohibiciones, sobre todo si alcanzara
sos p o r ejemplo, un grupo bastante importante de Estados pone
seriamente en duda la idea de la legitimidad según la Carta de la
aplicación por terceros Estados de medidas coercitivas que entrañen
el uso de la fuerza contra Estados que practiquen el apartheid o
que mantengan su dominación colonial en otros países. Lo mismo
sucede con la legitimidad, también con arreglo a la Carta, de la
ayuda armada que un tercer Estado puede aportar a la lucha de un
pueblo por su liberación de la dominación extranjera. En efecto,
diversos gobiernos dudan de que la Asamblea General, o el mismo
Consejo de Seguridad, estén facultados para levantar mediante
simples recomendaciones la prohibición de recurrir a la fuerza
que la Carta ha establecido para todas las hipótesis, excepto el
caso excepcional de la legítima defensa o el caso, igualmente excepcional, de la participación en una acción emprendida, previa
«decisión» suya, por el Consejo de Seguridad. Tales Estados no
aceptan tampoco la idea de definir jurídicamente como «legítima
defensa», según los términos del Artículo 51 de la Carta, la acción
armada de un pueblo para liberarse del apartheid o de la dominación colonial. No pueden, pues, admitir que la eventual intervención de otro Estado en la lucha se presente como la participación
en una «legítima defensa colectiva», siempre con arreglo a los términos del Artículo 51. Por último, estos mismos Estados hallan sumamente difícil aceptar —con las consecuencias que ello entrañaría—
como «relaciones internacionales» conforme al párrafo 4 del Artículo 2 las relaciones entre un Estado y un pueblo sujeto a su dominación colonial, al menos mientras ese pueblo no haya adquirido la
capacidad jurídica internacional limitada que el derecho internacional reconoce en determinadas condiciones a los movimientos
insurreccionales.
506
La actitud adoptada por los Estados frente a las convenciones concertadas para la prevención y la sanción de ciertos
«crímenes internacionales», como las relativas al genocidio y el
apartheid, parecen confirmar las conclusiones esbozadas. Al elaborar la Convención sobre el genocidio (para la referencia, véase
la nota 467 supra) que fue aprobada por unanimidad, los Estados
no tuvieron verdaderamente la intención de situar ese crimen,
desde el punto de vista de las consecuencias que debían atribuírsele,
en el mismo plano que, por ejemplo, un acto de agresión calificada.
Las disposiciones de la Convención internacional sobre el apartheid
(para la referencia, véase la nota 467 supra) por el contrario, son
muy semejantes a las de la Carta concernientes a la acción que ha
de emprenderse, sobre la base del Capítulo VII, en caso de amenaza
a la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, esa semejanza
ha sido precisamente la causa de que la Convención sobre el apartheid no pudiera adoptarse por unanimidad y de que no haya obtenido
todavía más que algunas firmas y ratificaciones.
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proporciones masivas, constituiría un hecho internacionalmente ilícito de excepcional gravedad.
31) Como ya ha habido ocasión de indicar, cobra cada
vez mayor arraigo la creencia de que, si bien los asombrosos progresos de la ciencia moderna han permitido
y permiten realizaciones maravillosas y sumamente beneficiosas para el ser humano, no es menos cierto que también hacen posibles ataques terriblemente destructores,
no sólo contra su potencial de desarrollo económico
y social, sino además contra su salud e incluso contra
la posibilidad de supervivencia de las generaciones actuales y futuras. Al mismo tiempo, el crecimiento continuo
de la población mundial, la necesidad imperiosa de
aumentar la producción de bienes de consumo para hacer
frente a ese crecimiento y más aún a la exigencia de una
mejora del nivel de vida de grandes masas humanas,
han elevado al primer plano de la atención mundial los
problemas de la salvaguardia, la protección y, si es
posible, la mejora del medio humano.
32) Sabidos son los riesgos que para el medio ambiente
entraña la acción del hombre provisto de los medios de
que dispone actualmente: la contaminación, debida a
diversas causas, de vastas zonas de la atmósfera, los mares
o las tierras, la destrucción de la fauna de ciertos vastos
espacios marítimos y, por ende, de recursos esenciales
para la alimentación de poblaciones enteras, la transformación de regiones fértiles en tierras áridas e improductivas, la diseminación de venenos, bacterias y otros
agentes químicos de efectos mortales para los seres humanos o los animales, la modificación de las condiciones
meteorológicas y el cambio de los climas, la alteración
de la capa freática y de la calidad de las aguas dulces o
destinadas al riego, no son más que algunos ejemplos,
pues la realidad podría llegar hasta donde no alcanza
la imaginación. Esta es la esfera en que sabios y diplomáticos, en sus frecuentes reuniones, vienen lanzando desde
hace años voces de alarma y en la que las Naciones
Unidas han desplegado crecientes esfuerzos con miras
sobre todo a imponer a los Estados la obligación de
abstenerse de ciertas prácticas y de velar también por que
sus nacionales respeten ciertas prohibiciones. Es cierto
que, hasta ahora, tales esfuerzos sólo han arrojado resultados muy parciales. Si bien en la esfera química y
bacteriológica, por ejemplo, se ha podido llegar a la
adopción por todos los Estados de un instrumento colectivo que dispone incluso la destrucción de las existencias
de armas de ese tipo 507, la prohibición de las experiencias nucleares 508, en cambio, no es por el momento más
que incompleta y ofrece posibilidades de retiro de las
obligaciones enunciadas, de suerte que no ha podido
ser aceptada unánimemente. Con todo, hay perspectivas
de progreso, en particular con respecto a la prevención
de acciones sobre el medio y el clima con fines militares
y otros fines hostiles que sean incompatibles con el
507
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción
y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, que figura en anexo a la resolución
2826 (XXVI) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1971.
508
Tratado por el que se prohiben los ensayos con armas nucleares
en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, de 5 de
agosto de 1963 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 480,
pág. 43).
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mantenimiento de la seguridad internacional, con el
bienestar y con la salud de los seres humanos : la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha decidido incluir en
el programa provisional de su trigésimo primer período
de sesiones la cuestión de la celebración de una convención sobre esta materia 509. Además, diversas manifestaciones de la opinión de los Estados sobre esos distintos
puntos muestran que se han formado o se están formando
en la costumbre internacional reglas no escritas. La
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, adoptada en Estocolmo el
16 de junio de 1972, proclama que la protección y el
mejoramiento del medio humano es una cuestión «fundamental» que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico «del mundo entero» y constituye «un
deber de todos los gobiernos». Impone, pues, a los Estados
el deber de cooperar para continuar desarrollando el
derecho internacional, sobre todo en lo que concierne
a la protección contra los peligros de la contaminación
y otros daños ambientales 510. Por eso, parece indiscutible
que las normas de derecho internacional general existentes
en esta materia —y las que entrarán necesariamente a
formar parte de ellas en el futuro— sólo pueden presentarse en gran medida, para la comunidad internacional
en su conjunto, como normas «imperativas». Y parece
no menos indiscutible que las obligaciones dimanantes
de esas normas tienen por objeto la salvaguardia de
intereses tan vitales para la comunidad internacional que
una violación de tales obligaciones no puede por menos de
ser considerada por todos los componentes de esa comunidad como un hecho internacionalmente ilícito particularmente grave, como un «crimen internacional», y
como un crimen no menos condenable que algunos de
los que ya han sido objeto de los instrumentos jurídicos
mencionados anteriormente.
33) En suma, la Comisión opina que, a pesar de las
divergencias de actitud que subsisten sobre algún aspecto
determinado entre los distintos grupos de Estados en
el seno de los órganos colectivos de las Naciones Unidas,
se desprende claramente una tendencia de conjunto en lo
que concierne a la cuestión examinada. Parece imposible
negar que a la condena, hoy unánime y prioritaria, de
cualquier forma de atentado directo contra la paz y la
seguridad internacionales, los Estados también asocian
en la actualidad una reprobación casi universal de otros
actos. El derecho internacional contemporáneo ha llegado
a condenar definitivamente el hecho de que ciertos Estados mantengan por la fuerza a otros pueblos bajo una
dominación colonial o impongan por la fuerza regímenes
internos basados en la discriminación y la segregación
racial más absoluta, así como otras prácticas que atenían
a la vida y la dignidad del ser humano, o incluso que
pongan gravemente en peligro por sus actos la protección
y la conservación del medio humano. La comunidad
609
Esta cuestión ha sido incluida en el programa con el título
siguiente: «Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de
modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles:
informe de la Conferencia del Comité de Desarme» [resolución
3475 (XXX), de 11 de diciembre de 1975).
610
Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.73.II.A.14), págs. 3 y 5 (párrafo 2 del preámbulo y principio
22 de la Declaración).

internacional en su conjunto —y no sólo alguno de sus
componentes— estima ahora que tales hechos infringen
principios solemnemente enunciados en la Carta y, aun
fuera de ésta, principios que actualmente están tan
profundamente arraigados en la conciencia universal que
se han convertido en normas especialmente esenciales
del derecho internacional general. Las manifestaciones
del parecer de los Estados son suficientes para sacar la
conclusión de que, en opinión general, algunos de esos
hechos constituyen verdaderamente «crímenes internacionales», es decir, hechos ilícitos internacionales más
graves que otros y que, como tales, deben acarrear consecuencias jurídicas más severas. No hay que olvidar,
sin embargo, que no por eso todos esos crímenes son
iguales, es decir, alcanzan el mismo grado de gravedad
e implican necesariamente todas las reacciones de máxima
severidad que entraña, por ejemplo, el crimen internacional por antonomasia, a saber, la guerra de agresión.
Cabe añadir, por último, que las actas de los debates
celebrados en la Sexta Comisión de la Asamblea General
con ocasión del examen de los trabajos de la Comisión
de Derecho Internacional en materia de responsabilidad 511 confirman de manera autorizada las conclusiones
antes expuestas.
34) Para terminar esta larga búsqueda de la actitud
manifestada por los Estados respecto de la cuestión esencial objeto del presente artículo, parece oportuno añadir
finalmente que los Estados no consideran que las infracciones de tales obligaciones correspondan a la categoría
de los «crímenes internacionales» a menos que presenten
en sí mismas cierto grado de gravedad. La propia Carta
establece una distinción entre los casos de «amenaza a la
paz», «quebrantamiento de la paz» y «acto de agresión».
Y aun en lo que concierne a un «acto» de esta naturaleza,
el artículo 2 de la «Definición de la agresión» aprobada
por la Asamblea General 512 señala la necesidad de tener
en cuenta la «gravedad» del acto. Por lo que respecta a
los hechos internacionalmente ilícitos constituidos por
la violación de obligaciones relativas al derecho a la
libre determinación de los pueblos, a la salvaguardia
del ser humano o a la protección del medio ambiente,
no parece que la práctica de los Estados tampoco ponga
de manifiesto el reconocimiento de un verdadero «crimen
internacional» más que si esos hechos, en cuanto tales,
revisten especial gravedad. Como prueba de que tal es
la convicción de los gobiernos, cabe aducir —en lo que
se refiere, en particular, a las obligaciones relativas al
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales enunciados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como
en otros instrumentos colectivos— los términos empleados
en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General y
el Consejo Económico y Social, en las que se alude con
frecuencia a prácticas «sistemáticas», «constantes», «per511
Véanse las actas de los debates de la Sexta Comisión, celebrados en 1960 y en 1963, en relación con el ámbito que debería
abarcar la labor de codificación de la responsabilidad internacional,
así como de los celebrados en 1973, 1974 y 1975 con ocasión del
examen del informe anual de la Comisión de Derecho Internacional.
512
Resolución 3314 (XXIX), anexo.
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sistentes» o que suponen violaciones «masivas», «graves»,
«flagrantes» de tales derechos y libertades 513. Así pues,
la Asamblea General parece distinguir este género de
infracciones de otras violaciones posibles, menos graves,
de obligaciones existentes en la misma esfera, y son las
violaciones de esta clase las que se califican de «crímenes
internacionales» 514.

36) La idea de que haya que hacer una diferenciación
entre regímenes diversos de la responsabilidad internacional en función del objeto de la obligación violada, no
es una novedad en la historia de la doctrina jurídica.
Hace ya un siglo el jurisconsulto suizo J. C. Blüntschli la
enunciaba en términos que se parecen mucho a los que
emplean ciertos autores contemporáneos. Según ese
jurista,
cuando un Estado ha dejado simplemente de
35) En las opiniones de los autores se advierte una evolucumplir
su obligación con respecto a otro Estado, este
ción semejante a la que se ha señalado en la actitud de
diversos gobiernos. Para no hacer demasiado prolijo el último no puede exigir más que la ejecución tardía de la
presente informe, la Comisión no mencionará aquí a obligación o la reparación del daño sufrido. Excepcionallos autores que, aun considerando abiertamente ciertas mente, en caso de que haya sido vulnerado su honor o su
obligaciones internacionales como más importantes que dignidad, el Estado puede además exigir una satisfacción
otras y su violación como un hecho internacionalmente apropiada. Si la infracción supone una invasión real en
ilícito particularmente grave, no extraen sin embargo de la esfera jurídica de otro Estado o una perturbación
ello ninguna consecuencia específica en lo que concierne indebida en el goce de sus bienes, la simple eliminación
al régimen de la responsabilidad aplicable. En cambio, la del hecho ilícito y el restablecimiento de la situación de
Comisión se cree en el deber de incluir en la lista de los derecho o la indemnización no bastan. El Estado lesionado
autores que preconizan una distinción sobre esta base puede exigir además que se le dé satisfacción, que se
entre dos categorías de hechos internacionalmente ilícitos presenten excusas y, según las circunstancias, que se den
a todos los que, de una manera o de otra, atribuyen con- garantías ulteriores de que no se repetirá la transgresión.
secuencias jurídicas diferentes a tipos de hechos inter- Por último, si la transgresión es todavía más grave y se
nacionalmente ilícitos diferenciados por razón del objeto llega a una ruptura, por la fuerza, de la paz, el derecho
de la obligación violada; esto sin tener en cuenta el del Estado lesionado puede llegar hasta el castigo del
hecho de que a veces esos autores, a diferencia de lo que agresor. En cuanto a la determinación del sujeto o de los
la Comisión ha decidido hacer 615 , no hacen entrar sujetos de derecho internacional autorizados a invocar
algunas de estas consecuencias jurídicas en la noción la responsabilidad del Estado culpable de una infracción
internacional, Blüntschli sostiene que cuando la violación
global de responsabilidad internacional 616.
representa un peligro para la comunidad, no solamente
el Estado lesionado, sino todos los demás Estados que
513
Véanse, p o r ejemplo, en lo que se refiere a la Asamblea Gene- cuentan con el poder necesario para salvaguardar el
ral, las resoluciones 2144 (XXI), d e 26 d e octubre d e 1966, 2547 B derecho internacional, tienen el derecho de actuar para
(XXIV), de 15 de diciembre de 1969,3219 (XXIX), de 6 de noviembre
el orden jurídico y da lista de
de 1974, y 3448 (XXX), de 9 d e diciembre d e 1975. E n lo q u e restablecer y garantizar
B17
atañe al Consejo Económico y Social, véanse las resoluciones esas infracciones
.
1235 (XLII), d e 6 de junio d e 1967, 1503 (XLVIII), de 27 de m a y o
de 1970, y 1919 (LVIII), de 15 de m a y o d e 1975.
614
En la Comisión de Derechos Humanos se han establecido
incluso mecanismos especiales para estudiar situaciones creadas por
violaciones flagrantes y persistentes de estos derechos y libertades,
de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo
Económico y Social, de 30 de julio de 1959. Véanse, a este respecto,
las decisiones 3 (XXX), de 6 de marzo de 1974, y 7 (XXXI), de
24 de febrero de 1975, de la Comisión de Derechos Humanos.
Véase asimismo la resolución 1 (XXIV), de 13 de agosto de 1971,
de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección
a las Minorías.
615
La Comisión indicó en el informe sobre su 25.° período de
sesiones que en la expresión «responsabilidad internacional»
incluye:
«las relaciones nuevas de todo tipo que pueden nacer, en derecho
internacional, del hecho internacionalmente ilícito de un Estado
[...] e independientemente de que giren en torno a la obligación
del Estado culpable de restaurar al Estado lesionado en su derecho
y de reparar el perjuicio causado, o de que versen también sobre
la facultad del propio Estado lesionado o de otros sujetos de
imponer al Estado culpable una sanción admitida por el derecho
internacional» {Anuario... 1973, vol. II, págs. 178 y 179, documento A/9010/Rev.l, cap. II, secc. B, art. 1, párr. 10 del comentario).
616
Algunos autores limitan la noción de responsabilidad internacional del Estado a la sujeción a u n a sanción representada p o r
medidas coercitivas ; otros, más numerosos, hacen corresponder esta
noción con la de la obligación de reparar el daño causado. E n estas
condiciones, n o está en m o d o alguno excluido q u e u n autor reconozca la aplicabilidad de represalias o de ciertas formas de represalias o incluso de otras sanciones aflictivas, al Estado que haya violado
una obligación internacional, sin por ello contradecir su afirmación
de que la responsabilidad internacional se identifica con la obligación
de reparar.

37) De todos modos, la posición de Blüntschli es un
caso aislado en la doctrina del período que se extiende
desde la segunda mitad del siglo xix 518 hasta el desencadenamiento de la segunda guerra mundial. Aunque, sobre
todo en el período comprendido entre las dos guerras,
hubo gran abundancia de estudios sobre la responsabilidad
de los Estados, en ninguna obra se desarrolla ex professo
la idea de una distinción entre dos o más categorías de
hechos internacionalmente ilícitos fundada en el criterio
que nos interesa.
38) Cabe preguntarse, sin embargo, si la idea de esta
distinción no procede más bien de la forma en que
describen los autores de este período las consecuencias
del hecho internacionalmente ilícito. A este respecto,
hay que decir que en los escritos de este período no se
menciona generalmente la posibilidad de basarse en la
diversidad del objeto de las obligaciones internacionales
violadas y en la mayor o menor importancia de ese objeto
para la comunidad internacional, a fin de establecer un
criterio de diferenciación entre las prestaciones a que
pueda estar obligado el Estado autor de la transgresión a
617

J. C. Blünstschli, Das Moderne Vb'lkerrecht der civilisirten
Staten ais Rechtsbuch dargestellt, N ô r d l i n g e n , Beck'schen, 1868,
págs. 259 y ss.
618
Se puede tomar como primera fecha la de la publicación, en
1844, del manual de A. G. Heffter (véase la nota 520 infra), donde
por vez primera se planteaba sistemáticamente como problema
relativo a la responsabilidad internacional de los Estados.
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título de obligaciones ex delicio. Por lo pronto, el problema ni siquiera se plantea para quienes excluyen a
priori que en derecho internacional general existan obligaciones de esta naturaleza y que sostienen que una
«obligación» de hacer prestaciones determinadas, a título
de reparación de daños o por otro concepto, no puede
proceder más que de un acuerdo entre el Estado autor
de la violación y el Estado lesionado 519 . Pero lo mismo
cabe decir de los autores, y son la gran mayoría, que
sostienen que el derecho internacional general impone
al Estado autor de todo hecho internacionalmente ilícito
una obligación ex delicio que consiste en hacer al Estado
lesionado diversas prestaciones en concepto de «indemnización» lato sensu por tal hecho. Quienes defienden
ese concepto apenas tienen en cuenta la posibilidad de
considerar el contenido de la obligación violada como
criterio para decidir, en los diferentes casos concretos,
a qué prestaciones específicas está obligado el Estado
culpable y, sobre todo, en qué casos deberían agregarse
a las formas ordinarias de «reparación» otras más excepcionales 620 . Aun en lo que concierne a la obligación
eventual —que, para algunos autores, debería ser una
obligación suplementaria en casos determinados 521 —
519
Véase, en particular, H . Kelsen, «Unrecht und Unrechtsfolgen
im Vôlkerrecht», Zeitschrift für off'entliches Recht, Viena, voJ. XII,
N.° 4, octubre de 1932, págs. 545 y ss.
620
Todos los internacionalistas de esta escuela mencionan como
formas ordinarias de reparación la restitutio in pristinum, la restitución por equivalencia y la compensación material. Pero la mayor
parte de ellos reconocen, además, el derecho del Estado lesionado a
exigir a veces u n a satisfacción. E n la noción d e «satisfacción» se
engloba u n a serie de prestaciones diversas, tales como la adopción
por el Estado culpable de medidas adecuadas para evitar la repetición d e la violación, la presentación de excusas, el castigo de los
culpables, el homenaje a la bandera, el pago de u n a suma simbólica, etc. Alguno? describen tales prestaciones como u n a forma de
reparar el «daño moral», otros llegan a ver e n ellas cierto aspecto
penal. Pero n o es eso lo importante: p a r a determinar e n qué casos
el Estado autor de la violación estaría obligado a esas prestaciones
«adicionales» se adopta como criterio el de las circunstancias
concretas en q u e se cometió la violación y especialmente el hecho
de que esas circunstancias ponen de relieve u n a afrenta al honor y
a la dignidad del Estado lesionado, y n o el criterio del contenido de
la obligación violada. Véase A. G . Heffter, Le droit international
public de l'Europe, 3 . a éd., traducción p o r J. Bergson, Berlín,
Schroeder, 1857, p á g . 204; L . Oppenheim (op. cit.), p á g . 2 0 5 ;
F . v o n Liszt, Le droit international, 9. a ed. (1913), traducción p o r
G. Gidel, París, Pedone, 1921, págs. 202 y 203; E . M . Borchard,
The Diplomatie Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, Nueva York, Bank Law Publishing, 1928, págs. 413
y ss.; P. Schoen, «Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten aus
unerlaubten Handlungen», Zeitschrift für Vôlkerrecht, Breslau,
Kern's, Suplemento 2 al tomo X, 1917, págs. 21 y ss. y págs. 122 y ss. ;
K. Strupp, loe. cit., págs. 208 y ss. ; Ch. de Visscher, loe. cit.,
págs. 118 y 119; A. Decencière-Ferrandière, La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages subis par des étrangers,
Paris, Rousseau, 1925, págs. 245 y ss. ; C. Eagleton, op. cit., págs. 182
y ss.; D . Anzilotti, op. cit., págs. 421 y ss.; A . Roth, Schadenersatz
fur Verletzungen Privater bel vôlkerrechtlichen
Delikten, Berlin,
Heymann, 1934, págs. 97 y ss.; S. Arato, Die vôlkerrechtliche Haftung, Pécs, Nyomatott Taizs József, 1937, págs. 51 y ss.; M . Whiteman, Damages of International Law, Washington (D.C.), U . S .
Government Printing Office, 1937 (vols. I-II), 1943 (vol. I I I ) ;
L. Reitzer, op. cit. ; J . Personnaz, op. cit.
621
A este respecto, véase D . Anzilotti, «Le questioni di diritto
sollevate dagli incidenti del Carthage e dela Manouba», Rivista di
diritto internazionale, Spoleto, VII a ñ o , 2 . serie, vol. I I , fase. I,
1913, págs. 512 y ss.; A . Decencière-Ferrandière, op. cit., págs.
269 y ss. ; J. H . Ralston, The Law and Procedure of International
Tribunals, Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1926,
págs. 267 y ss.; C. Eagleton, op. cit., págs. 189 y ss.; y «Measure of

de pagar, además de una suma en concepto de indemnización, una suma a título de «exemplary», «punitive» o
«penal damages», esta consecuencia se relaciona con
aspectos concretos del caso de que se trata y no con el
hecho de que el Estado haya violado obligaciones de un
objeto determinado, más que de otro.
39) Cabe preguntarse a continuación si los autores de
ese período no se fundaban en el objeto de la obligación
violada a fin de establecer distinciones, en cuanto a
las «medidas», coercitivas o de otra índole, que el mismo
Estado lesionado u otros sujetos pueden legítimamente
adoptar como sanción contra el Estado culpable del acto
ilícito. También a este respecto es evidente que quienes
piensan que la facultad de adoptar medidas coercitivas
como «sanción» es la única consecuencia que el derecho
internacional general impone al hecho internacionalmente
ilícito del Estado están forzosamente convencidos de que
esa consecuencia acompaña a toda violación de una
obligación internacional, cualquiera que sea su objeto 522 .
Sin embargo, hasta los autores, en mucho mayor número,
que estiman que el derecho internacional general impone
al Estado autor de la infracción una obligación de reparar
reconocen que, en ciertos casos, por lo menos, es lícito
que el Estado lesionado recurra a medidas, que en otro
caso serían ilícitas, como sanción por un hecho internacionalmente ilícito de un tercero B23. ?Acaso para estos
damages in international law», Yale Law Journal, New Haven
(Conn.), vol. XXXIX, N.° 1, noviembre de 1929, págs. 61 y ss.;
A. Roth, op. cit., págs. 166 y ss. ; M. Whiteman, op. cit., págs. 716
yss., 1610 y 1611,1874; H. W. Briggs, «The punitive nature of damages in international law and State responsability for failure to
apprehend, prosecute or punish», Essays in Political Sciences in
Honour of W. W. Willoughby, ed. por J. M. Mathews y J. Hart,
Oxford, Hopkins, 1937, págs. 339 y ss.; H. Lauterpacht, «Règles
générales du droit de la paix», Recueil des cours... 1937-IV, Paris,
Sirey, 1938, t. 62, págs. 354 y ss.
522
H. Kelsen, loc. cit., págs. 568 y ss.
623
El campo de las medidas represivas o, en general, coercitivas
aplicables al Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito
suele tratarse de manera fragmentaria, sobre todo entre los autores
más antiguos. Se menciona dentro del contexto de análisis relacionados específicamente con las represalias, el embargo, el bloqueo
pacífico, la intervención o la propia guerra. Véase a este respecto,
A. G. Heffter, op. cit., págs. 204, 215 y ss; H. W. Halleck, International Law or Rules Regulating Intercourse of States in Peace and
War, San Francisco, Bancroft, 1861, págs. 52, 53, 297 y ss.;
H. Wheaton, Elements of International Law, 8.a éd., Boston, Little,
Brown, 1866, págs. 309ay ss; Ch. Calvo, Le droit international
théorique et pratique, 4. éd., París, Guillaumin, 1887, tomo I,
págs. 266 y ss., 1888, tomo III, págs. 518 y ss.; P. Heilbom, Das
System des Vôlkerrechts entwickelt aus den vôlkerrechtlichen Begriffen, Berlín, Springer, 1896, págs. 351 y ss.; F. von Liszt, op. acit.,
págs. 296 y ss. ; W. E. Hall, A Treatise on International Law, 4. éd.,
Oxford, Clarendon, 1895, págs. 57 y ss.; E. M. Borchard, op. cit.,
págs. 446 y ss.; P. Schoen, loc. cit., págs. 141 y ss.; K. Strupp,
loc. cit., págs. 179 y ss., 222; Ch. de Visscher, loc. cit., págs. 107 y ss.,
116 y ss.; C. Eagleton, The Responsibility of States... (op. cit.),
págs. 218 y 219; L. Reitzer, op. cit., págs. 25 y ss. Véase además
R. Ago, loc. cit., págs. 524 y ss.; G. Sperduti, «Introduzione allô
studio délie funzioni délia nécessita nel diritto internazionale»,
Rivista di diritto internazionale, Padua, XXXV año, 4.a serie, vol.
XXII, fase. I-II, 1943, págs. 22 y ss. En materia de represalias, véase
P. Lafargue, Les représailles en temps de paix, Paris, Rousseau,
1898; el informe de M. N. Politis en el Instituto de Derecho Internacional, «Le régime des représailles en temps de paix», Annuaire
de l'Institut de droit international, 1934, Bruselas, Falk, págs. 1 y ss.,
y la resolución aprobada por el Instituto, artículo 6, ibid., págs.
108 y ss. ; Y. de la Brière, «Evolution de la doctrine et de la pratique
en matière de représailles», Recueil des cours... 1928-11, Paris,
Hachette, 1929, t. 22, págs. 241 y ss.
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autores el objeto de la obligación violada constituye
entonces el criterio para la determinación de los casos en
los que sería legítimo recurrir a formas de sanción? No
hay nada de eso: sea cual fuere la idea que los autores
aludidos se hagan de la relación entre las dos formas de
responsabilidad 524, la respuesta a esta pregunta debe,
en general, ser negativa. Sin embargo, hacia el fin del
período al que se hace referencia, aparecen gradualmente
posiciones diferentes. Algunos autores comienzan a interrogarse sobre el problema de la existencia posible de dos
«formas de delito», una de las cuales entraña una simple
obligación de restitución y la otra una posibilidad de
represión 525. Hay también quienes comienzan a ver en
la agresión una infracción diferente de las otras : un hecho
internacionalmente ilícito que autoriza al Estado lesionado
a adoptar inmediatamente medidas coercitivas contra el
Estado autor del hecho ilícito, sin que esté previamente
obligado a pedir la reparación 626. De un modo análogo,
si bien es cierto que ningún autor enuncia explícitamente
la idea de que deba hacerse una distinción entre la violación de tal o cual obligación internacional para relacionar
esa distinción con la aplicabilidad, por concepto de «sanción», de tal o cual «medida», comienza a esbozarse una
distinción a ese respecto entre la agresión y los demás
hechos internacionalmente ilícitos. Al poner de relieve
la afirmación progresiva del principio de la prohibición de
recurrir a la guerra, diversos internacionalistas de la
época extienden también esa prohibición al uso de la
fuerza como «sanción» contra un hecho internacionalmente ilícito 527. Pero exceptúan siempre el caso en que
el hecho ilícito constituye un acto de agresión.
40) En lo tocante al otro aspecto de las consecuencias
del hecho internacionalmente ilícito —a saber, el de la
determinación del sujeto autorizado para invocar la
responsabilidad del Estado que ha cometido un hecho
de esa naturaleza— la idea de establecer una diferenciación
sobre la base del objeto de la obligación violada, aunque
624
Algunos de esos autores conciben ambas formas de responsabilidad como acumulativas : en cada caso particular el Estado lesion a d o p o r u n hecho internacionalmente ilícito tendría derecho a
exigir una reparación y al propio tiempo la facultad de infligir una
sanción. Otros estiman que el Estado lesionado podría optar libremente entre recurrir a una u otra de estas dos formas de responsabilidad. También hay otros —los m á s numerosos— que sostienen
que el Estado lesionado debería ante t o d o intentar obtener la reparación y n o podría recurrir a sanciones hasta después de haber sido
denegada su demanda de reparación (véase, por ejemplo, el artículo 6
de la resolución del Instituto de Derecho Internacional mencionada
en la nota precedente). En todos esos casos, n o se tiene en cuenta
el objeto de la obligación violada.
625
R . A g o , loe. cit., págs. 530 y ss.
626
Reitzer es el autor de ese período que se ocupó más de la
relación entre la reparación y la sanción. Basándose en un análisis
minucioso de la práctica internacional, llegó a la conclusión de que
el Estado víctima de una agresión tiene excepcionalmente el derecho
de adoptar medidas a título de legítima defensa (op. cit., págs. 91
y ss.). Por otra parte, se trata de una opinión ampliamente compartida por quienes en la misma época tratan de la legítima defensa.
Véase, por ejemplo, Ch. de Visscher, loe. cit., págs. 107 y ss.;
A. Verdross, «Règles générales du droit international de la paix»,
Recueil des cours... 1929- V, Paris, Hachette, 1931, t. 30, págs. 481 y ss.
y 491 ; E. Giraud, «La théorie de la légitime défense», Recueil des
cours..., 1934-III, Paris, Sirey, 1934, t. 49, págs. 691 y ss.
627
Véanse en ese sentido, entre otros, el informe de M. N. Politis,
loc. cit., pág. 48, y la resolución aprobada por el Instituto de Derecho
Internacional, artículo 4 [Annuaire de VInstitut... (op. cit.), pág. 709].
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no deja de tener carácter minoritario, ha encontrado
durante este período cierto número de adeptos. En lo
que respecta al derecho a exigir la reparación, es lógico
que sólo se le reconozca al Estado directamente lesionado ;
pero en lo que atañe a la facultad de recurrir a represalias,
al embargo y a otras medidas de sanción, hay autores
que se la reconocen, en ciertos casos, a cualquier
Estado 528. Al afirmar esto, esos autores tienen evidentemente presente hechos internacionalmente ilícitos de
cierta gravedad. No cabe decir, sin embargo, que establezcan una verdadera relación entre el objeto de la obligación violada en un caso determinado y la legitimidad,
en ese mismo caso, de la intervención de terceros Estados.
No obstante, hay autores que cruzan esta barrera e
indican de modo más o menos preciso cuáles son las
obligaciones cuya violación puede autorizar a sujetos
distintos del directamente lesionado a recurrir también
a medidas de represión B29. Fueron en especial dos autores estadounidenses, conmovidos por el estallido del
primer conflicto mundial, quienes se pronunciaron claramente a favor del establecimiento de una diferenciación
entre hechos ilícitos en función del objeto de la obligación
violada. E. Root, en 1915, y A. J. Peaslee, en 1916, sostuvieron vigorosamente que el derecho internacional debe
seguir la misma evolución que el derecho interno y
llegar a distinguir entre dos categorías de infracciones:
las que sólo interesan al Estado directamente lesionado
y las que interesan, por el contrario, a toda la comunidad
de los Estados. Con respecto a esta segunda categoría
de hechos internacionalmente ilícitos, Root considera que
todo Estado estaría autorizado, si no obligado, a reprimirlos 530. Peaslee sugiere que la tarea de llevar a cabo la
represión se confíe a órganos de la comunidad, órganos
cuya creación preconiza una vez terminado el conflicto 531 .
La idea de este último autor, más abierta hacia el futuro,
encajaba dentro del marco de las proposiciones encaminadas en general a la institucionalización de la comunidad
internacional y al desarrollo de la organización internacional; la de Root, por el contrario, se situaba en la
tradición de los autores del siglo xix y seguía siendo
realizable en el ámbito de una sociedad no institucionalizada.
41) Hay que hacer mención aparte de toda una serie de
autores cuyas teorías participan más directamente del
derecho penal que del derecho internacional y que se han
pronunciado claramente en favor de la diferenciación
628

P o r ejemplo, C. Eagleton, op. cit., págs. 224 y 225.
Algunos autores suministran a este respecto indicaciones muy
vagas [así, W. E. Hall (pp. cit., pág. 57) habla del caso en q u e u n
Estado «grossly and patently violates international law in a matter
of serious importance»; E . v o n Ullmann (Vdlkerrecht, Tubingen,
Mohr, 1908, pág. 463) se refiere a hechos del Estado que impliquen
la negación de los principios fundamentales del orden internacional
y del derecho internacional]. Otros autores —que son, como se h a
visto, los más antiguos— llegan a establecer una lista de las infracciones q u e pueden ser castigadas p o r todos los Estados. Tal es,
como se h a dicho, el caso de Blüntschli e igualmente el de Heffter
(op. cit., págs. 204, 207 y 208).
630
«The outlook for international law», American Journal of
International Law, Washington (D.C.), vol. 10, N . ° 1 (enero de
1916), en especial págs. 2, 8 y 9.
631
«The sanction of international law», American Journal of
International Law, Washington (D.C.), vol. 10, N.° 2 (abril de 1916),
s. 335 y ss.
629
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de que se trata. Son los representantes de una teoría que
tuvo cierto éxito durante el período comprendido entre
las dos guerras mundiales: la llamada teoría de la responsabilidad penal del Estado. Más concretamente, cabe
referirse a la corriente a que pertenecen V. V. Pella,
Q. Saldaña, H. Donnedieu de Vabres y otros, que recomiendan la adopción de un código en el que se enumeren
las violaciones más graves del derecho internacional y se
establezcan las sanciones pertinentes. Esas sanciones van
desde la pena pecunaria hasta la ocupación del territorio
y, en última instancia, la pérdida de la independencia.
Todos los autores mencionados hacen depender la realización de sus principios de la creación de un tribunal
penal internacional encargado de aplicar esas sanciones 532.
42) En suma, las obras científicas de los años 1850 a 1939
revelan que la doctrina de la época, y sobre todo la de los
años 1915 a 1939, sin haber estado orgánicamente centrada en la búsqueda de la solución del problema que se
examina, no lo dejó enteramente de lado, e incluso aportó
a veces a este respecto una interesante contribución.
El estudio de esas obras muestra sobre todo que ciertos
espíritus particularmente sensibilizados a las necesidades
de desarrollo de la comunidad internacional comprendieron que era preciso salir de los esquemas tradicionales
de una concepción exclusivamente «civilista» de la responsabilidad internacional. Confusamente quizá, fue
abriéndose camino una idea: la de que no existe un solo
tipo de hecho internacionalmente ilícito y que no puede
haber, por consiguiente, un solo tipo de responsabilidad.
43) Durante el período posterior al segundo conflicto
mundial, el interés de los medios científicos por este
problema se hizo más intenso y más amplio. No bien
terminadas las hostilidades, en un momento en que la
imagen de los horrores de todo tipo que acababa de vivir
la humanidad estaba todavía dolorosamente presente en
los espíritus, dos autores se caracterizan por la adopción
—en la misma época, aunque con independencia uno de
otro— de posiciones semejantes: H. Lauterpacht en la
doctrina británica y D. B. Levin en la doctrina soviética.
Uno y otro se hacen la misma pregunta : ¿ Debe el derecho
internacional distinguir dos categorías distintas de hechos
internacionalmente ilícitos del Estado según la mayor
o menor gravedad del hecho de que se trate? La coincidencia es significativa. Para Lauterpacht la respuesta es
afirmativa. «La vasta noción de delito internacional»,
escribe, «se extiende desde las violaciones ordinarias de
obligaciones previstas por tratados, que no implican más
que una reparación pecuniaria, hasta las violaciones del
derecho internacional que representan un acto criminal
532
véase Q. Saldaña, «La justice pénale internationale», Recueil
des cours..., 1925-V, París, Hachette, 1927, t. 10, págs. 227 y ss.,
y especialmente págs. 296 y ss. ; V. V. Pella,
La criminalité collective
des Etats et le droit pénal de l'avenir, 2.a éd., Bucarest, Imprimerie
de l'Etat, 1926; H. Donnedieu de Vabres, Les principes modernes
du droit pénal international, Paris, Sirey, 1928, págs. 418 y ss.
Véanse también los trabajos de la International Law Association
sobre la creación de un tribunal criminal internacional, en los
períodos de sesiones de 1922, 1924 y 1926; los de la Unión Interparlamentaria sobre la guerra de agresión, en su período de sesiones
de 1925; los del Congreso Internacional de Derecho Penal de 1926
sobre la creación de un tribunal penal internacional, y los proyectos
preparados en esas ocasiones [Historique du problème de la juridiction criminelle internationale—Memorandum du Secrétaire général
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.8)].

en el sentido generalmente aceptado del término» 533.
Levin, por su parte, destaca la necesidad de distinguir
las simples violaciones del derecho internacional de los
«crímenes» internacionales que minan las bases fundamentales y los principios esenciales del orden jurídico de
la sociedad internacional 534. Recordemos además que,
en la misma época, el internacionalista estadounidense
Ph. Jessup recoge la idea, ya expresada por Root en 1916,
de la necesidad de considerar las infracciones que ponen
en peligro la paz y el orden de la comunidad internacional
como «atentados al derecho de todas las naciones».
Según Jessup, tales actos infringen un derecho que existe
para la protección de todos los Estados; todos los Estados
se ven, por lo tanto, afectados por la violación o el
debilitamiento de ese derecho 535.
44) A comienzos del decenio de 1950 se advierte un
resurgimiento de esa corriente «penalista» que gozó
de cierto predicamento entre las dos guerras 536. Pero el
parangón demasiado estricto que establecen esos autores
entre la manera de tratar las infracciones del Estado,
sujeto de derecho internacional, y el trato que el derecho
penal estatal reserva a las infracciones de los particulares,
por una parte, y su pretensión de que se cree una jurisdicción penal internacional encargada de determinar en
cada caso concreto la responsabilidad «penal» del Estado,
por otra, da lugar a que las ideas de esta corriente doctri533
L. Oppenheim, International Law: A Treatise, 6. a ed. [Lauterpacht], Londres, Longmans, Green, 1947, vol. I, p á g . 307. El
autor precisa seguidamente que la consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito «ordinario» consiste en la obligación de
indemnizar el daño moral o material ocasionado, incluida eventualmente e n esa indemnización u n a pena pecuniaria. Sólo en el caso
de que el Estado autor del hecho ilícito se niegue a pagar esa indemnización, podría el Estado lesionado adoptar las medidas necesarias
para hacer ejecutar («enforce») la obligación de indemnizar. E n
cambio, escribe también Lauterpacht, las consecuencias son distintas e n el caso de violaciones que, «debido a su gravedad, a su
brutalidad y a su desprecio de la vida humana, entran dentro de
la categoría de los actos criminales en el sentido que generalmente
se da a éstos en el derecho de los pueblos civilizados» (ibid., pág. 321).
El autor cita como ejemplo la matanza en masa, por orden del
gobierno, de extranjeros residentes e n el territorio de u n Estado,
así como la preparación y el desencadenamiento de u n a guerra
de agresión. En tales casos, concluye Lauterpacht, la responsabilidad
del Estado no se limita a la obligación de reparar, sino que comprende también la aplicabilidad de medidas coercitivas, tales como la
guerra o las represalias del derecho internacional tradicional o las
sanciones previstas p o r el artículo 16 del Pacto de la Sociedad de
las Naciones o p o r el Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas (ibid., págs. 321 y 322).
534

D . B. Levin, «Problema otvetstvennosti v nauke mejdunarodnogo prava», Izvestia Akademn Nauk SSSR, N.° 2, 1946, pág. 105.
Sin embargo, la distinción q u e establece este autor se presenta
más como propuesta de jure condendo que como u n a descripción
del derecho vigente.
535
L a idea de Ph. Jessup (A Modern Law of Nations: An Introduction, Nueva York, Macmillan, 1948, págs. y 11 ss.) tiene también
un carácter de jure condendo, ya q u e este autor señala que, de
aceptarse el «nuevo» principio de un interés de la comunidad en la
prevención de violaciones del derecho internacional, ese derecho
debería evolucionar «en el sentido de u n a ampliación de las funciones gubernamentales de una comunidad internacional organizada».
536
E n 1950, V. V. Pella presentó a la Comisión de Derecho
Internacional su proyecto de código de delitos contra la p a z y la
seguridad de la humanidad (véase Yearbook of the Internacional
Law Commission, 1950, vol. II, págs. 315 y ss., documento A/CN.4/
39). El autor ya había expuesto sus ideas en su obra de 1946 titulada
La guerre-crime et les criminels de guerre (Neuchâtel, Editions de
la Baconnière, 1964).

Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones
nal tropiecen, en el plano teórico, con la oposición de la
gran mayoría de los internacionalistas y, en el plano
práctico, con la de los Estados. Por consiguiente, las
propuestas de esta corriente del pensamiento no llegan
a tener ningún efecto práctico y el deseo de evitar toda
confusión con las teorías defendidas por los partidarios
de esta escuela disuade hasta cierto punto a los demás
tratadistas de abordar el examen de este problema y de
tomar concretamente en consideración la posibilidad de
distinguir dos regímenes diferentes de responsabilidad
internacional según la importancia que reviste la obligación violada para la comunidad internacional 5 3 7 .
45) Por lo demás, la literatura jurídica del decenio de
1950 revela un interés muy particular por aspectos «clásicos» de la teoría de la responsabilidad de los Estados.
Los trabajos de investigación realizados en ese decenio
aportan importantes contribuciones al análisis profundo
de los distintos aspectos del problema de las consecuencias
de los hechos internacionalmente ilícitos y versan, muy
especialmente, sobre el análisis de la relación entre la
reparación y la sanción, así como sobre el estudio y la
diferenciación de las distintas formas de reparación y
sanción 538 . Pero, en general, esos trabajos aparentemente
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no relacionan la eventual diversidad de tales consecuencias con la violación de determinadas obligaciones en vez
de otras.
46) Sin embargo, si bien en general los autores del decenio de 1950 no formulan teóricamente una distinción
entre dos tipos separados de hechos internacionalmente
ilícitos, basada en el contenido de las obligaciones violadas
y que acarrea, sobre esta base, la aplicación de regímenes
de responsabilidad diferentes, no por eso es menos cierto
que tal distinción se desprende de sus trabajos. La
infracción específica de la obligación que prohibe el
recurso a la fuerza es tratada por esos autores como un
hecho ilícito claramente diferente de los demás. Según esos
tratadistas, las limitaciones a que habitualmente está
sujeta la facultad de oponerse al Estado autor de un hecho
internacionalmente ilícito desaparecen en caso de agresión
y el régimen de la responsabilidad se hace mucho más
severo. Esta diferencia de régimen se manifiesta en un
triple aspecto: a) se reconoce al Estado víctima de la
agresión la facultad para adoptar, contra el Estado agresor, medidas atentatorias a los derechos de ese Estado y,
excepcionalmente, esa facultad no está subordinada a
la obligación general de intentar previamente obtener la
reparación del perjuicio sufrido 5 3 9 ; b) se reconoce que
637
D. H. N. Johnson constituye, quizás, una excepción. Este las medidas a que puede recurrir inmediatamente el
tratadista subraya con energía la incoherencia que supone seguir Estado víctima de una agresión se extienden, en concepto
tratando un acto de agresión como un simple hecho «ilegal»,
que sólo entraña una obligación de reparar, habida cuenta de la de legítima defensa, al uso de la fuerza armada, uso que,
existencia del complejo mecanismo establecido por la Carta de las por el contrario está prohibido en los demás casos de
Naciones Unidas para la sanción de los actos de agresión y en vista oposición a un hecho internacionalmente ilícito ajeno,
de la calificación de la agresión por la Asamblea General [resolu- incluso cuando se ha denegado la reparación debida 5 á 0 ;
ción 380 (V)] como el más grave de todos los delitos contra la paz
y la seguridad («The draft code of offences against the peace and c) se reconoce finalmente que, a diferencia de lo que
security of mankind», International and Comparative Law Quarterly, ocurre en cualquier otro supuesto de hecho internacionalLondres, vol. 4, N.° 3, julio de 1955, págs. 445 y ss.). Véase asimismo mente ilícito, un tercer Estado puede prestar ayuda al
K. Yokota, «War as an international crime», Grundprobleme des Estado víctima de una agresión, incluso recurriendo al
internationalen Redits, Festschrift für Jean Spiropoulos, Bonn,
M1
. En los escritos de ese período
Schimmelbusch, 1957, págs. 455 y ss. F. V. García Amador, primer uso de la fuerza armada
Relator Especial para la responsabilidad de los Estados, también
distingue entre los hechos simplemente «ilegales», que sólo dan lugar judice dans la théorie de la responsabilité internationale, París,
a la responsabilidad «civil» del Estado, y los hechos «punibles», Pedone, 1973; H. J. Schlochauer, «Die Entwicklung des vôlkerque dan lugar a la responsabilidad «penal». La transformación en rechlichen Deliktsrechts», Archiv des Volkerrechts, Tubingen, 1975,
hechos punibles de determinados hechos del Estado antes consi- vol. 16, N.° 3, págs. 265 y ss. Véanse también los manuales de
derados simplemente ilícitos o ilegales es, a su juicio, consecuencia P. Guggenheim, G. Schwarzenberger, A. P. Sereni, L. Cavaré,
de la transformación que se ha operado después de la segunda R. Quadri, D. P. O'Connell y D. W. Greig.
guerra mundial. Sin embargo, parece que, en su opinión, la res539 véase, por ejemplo, D. W. Bowett, Self-Defence in Interponsabilidad «penal» del Estado no se traduce más que en la obliga- national Law, Manchester, University Press, 1958.
640
ción de castigar a los individus-órganos que observaron el
Por lo que respecta al sistema de las Naciones Unidas —y,
comportamiento incompatible con ciertas obligaciones interna- para muchos autores, por lo que respecta también al derecho intercionales del Estado. Sobre este extremo, la opinión de García nacional consuetudinario— la opinión dominante es la de que el
Amador parece apartarse de la de Johnson. Véase Yearbook of Estado lesionado tiene prohibido recurrir al uso de la fuerza,
the International Law Commission, 1954, vol. II, pág. 24, documento aun para oponerse a un hecho internacionalmente ilícito, a menos
A/CN.4/80, párr. 13 ; «State responsability in the light of the new que se trate de una agresión armada. Véase, por ejemplo, H. Wehtrends of international law», American Journal of International Law, berg, «L'interdiction du recours à la force — Le principe et les
Washington (D.C.), vol. 49, N.° 3 (julio de 1955), pág. 345; «State problèmes qui se posent», Recueil des cours..., 1951-1, Leiden,
responsability — Some new problems», Recueil des cours..., 1958-11, Sijthoff, 1952, t. 78, pág. 72; y, con algunas reservas, D. B. Bowett,
Leiden, Sijthoff, 1959, t. 94, págs. 395 y ss. Véase asimismo su primer op. cit., págs. 12 y ss. Para una opinión minoritaria contraria,
informe sobre la responsabilidad del Estado en Anuario... 1956, véase E. Colbert Speyer, Retaliation in International Law, Nueva
vol. II, documento A/CN.4/96, en especial págs. 180 y ss., 207 y ss. York, King's Crown Press, 1948, pág. 203; J. Stone, Aggression
538
Entre los autores que abordaron estos diversos aspectos en el and World Order — A Critique of United Nations Theories of
Londres, Stevens, 1958, págs. 94 y ss.
decenio de 1950 y también en un periodo más reciente, véase en Aggression,
541
particular P. A. Zannas, La responsabilité internationale des Etats
Véase, especialmente en relación con el sistema de las Naciones
pour les actes de négligence, Montreux, Ganguin y Laubscher, Unidas, J. L. Kunz, «Individual and collective self-defense in
impr., 1952; P.-A. Bissonnette, La satisfaction comme mode de Article 51 of the Charter of the United Nations», American Journal
réparation en droit international, Annemasse, Grandchamp, impr. of International Law, Washington (D.C.), vol. 41, N.° 4 (octubre
1952; B. Cheng, op. cit., págs. 233 y ss.; P. Reuter, loc. cit., págs. de 1947), págs. 872 y ss.; H. Kelsen, «Collective security and
189 y ss.; H. Accioly, loc. cit., págs. 413 y ss.; A. Schiile, loc. cit., collective self-defense under the Charter of the United Nations»,
págs. 337 y ss. ; G. Schwarzenberger, «The problem of an inter- American Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 42,
national criminal law», International Criminal Law, éd. por G. O. W. N.° 4 (octubre de 1948), págs. 783 y ss. ; D. W. Bowett, «Collective
Mueller y E. M. Wise, South Hackensack (N.J.), Rothman, 1965, self-defense under the Charter of the United Nations», The British
págs. 13 y ss.; E. Jiménez de Aréchaga, loc. cit., págs. 564 y ss.; Yearbook of International Law, 1955-56, Londres, vol. 32, 1957,
G. Ténékides, loc. cit., págs. 689 y ss.; B. Bollecker-Stern, Le prés. 130 y ss.
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normalmente no se toman en consideración otras consecuencias de la agresión, que podrían infligirse al Estado
culpable una vez terminada la agresión. Tampoco se
toma en consideración la existencia de otras obligaciones
cuya violación acarrearía la aplicabilidad de un régimen
especial de responsabilidad.
47) En los decenios de 1960 y 1970 empieza a tomar
forma la idea de que debe hacerse una diferenciación
entre distintas categorías de hechos internacionalmente
ilícitos sobre la base de la importancia del objeto de la
obligación violada, idea que halla su formulación teórica
en los escritos de los internacionalistas. A este respecto
cabe señalar ante todo la posición adoptada por muchos
autores soviéticos. Tunkin, en un estudio publicado en
1962, llega a la conclusión de que el derecho internacional
de la posguerra hace una diferencia entre dos categorías
de violaciones del derecho, cada una de las cuales acarrea
formas distintas de responsabilidad. En la primera categoría incluye las transgresiones que ponen en peligro la
paz, y en la segunda incluye todas las demás violaciones
de obligaciones internacionales 542 . En 1966, Levin recoge
en términos prácticamente idénticos la distinción establecida por Tunkin entre los crímenes internacionales y
las violaciones simples y la desarrolla 643 . Entre la multitud
de trabajos dedicados a esta materia y publicados en
los últimos años 544 es de señalar el capítulo relativo a
la responsabilidad de los Estados del Kurrs mejdunarodnogo prava publicado en 1969. Los autores de ese curso
distinguen dos categorías de violaciones : las que vulneran
los derechos e intereses de un Estado determinado y
aquellas más graves que «atenían contra los principios
fundamentales de las relaciones internacionales y lesionan
así los derechos y los intereses de todos los Estados».
En esta última categoría están comprendidas las amenazas
a la paz entre los pueblos y a la libertad de los pueblos 545 .

Se han desarrollado también estos criterios en las obras
de los autores de la República Democrática Alemana
J. Kirsten, B. Gráfrath y P. A. Steiniger 546 .
48) Durante este mismo período, la literatura jurídica
de otros países desarrolla las ideas ya enunciadas en el
transcurso de los años precedentes. Así, esa literatura
confirma, sobre todo, el principio de que la violación
de la prohibición del recurso a la fuerza es un hecho
internacionalmente ilícito que, por su gravedad excepcional, debe entrañar la aplicabilidad de un régimen de
responsabilidad mucho más severo que el que lleva
consigo el incumplimiento de las demás obligaciones
internacionales. Confirma asimismo que esa diferencia
de régimen implica el triple aspecto que ha sido resumido
antes M7> 548 . Sin embargo, algunos autores se apartan del
grupo al propugnar abiertamente el uso sistemático de
la distinción entre el «delito» y el «crimen» internacional.
Para Verzijl, por ejemplo, un crimen internacional debe
distinguirse de un delito en que no sólo impone al Estado
culpable la obligación de restablecer la situación pre-

los sujetos de las relaciones jurídicas que se crean por concepto de
responsabilidad: si hay un «crimen internacional», otros Estados
pueden «exigir la observancia de las normas del derecho internacional», junto con el Estado directamente lesionado. La misma
distinción supone también consecuencias en cuanto a las formas
de responsabilidad, pues pueden aplicarse inmediatamente al
transgresor sanciones que llegarían hasta las medidas militares de
coerción, sin esperar a que el culpable se haya sustraído a la obligación de reparar (Instituto Estatal de Derecho de la Academia de
Ciencias de la Unión Soviética, op. cit., págs. 420 y ss., 430 y ss.,
434 y ss.).
546
J. Kirsten («Die vôlkerrechtliche Verantworlichkeit», Vôlkerrecht, Lehrbuch, Berlín, Staatsverlag der Deutschen Demokratischen
Republic, 1973, págs. 325 y ss., 337 y ss.) sigue las teorías de Tunkin
y de Levin. En cambio, Gráfrath y Steiniger proponen una división
de los hechos internacionalmente ilícitos en tres grupos en función
del objeto de la obligación violada. La primera categoría comprende
las transgresiones más graves, o sea las violaciones de la paz,
en las que estos autores incluyen la agresión armada y el manteni542
El estudio figura en la obra de G. T. Tunkin que se cita en miento por la fuerza de un régimen racista o de una dominación
la nota 409. El régimen de la responsabilidad aplicable a la violación colonial. La segunda categoría comprende, según estos autores,
de obligaciones esenciales para la salvaguardia de la paz compren- las «violaciones de la soberanía de los Estados». En ella se incluyen
dería todas las formas de responsabilidad, desde la obligación de las violaciones de todos los principios fundamentales de derecho
reparar hasta la aplicación de las sanciones más severas admitidas internacional, desde la no intervención hasta la libertad de navepor el derecho internacional. Por el contrario, la responsabilidad gación en alta mar. La tercera categoría comprende todas las
que entraña la violación de las demás obligaciones internacionales demás violaciones. Véase B. Gráfrath y P. A. Steiniger, loe. cit.,
quedaría dentro de límites más restringidos. Además, según este págs. 225 y ss. (con proyecto de convención en la materia); B. Gráfautor, la primera de esas transgresiones haría surgir una relación rath, «Rechtsfolgen der vó'lkerrechtlichen Vorantworlichkeit ais
jurídica del Estado culpable, n o sólo con el Estado directamente Kodifikationskriterium», Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldtlesionado sino con todos los demás Estados y hasta con las organiUniversitat zu Berlin, Gesellschafts-und Sprachwissenschaftliche
zaciones internacionales. Este efecto se extendería también a la Reihe, Berlín, vol. XXII, N.° 6, 1973, págs. 451 y ss. ; P. A. Steiniger,
violación de otras obligaciones, por ejemplo las que garantizan «Die Allgemeinen Voraussetzungen der vólkerrechtlichen Verantla libertad de la alta mar, la conservación de los recursos biológicos wortlichkeit der Staaten», ibid., págs. 441 y ss.
del mar, etc.
647
Véase párr. 46 supra.
543
D . B. Levin, Otvetstvennost gossudarstv... (op. cit.), págs. 19
548
por ejemplo, I. Brownlie, International Law and the
y ss., 44 y ss., 112 y ss., 129 y ss. Según este autor, la categoría de Use ofVéase,
Force by States, Oxford, Clarendon Press, 1963, págs. 251
los crímenes internacionales incluye también los actos que consti- y ss., 329
ss. ; R. Higgins, The Development of International Law
tuyen una amenaza a la libertad de los pueblos. El autor añade through they Political
Organs of the United Nations, Oxford, Oxford
que, a su juicio, en caso de crímenes internacionales, la facultad University Press, 1963,
págs. 202, 205, 217 y ss.; M. Akehurst,
de aplicar sanciones a los Estados que los han cometido nace «Reprisals by third States»,
The British Year Book of International
inmediatamente después de perpetrado el crimen, mientras que en Law, 1970, Londres, vol. 44,
1971, págs. 15 y ss. ; J. Delivanis,
el caso de otras transgresiones sólo cabría aplicar sanciones a su La légitime défense en droit international
— Le droit interautor si este último n o ha cumplido su obligación de reparar. national face à ses limites, Paris, Librairiepublic
générale
droit et de
Las sanciones mismas serían de un tipo diferente en ambos casos. jurisprudence, 1971, págs. 30 y ss., 66 y ss., 148 y ss. de
; P. Lamberti
544
Véase, entre otros, L. A. Modjorian, «Otvetstvennost v Zanardi, La legittima difesa nel diritto internazionale, Milán, Guiffrè,
sovremennom mejdunarodnom pravo», Soviet Yearbook of Inter- 1972, págs. 135,179 y ss., 276 y ss. ; D. W. Bowett, «Reprisais involving
national Law, 1970, Moscú, Nauka, 1972, págs. 143 y ss., 152 y ss.; recourse to armed force», American Journal of International Law,
Y. V. Petrovsky, «O politicheskoj otvetstvennosti gossudarstv», Washington (D.C.), vol. 66, N.° 1 (enero de 1972), págs. 1 y ss.
ibid., págs. 157 y ss., 159 y ss., 165 y ss.; P. M. Kuris, op. cit.
(con reservas); M. L. Forlati Picchio, La sanzione nel diritto inter646
Para estos autores la distinción entre transgresiones simples y nazionale, Padua, CEDAM, 1974, págs. 64, 178 y ss., 266 y ss.,
«crímenes internacionales» entraña consecuencias con respecto a 417 y ss.
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existente o indemnizar a la víctima de la infracción,
sino que lleva consigo además la imposición de sanciones
por la comunidad internacional. Precisa que la expresión
«crimen internacional», creada en principio para calificar
a la guerra de agresión, se hizo luego extensiva a las
violaciones graves de las leyes de la guerra, los crímenes
de lesa humanidad y otras transgresiones análogas 549.
Varios autores hacen extensiva la categoría de crímenes
internacionales a otros casos, pero únicamente con objeto
de reconocer una facultad de represión a otros Estados,
además del Estado directamente lesionado. D. Schindler,
en su informe provisional al Instituto de Derecho Internacional sobre el principio de no intervención en las
guerras civiles, proponía que la perpetuación de un
régimen colonial o de discriminación racial se considerase un hecho internacionalmente ilícito erga omnes,
justificando así la intervención no militar de terceros
Estados. En su informe definitivo menciona en particular
el genocidio como ejemplo de crimen internacional 55 °.
I. Brownlie tiende a incluir en la categoría de crímenes
internacionales la violación de toda obligación nacida
de una norma de jus cogens. Entre las normas «más
probables» de esta categoría, menciona las que prohiben
la guerra de agresión, la trata de esclavos, la piratería,
los demás crímenes de lesa humanidad y las normas que
sancionan la libre determinación de los pueblos 551. En
el mismo orden de ideas, algunos autores se preguntan
si, en caso de incumplimiento de obligaciones de especial
importancia, no sería preciso prever la posibilidad de una
actio popularis 552.
49) En conclusión, la Comisión cree que se puede
afirmar, sobre la base del análisis efectuado, que en la
literatura internacionalista de los diferentes países y
sistemas jurídicos las ideas han avanzado mucho. Las
posiciones que en la doctrina más antigua eran voces
aisladas de algunos espíritus particularmente abiertos al
futuro se han hecho cada vez más frecuentes y más
firmes, hasta representar, en las obras modernas, un
punto de vista sólidamente apoyado. Muchos hombres
de ciencia han tenido que seguir, en sus escritos, una
evolución análoga a la que se observa paralelamente en
la actitud de los diversos gobiernos y de sus representantes,
e incluso han contribuido a determinar y consolidar la
opinión de estos últimos.
50) Vistos los aspectos relativamente nuevos del problema que constituye el objeto del presente artículo,
el estudio del conjunto de los proyectos de codificación
no ha podido ofrecer a la Comisión muchas sugestiones

115

útiles para su solución. La mayoría de los proyectos son
anteriores a la segunda guerra mundial y, por lo general,
se circunscriben al tema concreto de la responsabilidad
de los daños causados a extranjeros. Por consiguiente,
se concentran en la determinación de la obligación de
resarcir los daños. El único proyecto que, además de ser
reciente, tiene un alcance general es el que elaboraron
en 1973 Grâfrath y Steiniger. En principio se afirma
(art. 6) que «la forma y el contenido de la responsabilidad
internacional se establecen atendiendo al carácter de la
violación del derecho internacional». A continuación se
prevén regímenes especiales de responsabilidad aplicables
a hipótesis de hechos internacionalmente ilícitos clasificados según la división en tres grupos preconizada por
los autores del proyecto 553.
51) Habiendo analizado así sucesivamente, en las páginas que preceden, la evolución registrada en la jurisprudencia internacional, la práctica de los Estados y la
opinión de los juristas a propósito de la cuestión que
se trata en el artículo 19 del proyecto, los miembros de la
Comisión han llegado unánimemente a una doble conclusión. En primer lugar, han reconocido que el objeto
de la obligación internacional violada no influye en la
calificación de internacionalmente ilícito del hecho del
Estado autor de esa violación: cualquiera que sea la
materia a la que se refiera la obligación, y cualquiera
que sea su contenido específico, el hecho del Estado que
no esté en conformidad con lo que de él exige esa obligación es siempre y sin discusión un hecho internacionalmente ilícito. En segundo lugar, la Comisión ha reconocido, en cambio, que el objeto de la obligación internacional violada tiene una repercusión innegable en la
definición del régimen de responsabilidad vinculado al
hecho internacionalmente ilícito resultante de tal violación. Las formas de responsabilidad aplicables a la violación de ciertas obligaciones de importancia esencial para
la salvaguardia de los intereses fundamentales de la
comunidad internacional difieren lógicamente de las que
se aplican a la violación de obligaciones cuyo objeto es
distinto; también pueden ser distintos los sujetos respectivamente autorizados a hacer efectivas esas diversas
formas de responsabilidad. De ahí que la Comisión haya
llegado a la conclusión de que es menester distinguir,
en función del objeto de la obligación internacional
violada, dos categorías distintas de hechos internacionalmente ilícitos, necesariamente calificados de manera
distinta.

52) Si la Comisión ha admitido así definitivamente que
ciertos
hechos ilícitos han de considerarse más graves
G. H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective,
que otros y merecen por lo tanto una calificación adeLeiden, Sijthoff, 1973, vol. VI, págs. 741 y ss.
650
«Le principe de non intervention dans les guerres civiles», cuada, no ha estimado en cambio que la tarea de precisar
Annuaire de l'Institut de droit international, 1973, Basilea, vol. 55, el régimen de responsabilidad internacional respectivapágs. 483, 508, 561 y 562.
mente aplicable a las dos categorías de hechos inter551
Principles of Public International Law (op. cit.), págs. 415 nacionalmente ilícitos así diferenciadas tenga cabida
y ss. Brownlie habla de delicia juris gentium en oposición a «torts
dentro del marco del presente artículo, ni siquiera del
as reparation obligations between tortfeasor and claimant».
presente
capítulo. Sólo cuando se ocupe del problema
552
y a en 1966, Brownlie observa una evolución del derecho
internacional hacia el reconocimiento de un interés jurídico respecto del contenido de la responsabilidad y de sus distintas
de ciertas obligaciones de Estados que no sean el Estado directa- formas tendrá la Comisión que resolver esa cuestión.
mente perjudicado (ibid., págs. 389 y 390). A raíz del fallo de la La Comisión, es cierto, sabe muy bien que, al proceder
Corte Internacional de Justicia en el Asunto de la Barcelona Traction, autores como Bollecker Stern (op. cit., págs. 83 y ss.) se declaran a una diferenciación de hechos internacionalmente ilícitos
549

partidarios de una actio popularis en la hipótesis de incumplimiento
de las obligaciones erga omnes indicadas por la Corte.

1

Véase B. Gráfrath y P. A. Steiniger, loc. cit., págs. 227 y ss.
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sobre la base del objeto más o menos importante de la
obligación violada, se verá forzosamente obligada a sacar
las consecuencias en cuanto a la diferenciación del régimen
de responsabilidad aplicable. Ya se ha puesto de relieve
que la distinción establecida era necesariamente una
distinción normativa y se ha subrayado que no tenía
por qué incluirse en el proyecto más que en la medida
en que se tradujera en una diferencia en cuanto a las
consecuencias que pueden tener ciertas infracciones más
graves, por una parte, y las demás violaciones de obligaciones internacionales, por la otra. Desde el punto de
vista de la sistemática del proyecto, sin embargo, es
evidente que esas dos tareas deben realizarse sucesivamente.
53) Por todas esas razones, la Comisión ha estimado
que debía resistir a la tentación de dar ya ahora, aunque
no fuera más que en su comentario al presente artículo,
ciertas ideas generales acerca del régimen de responsabilidad que, a su juicio, debe aplicarse a los hechos ilícitos
internacionales más graves, es decir, a los que ha decidido
llamar «crímenes internacionales». Esta tentación se
explica fácilmente, pues la Comisión, en el examen
detenido de la práctica de los Estados y de las obras
científicas, ha tomado forzosamente nota de gran número
de actitudes a este respecto (algunas de ellas, discutibles,
han podido provocar en sus miembros reacciones distintas y preocupaciones legítimas). Pero como la Comisión,
en una etapa ulterior de su obra de codificación de la
reponsabilidad de los Estados, deberá indicar su posición
a propósito de la determinación de las distintas formas
que puede tener la responsabilidad internacional y de
los distintos sujetos de derecho internacional autorizados,
en las distintas hipótesis, a dar efectividad a esas formas
de responsabilidad, debe tener buen cuidado de no tomar
partido con precipitación sobre temas tan delicados y
complejos. Pero ya desde ahora debe subrayar que sería
absolutamente erróneo creer que existe en el derecho internacional actual un solo régimen de responsabilidad que se
aplica en general a todo tipo de hecho internacionalmente
ilícito, independientemente de su mayor o menor gravedad, y de que lesione los intereses vitales de toda la comunidad internacional o simplemente los intereses de un
miembro determinado de esa comunidad. Dicho esto,
hay que apresurarse a agregar que no es nada seguro
—por no decir que está virtualmente excluido— que,
cuando la Comisión examine la cuestión de las formas
de responsabilidad y la de la determinación del sujeto
o de los sujetos autorizados a dar efectividad a esas
distintas formas de responsabilidad, su conclusión pueda
ser que existe un primer régimen único de responsabilidad
por los hechos internacionalmente ilícitos más graves,
por una parte, y un segundo régimen único para los
restantes hechos ilícitos, por la otra. La realidad de las
infracciones internacionales es multiforme, y las consecuencias que deben tener desde el punto de vista de la
responsabilidad internacional no pueden quedar estereotipadas en el esquema de una o dos previsiones nada más.
Ya se ha visto, por otra parte, cómo la práctica de los
Estados y los autores de obras de derecho han subrayado
las diferencias de gravedad que existen incluso entre los
distintos hechos internacionalmente ilícitos que, sin
embargo, se encuentran reunidos bajo la calificación co-

mún de «crímenes internacionales». Lo mismo sucede
seguramente en el caso de los demás hechos internacionalmente ilícitos, a propósito de los cuales la idea de que
den siempre origen a una obligación única de indemnizar
los daños causados y que, en lo que a ellos concierne, todo
se limita a determinar la cuantía de esa indemnización, no
es más que la expresión de una opinión insuficientemente
elaborada.
54) La Comisión ha reconocido igualmente que sería
erróneo creer que existe, en materia de responsabilidad
internacional, un solo régimen básico aplicable a todos
los hechos internacionalmente ilícitos sin distinción y al
cual se agregarían simplemente consecuencias suplementarias en casos de hechos ilícitos que constituyan crímenes
internacionales. Eso puede ser cierto respecto de ciertos
crímenes determinados, pero nada dice que no haya
otros en relación con los cuales la aplicabilidad de ciertas
formas particulares de responsabilidad excluiría la aplicabilidad de las consecuencias previstas para otros
hechos ilícitos. Hay que excluir la idea de la existencia
de una especie de mínimo denominador común del
régimen de la responsabilidad internacional. No cabe
imaginar, pues, que la Comisión pueda, aunque lo quisiera, limitar su tarea de fijar en su proyecto un pretendido
régimen común de responsabilidad, válido para todos
los hechos internacionalmente ilícitos, dejando por otra
parte a la costumbre internacional o a instrumentos
convencionales particulares el cuidado de establecer el
régimen o, mejor, los regímenes de responsabilidad aplicables a los «crímenes» internacionales. Sería, por otra
parte, enojoso dar la falsa impresión de que, a juicio de
la Comisión, el régimen de responsabilidad previsto por
el derecho internacional general es el mismo para todos
los hechos internacionalmente ilícitos. Es el derecho
internacional general el que hoy distingue distintos tipos
de hechos internacionalmente ilícitos y, por consiguiente,
distintos regímenes de responsabilidad internacional; es,
por lo tanto, dentro del marco de la codificación del
derecho internacional general donde procede definir esos
tipos distintos de infracciones y prever los regímenes de
responsabilidad que les corresponden. Además, hay que
tener presente que la Asamblea General ha pedido a la
Comisión que codifique todo el conjunto de reglas generales de la responsabilidad internacional, cualquiera que
sea la materia a que se refiera la obligación violada por
el Estado y cualquiera que sea la gravedad de la infracción
para la comunidad internacional; y la Asamblea General
ha recomendado en particular ocuparse ante todo de la
responsabilidad por violación de las obligaciones internacionales más esenciales. Redactando un proyecto de
convención que excluyera precisamente al régimen de
responsabilidad aplicable a las violaciones de esas obligaciones, la Comisión traicionaría manifiestamente lo
que de ella se espera.
55) Por otra parte, la Comisión está convencida de que,
al codificar las reglas generales por las que se reconoce
la existencia de distintos tipos de hechos internacionalmente ilícitos y que, en relación con ese reconocimiento,
prevén regímenes diferentes de responsabilidad internacional, no corre en absoluto el peligro de hacer intrusión en la esfera de la Carta de las Naciones Unidas y
el régimen especial de medidas que ésta establece respecto
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de ciertos hechos cuya prevención y sanción le interesan
muy especialmente. No incumbe de ningún modo a la
Comisión interpretar o completar la Carta mediante las
reglas que define y mucho menos aún hacer excepciones
a ella. El cometido de la Comisión es codificar el derecho
internacional general. En la medida en que determinadas
disposiciones de la Carta formen actualmente parte integrante del derecho internacional general en la materia
en que se ocupa la Comisión, aparecerán lógica y fielmente reflejadas en su obra. En caso contrario, las disposiciones de la Carta, habida cuenta de su carácter
«especial» y, por añadidura, de lo prescrito en el Artículo 103, siempre prevalecerán sobre las de una convención
general de codificación. Cualquier preocupación a este
respecto no está, pues, justificada.
56) En conclusión, la Comisión, considerando el plan
de trabajo para la codificación de la responsabilidad de
los Estados que aprobó en su 15.° período de sesiones
(1963) —en el que proclamaba la necesidad de estudiar
si cabe o no distinguir diferentes categorías de hechos
internacionalmente ilícitos desde el punto de vista de
los regímenes de responsabilidad que les son aplicables 554— y basándose en los resultados del estudio
realizado hasta ahora, ha decidido consagrar en el presente artículo (que ha aprobado en primera lectura por
unanimidad) la distinción entre crímenes y delitos internacionales e indicar en él los criterios básicos de tal
distinción. La Comisión procederá en momento oportuno
a la determinación de los regímenes de responsabilidad
internacional aplicables a estos diferentes tipos de hechos
internacionalmente ilícitos.
57) Después de estas aclaraciones, la Comisión estima
conveniente agregar los siguientes comentarios acerca
de los diferentes párrafos del artículo 19.
58) El párrafo 1 se limita a enunciar el principio de la
no pertinencia del objeto de la obligación internacional
violada para la calificación del hecho del Estado perpetrado en contra de esa obligación como hecho internacionalmente ilícito. La formulación expresa de ese
principio, que es corolario del principio enunciado en
el apartado b del artículo 3, tiene sobre todo por objeto
poner de relieve como premisa y, en cierto modo, en
previsión de las disposiciones siguientes del artículo,
que todo hecho del Estado que no esté en conformidad
con lo que de él exige cualquier obligación internacional
es un hecho internacionalmente ilícito y da lugar a la
responsabilidad del Estado. El hecho de que se distinga
entre el conjunto de las obligaciones internacionales de
los Estados aquellas que se consideran más esenciales y
que salvaguardan intereses fundamentales de la comunidad internacional y el hecho de que las violaciones de
tales obligaciones se consideren hechos especialmente
graves y «crímenes internacionales» no debe producir
la impresión errónea de que, en definitiva, esas infracciones son las únicas que importan. Las demás también
tienen su importancia, producen su efecto perturbador
554
Véase el segundo punto (párr. 1) del programa de trabajo
aprobado en 1963 por la Subcomisión de Responsabilidad de los
Estados (Anuario... 1963, vol. II, pág. 266, documento A/5509,
anexo I, párr. 6.
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en la vida internacional y acarrean necesariamente consecuencias en el plano de la responsabilidad internacional.
Desde este punto de vista, el párrafo 1 corona tanto el
párrafo 2, relativo a las infracciones más graves, como
el párrafo 4, relativo a las infracciones menos graves;
esta disposición los reúne subrayando el carácter igualmente ilícito de los hechos, que, con calificaciones diferentes, caen dentro de los respectivos supuestos de
ambos párrafos.
59) El párrafo 2 es el que versa sobre las infracciones
más graves e introduce, con respecto a ellas, la noción
de «crimen internacional». Tras madura reflexión, la
Comisión ha optado por esa denominación, dado que
se ha convertido en una expresión de uso corriente en la
práctica de los Estados y en las obras científicas contemporáneas y que se ha utilizado con frecuencia en las
resoluciones emanadas de órganos primeramente de la
Sociedad de las Naciones y luego de las Naciones Unidas,
así como en instrumentos internacionales importantes,
entre otros, 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» y la «Definición de la agresión», aprobadas por la Asamblea
General [resoluciones 2625 (XXV) y 3314 (XXIX), respectivamente] y las convenciones sobre el genocidio y
el apartheid555, etc. Huelga decir que, al adoptar la
denominación de «crimen internacional», la Comisión
entiende únicamente referirse a «crímenes» de Estado,
a hechos atribuibles al Estado como tal. Nuevamente la
Comisión desea poner en guardia contra toda confusión
entre la expresión «crimen internacional» empleada en
este artículo y expresiones similares («crimen de derecho
internacional», «crimen de guerra», «crimen contra la
paz», «crimen contra la humanidad», etc.) utilizadas en
una serie de convenciones e instrumentos internacionales
para designar determinadas fechorías individuales respecto de las cuales tales instrumentos exigen de los
Estados que castiguen adecuadamente y conforme a las
normas de su derecho interno a las personas culpables.
Una vez más la Comisión aprovecha esta ocasión para
subrayar que la atribución al Estado de un hecho internacionalmente ilícito calificado de «crimen internacional»
es algo muy distinto de la imputación a ciertos individuosórganos de actos relacionados con la perpetración de un
«crimen internacional» del Estado y que la obligación
de castigar tales actos individuales no constituye la forma
de responsabilidad internacional especialmente aplicable
al Estado autor de un «crimen internacional» o, en todo
caso, la única forma de esa responsabilidad.
60) Teóricamente, la Comisión podía elegir entre varios
métodos para designar las obligaciones internacionales
cuyo contenido es de tal naturaleza que puede hacer que
el hecho del Estado perpetrado en violación de una de
esas obligaciones aparezca como un «crimen internacional». Sin embargo, la Comisión ha creído que tenía que
descartar la idea de confeccionar una lista de tales obligaciones, pues este sistema habría presentado una serie de
inconvenientes importantes. En primer lugar, la confec555 para ] a referencia, véase la nota 467 supra.

118

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. II (segunda parte)

ción de una lista de esta índole (que tendría que ser
completa e incluso exhaustiva) habría resultado irrealizable en la práctica, y la Comisión, de haber tenido que
emprender esta labor, se habría visto apartada de sus
tareas actuales. En segundo lugar, la ejecución de esa
labor habría aumentado considerablemente el riesgo, que
la Comisión ha querido siempre evitar, de verse arrastrada, con el pretexto de la codificación de la responsabilidad internacional, a definir el contenido de las
obligaciones cuya violación da lugar a la responsabilidad
internacional. Como ha subrayado en varias ocasiones,
la Comisión, al codificar la responsabilidad internacional,
debe limitarse a tomar nota de la existencia de ciertas
obligaciones internacionales que incumben a los Estados,
presuponerlas y aceptarlas tal como han sido definidas,
bien por la costumbre internacional, bien por instrumentos
escritos. Pretender definir por sí misma esas diferentes
obligaciones significaría transformar la codificación de
la responsabilidad de los Estados en la codificación del
derecho internacional en su integridad. En último lugar,
la redacción de una lista de las obligaciones cuya violación, al menos en ciertas condiciones, constituiría un
crimen internacional conduciría necesariamente a un
resultado «rígido», que reflejaría la situación actual y no
permitiría la adaptación progresiva de la norma que se
pretende establecer a la evolución futura del derecho
internacional. Si la violación de una obligación determinada no está considerada desde ahora como un
crimen internacional, existe la posibilidad de que en el
futuro se opere un cambio en la conciencia jurídica de
los Estados y no sería deseable que, para poner la convención hoy adoptada en consonancia con la evolución del
día de mañana, hubiera que someterla a constantes
enmiendas.

ser aceptada y reconocida «subjetivamente» como tal
por la comunidad internacional en su conjunto. Del
mismo modo, el párrafo 2 del presente artículo dispone
que un hecho internacionalmente ilícito para que pueda
«objetivamente» ser considerado un «crimen internacional», sujeto como tal a consecuencias jurídicas más
severas en el plano de la responsabilidad, debe ser reconocido «subjetivamente» como «crimen» por la comunidad internacional en su conjunto. Es sabido, por otra
parte, lo que se quiere dar a entender mediante esta
referencia a la comunidad internacional en su conjunto.
No se trata en absoluto de exigir con ello un reconocimiento unánime por todos los miembros de esa comunidad
y atribuir de este modo a cada Estado un inconcebible
derecho de veto. Lo que se pretende es que el carácter
de «crimen internacional» de un hecho internacionalmente ilícito dado sea reconocido no sólo por un grupo
determinado (incluso mayoritario) de Estados, sino por
todos los componentes esenciales de la comunidad internacional.
62) Así pues, la Comisión estima que el paralelismo
anteriormente establecido entre el criterio básico indicado
en el presente artículo para la determinación de los
hechos internacionalmente ilícitos que han de incluirse
en la categoría de crímenes internacionales y el criterio
indicado en el artículo 53 de la Convención de Viena
para la determinación de las normas de derecho internacional que han de incluirse en la categoría de normas
imperativas no debería inducir a error. Hay que cuidar
de no atribuir a ese paralelismo un alcance que no puede
tener. Sería erróneo llegar sin más a la conclusión de
que toda violación de una obligación internacional
dimanante de una norma imperativa de derecho internacional constituye un crimen internacional y que única61) La Comisión ha decidido, pues, inspirarse en el mente la violación de una obligación que tenga ese origen
sistema adoptado en primer lugar por ella y luego por puede constituir tal crimen. Cabe admitir que las obligala Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho ciones cuya violación es un crimen serán «normalmente»
de los Tratados para la determinación de las normas obligaciones dimanantes de normas de jus cogens, aun
«imperativas» de derecho internacional. Este sistema cuando esa conclusión no se pueda dar por absoluta.
consiste en indicar solamente un criterio básico para la Pero, sobre todo, si bien puede ser cierto que el incumdeterminación de las obligaciones de que se trata; un plimiento de una obligación establecida por una regla
criterio suficientemente claro para que pueda constituir de jus cogens constituirá a menudo un crimen interun centro de fijación de la práctica y la jurisprudencia nacional, no se puede negar, sin embargo, que la categoría
internacionales y al mismo tiempo suficientemente flexible de las obligaciones internacionales respecto de las cuales
para que no suponga un obstáculo a la evolución de la no se admite acuerdo en contrario es más amplia que
conciencia jurídica de los Estados en esta materia. El la de las obligaciones cuya violación es necesariamente
criterio formulado en el párrafo 2 del artículo 19 com- un crimen internacional. Una asimilación exagerada de
prende dos aspectos. Uno de ellos requiere que la obliga- ambos conceptos podría constituir una simplificación
ción violada sea, por su contenido, esencial para la sal- tentadora, pero no parece que conceptualmente sea
vaguardia de intereses fundamentales de la comunidad aceptable.
internacional. El otro, que completa el primero y ofrece 63) Tras enunciar en el párrafo 2 del artículo el criterio
una garantía indispensable en una materia tan delicada, general básico que ha de aplicarse para la determinación
atribuye a la comunidad internacional en su conjunto concreta de los hechos internacionalmente ilícitos que
la decisión acerca del carácter esencial de la obligación corresponden a la categoría de los crímenes internacionay, por tanto, del carácter «criminal» de su violación. les, la Comisión se ha encontrado en una alternativa:
A primera vista podría parecer que el texto del párrafo 2 bien limitarse a formular en el artículo ese criterio general,
es tautológico. En realidad, su enunciado no es más o bien introducir aclaraciones complementarias a fin
tautológico que la fórmula análoga del artículo 53 de la de facilitar la comprensión y la aplicación de dicho
Convención de Viena. De conformidad con este artículo, criterio. La Comisión ha advertido que los redactores de
una norma de derecho internacional, para que pueda la Convención de Viena optaron por la primera solución
«objetivamente» ser considerada «imperativa», o sea, y, en un momento dado, algunos miembros de la Comicomo norma que no admite acuerdo en contrario, debe sión sugirieron que se siguiera su ejemplo. Sin embargo,
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después de reflexionar, la Comisión ha considerado que
el problema de la distinción entre los crímenes internacionales y los demás hechos internacionalmente ilícitos
es mucho más complicado que el de la distinción entre
las normas imperativas de derecho internacional y las
normas respecto de las cuales se admite acuerdo en
contrario. Por eso ha reconocido finalmente, de manera
unánime, que convenía optar por la segunda solución.
Así pues, ha decidido proporcionar, mediante una serie
de ejemplos, indicaciones que puedan dar una idea más
precisa de la manera como se plasmaría y cristalizaría
el principio básico en su aplicación concreta. Esto es lo
que ha hecho en el párrafo 3.
64) Conforme a su designio, la Comisión ha desechado
toda idea de definir cualquier violación determinada de
una obligación internacional como un crimen internacional. Ha estimado que no le incumbía erigir ciertos
actos en crímenes internacionales y esbozar un código
penal internacional. Por consiguiente, para dar a sus
propias indicaciones una base objetiva, se ha inspirado
escrupulosamente en el derecho internacional actualmente
en vigor y, en especial, en ciertos instrumentos convencionales —en particular, la Carta de las Naciones Unidas
y algunos otros tratados multilaterales— de los que
precisamente se desprende que las violaciones de ciertas
obligaciones internacionales están reconocidas como
crímenes internacionales, así como en la costumbre internacional en la medida en que de ella se desprende un
reconocimiento análogo. La Comisión ha sacado los
ejemplos citados en el párrafo 3 de esas fuentes establecidas. No obstante, ha tomado la precaución de indicar
expresamente que el contenido de ese párrafo debe
entenderse a la luz y desde el punto de vista de la aplicación del principio básico enunciado en el párrafo 2.
Esto significa que para determinar, en un caso concreto,
si la violación de una de las obligaciones internacionales
que se citan como ejemplo constituye efectivamente un
crimen internacional y debe soportar las consecuencias
pertinentes, habrá que buscar siempre confirmación en
dicho criterio básico y asegurarse de que la obligación
concretamente violada es realmente una obligación tan
esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales
de la comunidad internacional que esa comunidad en su
conjunto reconoce que su violación constituye un crimen
internacional. Hay que señalar que los ejemplos citados
no pretenden ser en absoluto exhaustivos: no hay que
deducir que el derecho internacional en vigor no puede
ofrecer otros. Este aspecto se destaca mediante la fórmula
«un crimen internacional puede resultar, en particular».
Ni que decir tiene, por último, que la referencia al derecho
internacional en vigor da a entender claramente que la
situación puede evolucionar en el futuro. Es evidente
que unos hechos internacionalmente ilícitos que no se
consideren crímenes según el derecho internacional actual
podrían ser considerados como tales sobre la base del
derecho internacional futuro.
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siderarse como un crimen internacional; a continuación
se citan uno o varios ejemplos concretos de obligaciones
existentes en la esfera de que se trata y que prohibe actos
actualmente considerados como crímenes internacionales
típicos por la comunidad internacional en su conjunto.
Mediante el empleo de las palabras «como la(s)», la
Comisión ha pretendido subrayar una vez más que la
mención de la obligación de que se trate no constituye
más que un ejemplo entre varios posibles.
66) En la formulación de los ejemplos citados en el
párrafo 3 se establecen dos requisitos que son en todo
caso la condición para que se pueda afirmar la existencia
de un crimen internacional: a) que la obligación correspondiente a cualquiera de las esferas indicadas sea una
obligación «de importancia esencial» para el logro de la
finalidad fundamental que caracteriza esa esfera; y b) que
la violación de esa obligación sea una «violación grave».
No es difícil comprender la razón de ese doble requisito.
En cada una de las esferas mencionadas se pueden distinguir obligaciones cuya importancia para alcanzar la
finalidad fundamental de que se trata es primordial y
otras que sólo tienen una importancia secundaria. El
incumplimiento de una de estas últimas obligaciones no
puede, evidentemente, ser tomado en consideración para
acusar a un Estado de un crimen internacional. Por otra
parte, cabe incluso que el incumplimiento de una obligación de importancia esencial no adquiera proporciones que
permitan calificarlo de crimen. Esto sólo será posible
si se demuestra la gravedad de la violación. Así pues,
únicamente cuando se hallan reunidas esas dos condiciones se puede llegar a la conclusión de la existencia
de un crimen internacional.

67) Las cuatro esferas mencionadas en cada uno de los
apartados a, b, c y d del párrafo 3 son las que corresponden a las cuatro finalidades fundamentales perseguidas,
a saber, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos, la salvaguardia del ser humano,
y la salvaguardia y la protección del medio humano.
La Comisión las ha elegido según los resultados del
análisis de la jurisprudencia internacional, la práctica de
los Estados y la doctrina más autorizada, análisis que
se ha ido exponiendo a todo lo largo del presente comentario. Las normas de derecho internacional que actualmente tienen una importancia mayor que otras para la
salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacional son, en gran medida, las normas de
las que emanan las obligaciones comprendidas en las
cuatro grandes categorías mencionadas. Figuran fundamentalmente entre tales normas las que el ordenamiento
jurídico internacional contemporáneo ha elevado al rango
de jus cogens. Y es fundamentalmente entre las obligaciones impuestas a los Estados por esas normas que
pueden distinguirse aquellas cuya violación ha dejado
de ser aceptada como un hecho internacionalmente
ilícito igual que los demás. Huelga insistir especial65) La técnica adoptada en el párrafo 3 para la formula- mente en la influencia determinante que la Carta de las
ción de los ejemplos es la siguiente: se indica primera- Naciones Unidas y, en particular, aquellas de sus dispomente una esfera determinada en la que el derecho inter- siciones que enuncian los propósitos y principios de la
nacional actual impone a los Estados obligaciones que Organización han tenido en esa evolución del derecho
reúnen las condiciones para que su violación deba con- internacional.

120

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, yol. II (segunda parte)

68) La salvaguardia de la paz y la seguridad es desde
hace mucho tiempo la principal preocupación de la
comunidad internacional, su interés más vital. No es
extraño que la Comisión haya encabezado su lista de
ejemplos con las obligaciones internacionales relativas
a ese fin fundamental. Las violaciones de tales obligaciones representan, en la conciencia jurídica de los
Estados, los crímenes internacionales más graves. Como
ejemplo concreto de un crimen internacional relativo a
esta esfera, la Comisión ha elegido la violación de la
obligación que prohibe la agresión, es decir, el ejemplo
más indiscutible, el crimen internacional por antonomasia. La Comisión también ha decidido unánimemente
no calificar el término «agresión» con ningún adjetivo.
Por lo que respecta al concepto mismo de agresión, la
mayoría de los miembros de la Comisión aludieron al
que se desprende de la definición adoptada por consenso
en virtud de la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea
General. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión
expresaron la opinión de que el concepto de agresión
podría tener un sentido más amplio que el que se desprende de dicha definición y englobar en particular,
además de la agresión que implica el uso de la fuerza
armada, la agresión «económica» 556. No obstante, la
Comisión reconoció unánimemente que no le incumbía
definir el concepto exacto de agresión, tarea que correspondía a otros organismos. Subrayó además que las
violaciones citadas, como se ha indicado anteriormente,
sólo tenían carácter de ejemplo.
69) La Comisión ha mencionado en segundo lugar la
esfera de las obligaciones esenciales concernientes a la
salvaguardia del derecho a la libre determinación de los
pueblos, en consideración al segundo de los propósitos
de las Naciones Unidas enunciados en la Carta. En este
contexto, ha elegido unánimemente, como ejemplo hoy
indiscutible de crimen internacional, la violación de la
obligación que prohibe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial. Por
la expresión «por la fuerza» debe entenderse contra la
voluntad de la población sometida, aun cuando esa
voluntad no se traduzca o no se traduzca todavía en una
oposición armada. Algunos miembros de la Comisión
mencionaron la posibilidad de suprimir esa expresión,
pero no insistieron ante la objeción de que con tal supresión se corría el riesgo de ampliar excesivamente el
alcance de ese «crimen» internacional.
70) En el contexto general del tercero de los propósitos
de las Naciones Unidas, a saber, el «respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
556
A este respecto, esos miembros se remitieron, en particular,
a la actitud que habían adoptado en la Comisión en el 18.° período
de sesiones (véase Anuario... 1966, vol. II, pág. 270, documento
A/6309/Rev.l, parte II, cap. II, «Proyecto de artículos sobre el
derecho de los tratados con sus comentarios», art. 49, párr. 3 del
comentario) en favor de que se incluyera la presión económica
en el concepto de coacción, y al contenido de la Declaración sobre
la prohibición de la coacción militar, política o económica en la
celebración de tratados, aprobada el 23 de mayo de 1969 en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados [Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
S.70.V.5, pág. 309)].

religión», la Comisión ha creído que debía centrar su
atención, para los efectos del objeto propio del presente
artículo, en la esfera de las obligaciones relativas a la
salvaguardia del ser humano. Además, para evitar el
peligro de ampliar la categoría de los crímenes internacionales más allá de los límites razonables y para no
apartarse de lo que puede entenderse que constituye el
derecho internacional actualmente en vigor, la Comisión
ha agregado la aclaración de que la violación que puede
ser calificada de crimen internacional debe ser una
violación «en gran escala», es decir, que debe consistir
en una práctica masiva o sistemática seguida con menosprecio de los derechos y la dignidad de la persona humana.
Como ejemplos concretos, ha mencionado expresamente
la esclavitud, el genocidio, el apartheid, pero no ha dejado
de señalar que otras violaciones caracterizadas en esta
esfera podían considerarse constitutivas de crímenes internacionales.
71) Por último, dentro del marco no menos vasto de
las preocupaciones relativas a la conservación de ciertos
bienes esenciales para el progreso y la supervivencia
de la humanidad, la Comisión ha prestado particular
atención a la evolución reciente del derecho internacional
con relación a la salvaguardia y la protección del medio
humano. En esta materia, ha escogido como ejemplo
el de una violación de las obligaciones que prohiben la
contaminación masiva de la atmósfera o de los mares.
Algunos miembros expresaron ciertas reservas en cuanto
a la elección del ejemplo de la contaminación, noción
que, a su juicio, no está definida con una precisión comparable a la de los otros ejemplos que se dan en el mismo
párrafo. No por ello dejaron de manifestar su plena
conformidad con la disposición general del apartado d
del párrafo 3.
72) El párrafo 4 del artículo 19 tiene por objeto definir
por medio de una expresión global el conjunto de los
hechos internacionalmente ilícitos que no entran en la
categoría especial de «crímenes internacionales». Tal definición, que algunos miembros de la Comisión no consideran absolutamente indispensable, parece en cambio
particularmente útil y necesaria a otros, sobre todo con
miras al uso que puede hacerse de ella en la continuación
del proyecto y particularmente cuando se trate de determinar los regímenes de responsabilidad aplicables a los
diferentes tipos de hechos internacionalmente ilícitos.
Para los efectos de esta definición, la Comisión ha adoptado provisionalmente la expresión «delito internacional».
Empleada corrientemente en las obras de derecho internacional en francés, italiano, español y alemán como
sinónimo de hecho internacionalmente ilícito en una
época en la que no se pensaba todavía en la introducción
de la categoría de «crímenes internacionales», esa denominación tiene además la ventaja de ser la utilizada normalmente, en diversos sistemas de derecho interno, para
designar hechos ilícitos menos graves que aquellos a los
que se alude con la expresión «crimen». No obstante,
la expresión inglesa que es su equivalente literal, esto es
«international delict», es desusada, y por otra parte no
es fácil encontrar en los sistemas de common law una terminología que corresponda a la que es corriente en los
sistemas derivados del derecho romano. La Comisión
volverá, pues, a examinar este punto más adelante.
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73) En conclusión, la Comisión desea señalar que se
percata de la importancia excepcional de la materia
tratada dentro del ámbito del presente artículo. La adopción de una formulación que reconozca explícitamente
la distinción entre crímenes y delitos internacionales es,
en la codificación del derecho de la responsabilidad
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internacional, un paso comparable al que se dio al
reconocer explícitamente la categoría de las normas de
jus cogens en la codificación del derecho de los tratados.
La Comisión está persuadida, pues, de que cuando los
representantes de los gobiernos examinen su informe
dedicarán particular atención al presente artículo.

Capítulo IV
SUCESIÓN DE ESTADOS EN LO QUE RESPECTA A MATERIAS DISTINTAS DE LOS TRATADOS

A.—Introducción
1.

RESEÑA HISTÓRICA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

79. La Comisión de Derecho Internacional tomó en
su 19.° período de sesiones, celebrado en 1967, nuevas
disposiciones en relación con la materia de la «Sucesión
de Estados y de gobiernos» 557, cuestión que figuraba en
la lista de las materias que había escogido en 1949 con
miras a su codificación 558. Decidió, entre otras cosas,
distribuir la cuestión entre varios relatores especiales, a
base de su división en tres temas principales, según el
plan general propuesto en el informe que la Subcomisión
para la Sucesión de Estados y de Gobiernos había
presentado en 1963 559. Estos tres temas eran los
siguientes :
a) La sucesión en materia de tratados;
b) La sucesión en lo que respecta a los derechos y
obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados,
y

c) La sucesión y la calidad de miembro de las organizaciones internacionales.
80. También en 1967, la Comisión nombró Relator
Especial para el tema de la sucesión en materia de tratados
a Sir Humphrey Waldock y Relator Especial para el
tema de la sucesión en lo que respecta a los derechos y
obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados
al Sr. Mohammed Bedjaoui. La Comisión decidió no
ocuparse por el momento del tercer tema, es decir, la
sucesión y la calidad de miembro de las organizaciones
internacionales 560.
81. De 1968 a 1972, Sir Humphrey Waldock presentó a
la Comisión cinco informes sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados 8el . En 1972, en su 24.° período
657
La reseña histórica detallada del conjunto de la cuestión
figura en Anuario... 1968, vol. II, págs. 208 y ss., documento
A/7209/Rev.l, párrs 29 a 42, y en Anuario... 1969, vol. II, págs, 233
y ss., documento A/7610/Rev.l, párrs. 20 a 34.
658 véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 3, párr. 16.
659
Anuario... 1963, vol. II, pág. 302, documento A/5509, anexo II.
560
Anuario... 1967, vol. II, pág. 383, documento A/6709/Rev.l,
párrs. 38 a 41.
661
Anuario... 1972, vol. II, págs. 242 y 243, documento A/8710/
Rev.l, párrs. 17 a 21.

de sesiones, la Comisión aprobó, a la luz de esos informes,
un anteproyecto de 31 artículos sobre el tema 582, que
fue transmitido ese mismo año a los gobiernos de los
Estados miembros para que formularan observaciones,
conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 21 del
Estatuto de la Comisión 563. En 1974, habida cuenta de
las observaciones recibidas entretanto de los gobiernos
de los Estados miembros, la Comisión aprobó definitivamente un proyecto de 39 artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados 564. La Asamblea General,
en el párrafo 3 de su resolución 3496 (XXX), de 15 de
diciembre de 1975, decidió convocar una conferencia de
plenipotenciarios en 1977 para que examinara ese proyecto de artículos e incorporara el resultado de su labor
en una convención internacional y en los demás instrumentos que estimara convenientes.
82. Después de haber sido designado Relator Especial, el
Sr. Bedjaoui presentó a la Comisión, en su 20.° período de
sesiones, en 1968, un primer informe sobre la sucesión
de Estados en lo que respecta a los derechos y obligaciones
derivados de fuentes distintas de los tratados 565. En él
examinaba, entre otras cosas, la delimitación del tema que
se le había confiado y, por tanto, el título que convenía
darle así como los diversos aspectos que en él se podían
distinguir. Tras haber examinado ese informe, la Comisión adoptó ese mismo año varias decisiones, entre las
cuales figuraban dos que concernían una al título y la
delimitación del tema y otra al orden de prioridad de
ciertos aspectos de la sucesión de Estados.
83. Haciendo suyas las recomendaciones contenidas en
ese primer informe del Relator Especial, la Comisión
estimó que el criterio de delimitación entre el tema que
se le había confiado y el relativo a la sucesión en materia
de tratados era el de la «materia sucesoria». Decidió,
como había sugerido el Relator Especial, suprimir del
título del tema asignado al Sr. Bedjaoui la mención de
las «fuentes», a fin de evitar toda ambigüedad en cuanto
a su delimitación. En consecuencia, la Comisión sustituyó
662
Ibid., págs. 249 y ss., documento A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C.
563
Ibid., pág. 243, documento A/8710/Rev.l, párr. 23.
664
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 174 y ss., documento A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D.
565
Anuario... 1968, vol. II, pág. 101, documento A/CN.4/204.
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el título primitivo, a saber, «La sucesión en lo que respecta
a los derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados», por el título siguiente : «La sucesión
en lo que respecta a materias distintas de los tratados» 566 .
84. Esta decisión fue confirmada por la Asamblea General, en particular en el apartado b del párrafo 4 de la parte
dispositiva de su resolución 2634 (XXV), de 12 de noviembre de 1970, que recomendaba a la Comisión que continuara su labor con vistas a «hacer progresos en el examen
de la sucesión de Estados respecto de otras cuestiones
distintas de los tratados». La omisión por la Asamblea
en esta recomendación de toda referencia a «la sucesión
de gobiernos» reflejaba la decisión adoptada por la
Comisión, también en su 20.° período de sesiones, de
conceder la prioridad a la sucesión de Estados y de no
considerar por el momento la sucesión de gobiernos «sino
en la medida en que sea necesario para servir de complemento a los trabajos sobre sucesión de Estados» 567 .
85. Como ya se ha indicado 568, el primer informe del
Relator Especial examinaba los diversos aspectos particulares que presenta la cuestión de la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados. El
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
20.° período de sesiones señalaba a este respecto que en el
debate
algunos miembros de la Comisión hicieron referencia a ciertos
aspectos particulares del tema (bienes públicos, deudas públicas,
régimen jurídico del Estado predecesor, problemas territoriales,
condición de los habitantes, derechos adquiridos) y formularon
determinadas observaciones de carácter preliminar.

Agregaba que, en vista de lo vasto y complejo de la
materia,
los miembros de la Comisión fueron partidarios de que se concediese prioridad a uno o dos aspectos para su estudio inmediato,
en el entendido de que ello no significaba en modo alguno que no
deban examinarse más adelante todas las demás cuestiones que
entran dentro del tema 569.

El informe indicaba que la opinión dominante de los
miembros de la Comisión era que convenía examinar
en primer término los aspectos económicos de la sucesión
y precisaba:
En un principio se sugirió empezar por los problemas de los
bienes públicos y las deudas públicas. Sin embargo, como ese
aspecto pareció demasiado limitado, se propuso combinarlo con
la cuestión de los recursos naturales, con objeto de englobar los
problemas de sucesión en lo que respecta a los diversos medios
(intereses y derechos) económicos, incluyendo las cuestiones conexas
de los derechos de concesión y de los contratos administrativos
(derechos adquiridos). En consecuencia, la Comisión decidió titular
ese aspecto del epígrafe del tema «La sucesión de Estados en materia
económica y financiera» y encargó al Relator Especial que redactara
un informe sobre esa cuestión para el próximo periodo de sesiones
[el 21.°] de la Comisión 570.

86.

El segundo informe del Relator Especial 671, pre-

666
Anuario... 1968, vol. I I , pág. 211, documento A/7209/Rev.l,
párr. 46.
667
Anuario... 1963, vol. II, pág. 262, documento A/5509, párr. 57.
668
Párr. 82 supra.
669
Anuario... 1968, vol. I I , pág. 215, documento A/7209/Rev.l,
párrs. 73 y 78.
670
Ibid., págs. 215 y 216, párr. 79.
671
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sentado a la Comisión en su 21.° período de sesiones, celebrado en 1969, se titulaba «Los derechos económicos
y financieros adquiridos y la sucesión de Estados». En el
informe de la Comisión sobre la labor realizada en ese
período de sesiones se dice que, en las deliberaciones sobre
la materia, la mayoría de los miembros opinaron que el
tema de los derechos adquiridos era sumamente controvertido y que su estudio prematuro podría retrasar la
labor de la Comisión sobre el tema en su conjunto. Esos
miembros consideraron que «debería adoptarse un
método pragmático en la codificación del derecho relativo
a la sucesión en materia económica y financiera, preferiblemente comenzando con un estudio sobre los bienes
públicos y las deudas públicas» 572. En su informe, la
Comisión señala que «pidió al Relator Especial que
preparase un nuevo informe con un proyecto de artículos
sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a cuestiones económicas y financieras». Agregaba que la Comisión «tomó nota del propósito del Relator Especial de
dedicar su siguiente informe a la cuestión de los bienes
públicos y las deudas públicas» 573.
87. De 1970 a 1972, en los períodos de sesiones 22.°
y 24.° de la Comisión, el Relator Especial presentó tres
informes a la Comisión, a saber, su tercer informe 574
en 1970, su cuarto informe 575 en 1971 y su quinto
informe 576 en 1972. Todos ellos estaban dedicados a la
sucesión de Estados en los bienes públicos y contenían
proyectos de artículos sobre la materia. La Comisión,
que estaba ocupada con otras tareas, no pudo examinar
ninguno de estos informes en sus períodos de sesiones 22.°
(1970), 23.° (1971) y 24.° (1972). Sin embargo, incluyó un
resumen de los informes tercero y cuarto en su informe
sobre la labor realizada en el 23.° período de sesiones 5 "
y una reseña del quinto informe en su informe sobre la
labor realizada en el 24.° período de sesiones 578.
88. En los períodos de sesiones vigésimo quinto (1970),
vigésimo sexto (1971) y vigésimo séptimo (1972) de la
Asamblea General, durante el examen por la Sexta
Comisión de los informes de la Comisión de Derecho
Internacional, varios representantes expresaron el deseo
de que se adelantara en el estudio de la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados 579.
Por su parte, la Asamblea General aprobó el 12 de noviembre de 1970 la resolución 2634 (XXV), en el apartado b
del párrafo 4 de la cual se recomendaba que la Comisión:
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Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones
Continúe su labor sobre la sucesión de Estados, teniendo en
cuenta las opiniones y consideraciones mencionadas en las resoluciones 1765 (XVII) [...] y 1902 (XVIII) [...] de la Asamblea General,
con vistas [...] a hacer progresos en el examen de la sucesión de
Estados respecto de otras cuestiones distintas de los tratados.

El 3 de diciembre de 1971, la Asamblea General, en el
apartado a del párrafo 4 de la parte I de su resolución
2780 (XXVI), recomendaba de nuevo a la Comisión que
avanzase «en el examen de la sucesión de Estados respecto
de otras cuestiones distintas de los tratados». Finalmente,
la Asamblea General, en el apartado c del párrafo 3 de la
parte I de su resolución 2926 (XXVII) de 28 de noviembre de 1972, recomendaba a la Comisión que prosiguiese
«su labor sobre la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados, teniendo en cuenta
las opiniones y consideraciones mencionadas en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General».
89. El Relator Especial presentó en 1973, en el
25.° período de sesiones de la Comisión, un sexto
informe 580 dedicado, como los tres informes precedentes
a la sucesión de Estados en los bienes públicos. El sexto
informe revisaba y completaba los proyectos de artículos
presentados anteriormente, teniendo en cuenta especialmente el anteproyecto sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados que la Comisión había aprobado
en 1972 581. Dicho informe contenía una serie de proyectos
de artículos relativos a los bienes públicos en general.
Aclaraba que estos bienes podían agruparse en tres
categorías: bienes de Estado, bienes de colectividades
territoriales distintas de las estatales o de empresas
públicas u organismos de carácter público y, por último,
bienes propios del territorio al que se refiere la sucesión
de Estados.
90. El texto informe del Relator Especial fue examinado
por la Comisión en su 25.° período de sesiones, celebrado
en 1973. Ante la complejidad de la materia, la Comisión
decidió, tras un debate a fondo y a propuesta del Relator
Especial, limitar su estudio de momento a una sola de las
tres categorías de bienes públicos tratados por el Relator
Especial, a saber, la de los bienes de Estado 582. Ese mismo
año, la Comisión aprobó en primera lectura ocho proyectos de artículos cuyo texto se reproduce más adelante 583. Los artículos 1 a 3 constituyen la introducción
del proyecto, relativa al conjunto de la cuestión de la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados. Los artículos 4 a 8 pertenecen a la parte I
del proyecto, titulada «Sucesión de Estados en materia
de bienes de Estado». Esos artículos constituyen los
primeros textos de la sección 1 de esta parte, que lleva
por título «Disposiciones generales».
91. El Relator Especial presentó en 1974, en el
26.° período de sesiones de la Comisión, un séptimo
580
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informe dedicado exclusivamente a la sucesión de Estados
en materia de bienes de Estado 584. Dicho informe contenía 22 proyectos de artículos acompañados de comentarios, que venían a añadirse a los ocho proyectos de
artículos aprobados en 1973. La Comisión no pudo
examinar este informe en su 26.° período de sesiones
porque, en aplicación de los apartados a y b del párrafo 3
de la resolución 3071 (XXVIII) de la Asamblea General,
tuvo que dedicar la mayor parte del período de sesiones
a la segunda lectura del proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados y a la preparación del proyecto de una primera serie de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados 685. Ese mismo
año, en su resolución 3315 (XXIX), de 14 de diciembre de
1974, la Asamblea General recomendó a la Comisión que
continuara la preparación, «con carácter prioritario, del
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados» (apartado b del párrafo 4 de la parte I de la resolución).
92. En su 27.° período de sesiones, celebrado en 1975,
la Comisión examinó los proyectos de artículos 9 a 15
y X, Y y Z, contenidos en el séptimo informe del Relator
Especial y los remitió al Comité de Redacción, salvo el
artículo 10, relativo a los derechos de Potencia concedente 586, respecto del cual se ha reservado su posición.
Tras haber estudiado las disposiciones que le habían sido
remitidas a excepción, por falta de tiempo, de los artículos 12 a 15, el Comité presentó a la Comisión textos para
los artículos 9 y 11 y, sobre la base de los artículos X, Y
y Z, para el artículo X y el apartado e del artículo 3. La
Comisión aprobó en primera lectura con algunas modificaciones todos los textos presentados por el Comité.
Dichos textos se reproducen más adelante en la forma que
les dio la Comisión 687. Uno de esos textos, a saber el
apartado e del artículo 3, forma parte de la Introducción
del proyecto. Los demás, es decir los artículos 9, 11 y X,
completan la sección 1 (Disposiciones generales) de la
parte I (Sucesión de Estados en materia de bienes de
Estado).
584
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93. La Asamblea General, en el apartado c del párrafo 4
de su resolución 3495 (XXX), de 15 de diciembre de 1975,
reiteraba su recomendación de que la Comisión de
Derecho Internacional continuara «la preparación, con
carácter prioritario, del proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados».
94. En el actual período de sesiones, el Relator Especial
presentó un octavo informe (A/CN.4/292) 588 relativo a
la sucesión de Estados en materia de bienes de Estado,
que contenía seis proyectos de artículos adicionales
(artículos 12 a 17) con comentarios. La Comisión examinó
ese informe en sus sesiones 1389.a a 1400.a y remitió los
proyectos de artículos 12 a 17 al Comité de Redacción.
En su 1405.a sesión, la Comisión examinó el informe del
Comité de Redacción y aprobó en primera lectura los
textos presentados por ese Comité, a saber, el apartado /
del artículo 3 y los artículos 12 a 16. El apartado/del
artículo 3 (Términos empleados) forma parte de la Introducción al proyecto y los artículos 12 a 16 forman la
sección 2 (Disposiciones particulares de cada tipo de
sucesión de Estados) de la parte I (Sucesión de Estados
en materia de bienes de Estado).
95. El texto de los proyectos de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados aprobados hasta ahora por la Comisión,
así como el texto de los artículos 12 a 16 y el apartado/
del artículo 3 y los comentarios relativos a los mismos,
aprobados en el actual período de sesiones, se reproducen
más adelante para conocimiento de la Asamblea General 589 .
2.

OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS
AL PROYECTO DE ARTÍCULOS

a) Forma del proyecto
96. Al igual que en la codificación de otras cuestiones
por la Comisión, la forma que ha de revestir la codificación de la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados sólo podrá determinarse una vez que se haya llevado a cabo el estudio
del tema. La Comisión formulará entonces, conforme
a lo dispuesto en su Estatuto, las recomendaciones
que estime pertinentes. Sin prejuzgar tales recomendaciones, la Comisión ha decidido dar desde ahora
a su estudio del tema la forma de un proyecto de
artículos, por considerar que tal método es el más eficaz
para determinar o desarrollar las normas de derecho
internacional relativas a la materia. El proyecto de artículos se está redactando en forma que permitirá utilizarlo
eventuahnente como base para la celebración de una
convención si se adopta una decisión en tal sentido.

en 1967; a saber: a) la sucesión en materia de tratados;
b) la sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados,
y c) la sucesión y la calidad de miembro de organizaciones
internacionales. En 1968, en un informe presentado a la
Comisión en su 20.° período de sesiones, el Sr. Bedjaoui,
Relator Especial del segundo de los temas mencionados,
señaló que, si se comparaba el título de éste (La sucesión en
lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados
de fuentes distintas de los tratados) con el del primer tema
(La sucesión en materia de tratados), se veía que la
palabra «tratado» se consideraba en los dos títulos desde
dos puntos de vista distintos. En el primer caso, el tratado
se consideraba como materia sucesoria y, en el segundo,
como fuente de sucesión. El Relator Especial subrayó que,
además de su falta de homogeneidad, esa división de la
materia tenía el inconveniente de excluir del segundo
tema todas las cuestiones que eran objeto de disposiciones
convencionales. Hizo observar que, en muchos casos, una
sucesión de Estados iba acompañada de la celebración
de un tratado que regulaba, entre otras cosas, determinados aspectos de la sucesión que, por este hecho,
quedaban excluidos del segundo tema tal como había
sido titulado en 1967. Como estos aspectos no quedaban
tampoco comprendidos en el primer tema, la Comisión
se habría visto obligada, de haberse mantenido el título,
a descartar de su estudio sobre la sucesión de Estados una
parte importante de la materia 591.
98. En consecuencia, el Relator Especial propuso que
se adoptara la materia sucesoria como criterio para el
segundo tema titulándolo «La sucesión en materias
distintas de los tratados» 592. Esta propuesta fue aprobada
por la Comisión, que en su informe sobre la labor realizada en el 20.° período de sesiones, puntualizó:
Todos los miembros de la Comisión que participaron en el
debate estuvieron de acuerdo en que el criterio de delimitación
entre este tema y el relativo a la sucesión en materia de tratados
era el de la «materia sucesoria», es decir, el contenido de la sucesión
y no sus modalidades. Con objeto de evitar toda ambigüedad se
decidió, tal como lo había sugerido el Relator Especial, suprimir
del título del tema toda referencia a las fuentes dado que ello podría
hacer creer que se pretendía dividir el tema distinguiendo entre
sucesión convencional y sucesión no convencional593.

99. En su 20.° período de sesiones, celebrado en 1968,
la Comisión estimó que, en vista de la amplitud y complejidad de la materia, convenía comenzar su estudio por
uno o dos aspectos particulares y concedió la prioridad
a las materias económicas y financieras. Sin embargo,
precisó que «ello no significaba en modo alguno que no
deban examinarse más adelante todas las demás cuestiones que entran dentro del tema» 594 . Por consiguiente,
y sin perjuicio de las decisiones que pudiera adoptar
ulteriormente, la Comisión manifestó en el 25.° período de
sesiones, celebrado en 1973, su propósito de incluir en el

b) Alcance del proyecto
97. Como ya se ha recordado 590 , la expresión «materias
distintas de los tratados» no figuraba en los títulos de los
tres temas en que se dividió la materia de la sucesión
688 Publicado en Anuario... 1976, vol. II (primera parte).
689
Véase seca B infra.
580
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582
Para una explicación de la adición por la Asamblea General
de las palabras «de Estados» después de la palabra «sucesión»
en el título del tema, véase párr. 84 supra.
693
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594
Véase párr. 85 supra.
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proyecto de artículos el mayor número posible de «materias distintas de los tratados» 595.
100. Sólo una vez que haya terminado el estudio en
curso, podrá la Comisión indicar con precisión cuáles
son las «materias distintas de los tratados» que entran
en el marco del tema.
c) Estructura del proyecto de artículos
101. En el estado actual de sus trabajos, la Comisión
dividió el proyecto de artículos en una introducción y
varias partes. La introducción comprenderá las disposiciones aplicables al proyecto en su conjunto y cada
parte contendrá las que se apliquen exclusivamente a una
categoría de materias determinadas. La Comisión decidió, además, en las circunstancias que se recuerdan más
arriba 596, consagrar la parte I del proyecto a la sucesión
en materia de bienes de Estado.
102. Como se desprende de los párrafos 90,92 y 94 supra,
la Comisión ha aprobado hasta ahora, en el curso de tres
períodos de sesiones, 16 proyectos de artículos, tres de
los cuales forman parte de la Introducción y 13 de la
parte I del proyecto de artículos. De estos 13 artículos,
ocho constituyen la sección 1, titulada «Disposiciones
generales» y son aplicables a todos los tipos de sucesión
de Estados en materia de bienes de Estado. Los cinco
artículos restantes forman parte de la sección 2, titulada
«Disposiciones particulares de cada tipo de sucesión
de Estados».
103. Con la aprobación de los artículos 12 a 16 y a
reserva de que se aprueben, en un futuro período de
sesiones, las disposiciones relativas concretamente a los
archivos, como se explica más abajo 597, la Comisión
ha terminado, en el actual período de sesiones, su estudio
de la sucesión en materia de bienes de Estado en la
parte I del proyecto. Después de haber dado cima a
dicho estudio, lo normal sería que la Comisión examinara
la sucesión de Estados en las otras categorías de bienes
públicos598. No obstante, en vista de las directrices
dadas por la Asamblea General en su resolución
3315 (XXIX)599, el Relator Especial tiene el propósito
de pasar directamente, en un noveno informe que ha de
presentar al próximo período de sesiones de la Comisión,
al estudio de la sucesión en las deudas públicas y, muy
probablemente, a la sucesión en las deudas de Estado
exclusivamente. Es posible que el Relator Especial presente también simultáneamente un informe que contenga
un estudio especial sobre los archivos, a fin de que la
Comisión pueda terminar su labor sobre la sucesión en
materia de bienes de Estado. Luego la Comisión decidirá
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, en particular
el procedimiento para la solución pacífica de las controversias derivadas de la aplicación o la interpretación del
proyecto de artículos.
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Carácter provisional de las disposiciones aprobadas
en los períodos de sesiones 25.°, 27.° y 28.°

104. La Comisión indicó en su informe sobre la labor
realizada en su 25.° período de sesiones que había estimado necesario, para ilustrar a la Asamblea General,
comenzar el proyecto de artículos con disposiciones de
orden general, en las que se precisara en particular el
sentido de las expresiones «sucesión de Estados» y
«bienes de Estado». Hizo observar que el contenido
definitivo de las disposiciones de esa índole dependería,
en medida no despreciable, de los resultados a que llegara
la Comisión en la prosecución de sus trabajos. En consecuencia, manifestó su propósito de examinar de nuevo,
dentro del marco de la primera lectura del proyecto, el
texto de los artículos aprobados en el 25.° período de
sesiones, a fin de introducir en ellos eventualmente todas
las modificaciones que fueran necesarias600. En el
27.° período de sesiones, y de nuevo en el actual, la Comisión ha extendido esa decisión a los artículos aprobados
en el curso de esos dos períodos de sesiones.

B.—Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados

105. El texto de los artículos 1 a 9, 11, X y 12 a 16,
aprobados por la Comisión en sus períodos de sesiones
25.°, 27.° y 28.°, junto con el comentario de introducción
a la sección 2 de la parte I del proyecto y el texto de los
artículos 12 a 16 y del apartado/del artículo 3, junto con
los comentarios a los mismos, aprobados por la Comisión
en el presente período de sesiones, se reproducen seguidamente para conocimiento de la Asamblea General.
1.

TEXTO DE TODOS LOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO
APROBADOS HASTA AHORA POR LA COMISIÓN

INTRODUCCIÓN
Artículo 1.—Alcance de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
Artículo 2.—Casos de sucesión de Estados comprendidos
en los presentes artículos
Los presentes artículos se aplicarán únicamente a los efectos de
una sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el derecho
internacional y, en particular, con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 5.—Términos empleados
Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «sucesión de Estados» la sustitución de un
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales
del territorio;
b) se entiende por «Estado predecesor» el Estado que ha sido
sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
c) se entiende por «Estado sucesor» el Estado que ha sustituido
a otro Estado a raíz de una sueesión de Estados;
800
Anuario... 1973, vol. II, pág. 206, documento A/9010/Rev.l,
párr. 91.
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d) se entiende por «fecha de la sucesión de Estados» la fecha en
la que el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la
responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al
que se refiere la sucesión de Estados;
e) se entiende por «tercer Estado» todo Estado distinto del Estado
predecesor o el Estado sucesor;
/ ) se entiende por «Estado de reciente independencia» un Estado
sucesor cuyo territorio, inmediatamente antes de la fecha de la
sucesión, era un territorio dependiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el Estado predecesor.
PARTE I

SUCESIÓN DE ESTADOS
EN MATERIA DE BIENES DE ESTADO
SECCIÓN 1.—DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 2.—DISPOSICIONES PARTICULARES
DE CADA TIPO DE SUCESIÓN DE ESTADOS

Artículo 12.—Traspaso de una parte del territorio de un Estado
1. Cuando una parte de un territorio de un Estado es traspasada
por éste a 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 de un acuerdo:
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 vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor.
Artículo 13.—Estados de reciente independencia

Artículo 9.—Principio general del paso
de los bienes 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 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 pasarán al
Estado sucesor.

Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente independencia:
1. Los bienes muebles e inmuebles que, habiendo pertenecido a
un Estado independiente que existía en el territorio antes de pasar
éste a ser dependiente, se hayan convertido durante el período de
dependencia en bienes de Estado del Estado administrador pasarán
al Estado de reciente independencia.
2. Los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor situados
en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al
Estado sucesor.
3. a) Los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado
sucesor;
b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor distintos
de los mencionados en el apartado a, a cuya creación haya contribuido el territorio dependiente, pasarán al Estado sucesor en la proporción que corresponda a su aportación.
4. Cuando un Estado de reciente independencia esté formado
por dos o más territorios dependientes, el paso de los bienes de Estado
de los Estados predecesores al Estado de reciente independencia se
regirá por las disposiciones de los párrafos 1 a 3.
5. Cuando un territorio dependiente pase a formar parte del
territorio de un Estado que no sea el Estado que era responsable
de sus relaciones internacionales, el paso de los bienes de Estado
del Estado predecesor al Estado sucesor se regirá por las disposiciones
de los párrafos 1 a 3.
6. Los acuerdos que se celebren entre el Estado predecesor y el
Estado de reciente independencia para regular la sucesión en los
bienes de Estado de manera distinta a la que resulte de la aplicación
de los párrafos precedentes no podrán menoscabar el principio de la
soberanía permanente de cada pueblo sobre sus riquezas y sus recursos
naturales.
Artículo 14.—Unificación de Estados

{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.]

[1. Cuando dos o más Estados se unan formando un Estado
sucesor, los bienes de Estado del Estado predecesor pasarán, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, al Estado sucesor.
2. La adjudicación de los bienes de Estado del Estado predecesor
al Estado sucesor o, según el caso, a sus partes componentes se regirá
por el derecho interno del Estado sucesor.]

Artículo 4.—Alcance de los artículos de la presente parte
Los artículos de la presente parte se aplicarán a los efectos de
sucesión de Estados en materia de bienes de Estado.
Artículo 5.—Bienes de Estado
Para los efectos de los artículos de la presente parte, por «bienes
de Estado» 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.
Artículo 6.— Derechos del Estado sucesor
sobre los bienes de Estado que a él pasan
La sucesión de Estados entrañará la extinción de los derechos
del Estado predecesor y el nacimiento de los del Estado sucesor
sobre los bienes de Estado que pasen al Estado sucesor de conformidad
con las disposiciones de los presentes artículos.
Artículo 7.—Fecha del paso de los bienes de Estado
Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto, la fecha del
paso de los bienes de Estado será la de la sucesión de Estados.
Artículo 8.—Paso de los bienes de Estado sin compensación
Sin perjuicio de los derechos de terceros, el paso de los bienes de
Estado del Estado predecesor al Estado sucesor, que se efectúe
conforme a las disposiciones de los presentes artículos, se realizará
sin compensación, salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto.

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].
* Designación provisional.

Artículo 15.—Separación de parte o partes
del territorio de un Estado
1. Cuando una o varias partes del territorio de un Estado se
separen de él y formen un Estado y a menos que el Estado predecesor
y el Estado sucesor hayan convenido en otra cosa:
a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor pasarán
al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren;
b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor;
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c) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor, distintos
de los mencionados en el apartado b, pasarán al Estado sucesor en
una proporción equitativa.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán cuando una parte
del territorio de un Estado se separe de él y se una con otro Estado.
3. Los párrafos 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de cualquier
cuestión de compensación equitativa que pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Estados.
Artículo 16.—Disolución de un Estado
1. Cuando un Estado predecesor se disuelva y desaparezca,
formando las partes de su territorio dos o más Estados, y a menos
que los Estados sucesores de que se trate hayan convenido en otra
cosa:
a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor pasarán
al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren;
6) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor situados
fuera de su territorio pasarán a uno de los Estados sucesores y los
demás recibirán una compensación equitativa;
c) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con los territorios
a los que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor
de que se trate;
d) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor, distintos
de los mencionados en el apartado c, pasarán a los Estados sucesores
en una proporción equitativa.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de cualquier cuestión
de compensación equitativa que pueda surgir como consecuencia de
una sucesión de Estados.
2.

COMENTARIO DE INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 2 DE
LA PARTE I DEL PROYECTO Y TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 1 2 A 1 6 Y DEL APARTADO/DEL ARTÍCULO 3 , CON
LOS COMENTARIOS RELATIVOS A ELLOS, APROBADOS POR
LA COMISIÓN EN EL 28.° PERÍODO DE SESIONES
PARTE I

SUCESIÓN DE ESTADOS
EN MATERIA DE BIENES DE ESTADO
SECCIÓN 2. — DISPOSICIONES PARTICULARES
DE CADA TIPO DE SUCESIÓN DE ESTADOS
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refiere la sucesión de Estados y, en segundo lugar, de las
diversas restricciones que impone a la búsqueda de soluciones el carácter de bienes muebles de ciertos tipos de
bienes.
Las opciones en materia de tipología sucesoria
2) Para la cuestión de la sucesión de Estados en materia
de tratados, la Comisión mantuvo, en su proyecto provisional de 1972 602 , cuatro tipos distintos de sucesión
de Estados: a) la sucesión respecto de una parte de territorio; b) el caso de los Estados de reciente independencia;
c) la unificación de Estados y la disolución de uniones, y
d) la secesión o separación de una o varias partes de uno
o varios Estados. Sin embargo, en su 26.° período de
sesiones, celebrado en 1974, la Comisión, en el curso de
su segunda lectura del proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, introdujo
algunas modificaciones que, por una parte, precisaron y
completaron el primer tipo de sucesión y, por otra parte,
fundieron en uno los dos últimos tipos. En primer lugar,
la «transmisión parcial del territorio» se designó con la
expresión «sucesión respecto de una parte de territorio».
En este tipo de sucesión la Comisión integró 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» 603. Mediante esta fórmula, la Comisión quiso
abarcar el caso de un territorio no autónomo que realiza
su descolonización mediante la integración en un Estado
distinto del Estado colonizador. Para los efectos de la
sucesión de Estados en materia de tratados, este caso se
asimila al primer tipo de «sucesión respecto de una parte
de territorio». Por otra parte, la Comisión reagrupó los
dos últimos tipos de sucesión de Estados bajo un solo
epígrafe titulado «Unificación y separación de Estados».
3) Para los efectos de la sucesión de Estados en materia
de tratados, la Comisión resumió sus elecciones en la
esfera de la tipología sucesoria de la manera siguiente:
El tema de la sucesión de Estados en materia de tratados se ha
expuesto tradicionalmente desde el punto de vista de los efectos
que tienen sobre los tratados del Estado predecesor varios tipos
de acontecimientos, en particular: la anexión de un territorio del
Estado predecesor por otro Estado, la cesión voluntaria de territorio a otro Estado, el nacimiento de uno o más nuevos Estados
como resultado de la secesión de parte del territorio de un Estado,
la formación de una unión de Estados, la implantación de un
protectorado por otro Estado y el término de tal protectorado,
la adquisición o la pérdida de territorios, etc. Además de estudiar
las categorías tradicionales de sucesión de Estados, la Comisión
tuvo en cuenta el régimen de territorios dependientes previsto en
la Carta de las Naciones Unidas. Llegó a la conclusión de que para
codificar el derecho moderno de la sucesión de Estados en materia
de tratados bastaba agrupar los casos de sucesión de Estados en
materia de tratados en tres categorías principales: a) sucesión
respecto de una parte de territorio; b) Estados de reciente independencia, y c) unificación y separación de Estados 604.

Comentario
1) El artículo 9 del proyecto, tal como lo aprobó provisionalmente la Comisión de Derecho Internacional en
su 27.° período de sesiones, celebrado en 1975, enuncia
el principio general del paso de los bienes de Estado 601
y es una de las disposiciones generales que figuran en la
sección 1 de la parte I del proyecto. Los artículos 12 a 16,
aprobados provisionalmente en el actual período de
sesiones, constituyen la sección 2 y tratan de la cuestión
del paso de los bienes de Estado del Estado predecesor al
Estado sucesor, separadamente para cada tipo de sucesión.
Se estimó que este método era el más adecuado para la
sección 2 de la parte I del proyecto habida cuenta de las • 4) En su labor de codificación y desarrollo progresivo
evidentes diferencias existentes entre los diversos tipos del derecho relativo a la sucesión de Estados en materia
de sucesión, a causa, en primer lugar, de las circunstancias
602
políticas en cada uno de los casos en que se produce un
Anuario... 1972, vol. I I , págs. 249 y ss., documento A/8710/
cambio de soberanía o un cambio en la responsabilidad R e v . l , cap. I I , secc. C .
603
de las relaciones internacionales del territorio al que se
Anuario... 1974, vol. I I (primera parte), pág. 209, documento
601

El texto del artículo figura en la subsección 1 supra.

A/9610/Rev.l, cap. I I , secc. D , art. 14.
604
Ibid., pág. 172, documento A/9610/Rev.l, párr. 71.

128

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. II (segunda parte)

de tratados y a la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados, la Comisión ha tenido
continuamente presente la conveniencia de mantener
algún paralelismo entre las dos series de proyectos de
artículos, y en particular, en la medida de lo posible, la
utilización de definiciones y principios básicos comunes,
sin por ello desechar o soslayar los rasgos característicos
que distinguen en sí a ambos temas. La Comisión ha
considerado que, en la medida en que pueda hacerse
sin deformar u obstaculizar innecesariamente su labor,
se debe estimar conveniente el paralelismo entre las dos
series de proyectos de artículos. Sin embargo, por lo que
respecta al presente proyecto, se debe admitir la flexibilidad necesaria a fin de adoptar los textos más adecuados
para la codificación, en un proyecto autónomo, de las
normas de derecho internacional que rigen específicamente la sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados y, más especialmente, a la sucesión
de Estados en materia de bienes de Estado.

posibles se podría seguir para determinar el tipo de reglas
que debían formularse para cada tipo de sucesión. El
primer método consistía en adoptar, para cada tipo de
sucesión, disposiciones especiales para cada uno de los
tipos de bienes de Estado afectados por una sucesión
de Estados que sean más esenciales y más difundidos,
hasta tal punto que pueda decirse que son una consecuencia de la existencia misma del Estado y representan
los denominadores comunes, por decirlo así, de todos los
Estados, como la moneda, el Tesoro, los fondos públicos,
los archivos y bibliotecas. El segundo método consistía
en redactar, para cada tipo de sucesión, disposiciones más
generales que no se refiriesen concretamente a cada uno
de esos tipos de bienes de Estado. El tercer método podría
consistir en combinar los dos primeros y en formular para
cada tipo de sucesión, uno o dos artículos de carácter
general, agregando tal vez uno o dos artículos, según
conviniera, relativos a tipos específicos de bienes de
Estado.

5) Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión,
aunque reafirmó su posición de que para codificar el
derecho moderno de la sucesión de Estados en materia
de tratados bastaba agrupar —como hizo en el proyecto
de 1974— los casos de sucesión de Estados en las tres
categorías principales mencionadas más arriba 605, llegó
a la conclusión de que, en vista de las características y
necesidades propias del tema de la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados, y
en particular de la sucesión de Estados en materia de
bienes de Estado, se necesitaba alguna precisión más
acerca de esa elección de los tipos de sucesión para los
fines del proyecto que se prepara actualmente. Por
consiguiente, en lo relativo a la sucesión respecto de una
parte de territorio, la Comisión decidió que convendría
distinguir y tratar por separado en el presente proyecto
tres casos: 1) el caso en que una parte del territorio de
un Estado es traspasada por éste a otro Estado, de que
trata el artículo 12; 2) el caso en que un territorio dependiente pasa a formar parte del territorio de un Estado que
no sea el Estado que era responsable de sus relaciones
internacionales, es decir, el caso de un territorio no
autónomo que logra su descolonización integrándose en
un Estado distinto del Estado colonizador, de que trata
el párrafo 5 del artículo 13 (Estados de reciente independencia), y 3) el caso en que una parte del territorio de un
Estado se separa de él y se une con otro Estado, de que
trata el párrafo 2 del artículo 15 (Separación de parte o
partes del territorio de un Estado). Asimismo, por lo que
respecta a la unificación y separación de Estados, la Comisión, aunque siguió el sistema de tratar en artículos separados de esos dos tipos de sucesión, consideró que era
conveniente distinguir entre la «separación de parte o
partes del territorio de un Estado», de que trata el artículo 15, y la «disolución de un Estado», de que trata el
artículo 16.

7) La Comisión decidió adoptar el método utilizado por
el Relator Especial en su octavo informe (A/CN.4/
292 606 ), que consistía en formular, para cada tipo de
sucesión, disposiciones generales aplicables a todos los
tipos de bienes de Estado. La Comisión decidió no seguir el
primer método, en que se basaba el séptimo informe del
Relator Especial y que examinó en su 27.° período de
sesiones, celebrado en 1975, no tanto porque se pudiese
considerar que una elección basada en bienes examinados
concretamente era artificial, arbitraria o inadecuada, sino
por el carácter sumamente técnico de las disposiciones que
hubiese tenido que redactar para asuntos tan complejos
como la moneda, el Tesoro y los fondos públicos, etc.
Sin embargo, la Comisión adoptó la posición de que la
cuestión de los archivos, en vista de su importancia
excepcional y de sus características propias, podría tratarse adecuadamente en una sección separada del proyecto dedicado específicamente a ese tema. La Comisión
pidió al Relator Especial que presentase un informe
especial sobre esa materia en su próximo período de
sesiones, a fin de estar en condiciones de terminar oportunamente su estudio.

Elección entre reglas generales y reglas relativas a los
bienes considerados concretamente
6) La Comisión, basándose en los informes presentados
por el Relator Especial, examinó cuál de los tres métodos
605

véase párr. 3.

Distinción entre bienes muebles e inmuebles
8) Al formular, para cada tipo de sucesión, las disposiciones generales aplicables a todos los tipos de bienes
de Estado, la Comisión consideró necesario establecer
una distinción entre bienes de Estado muebles e inmuebles, puesto que estas dos categorías de bienes no pueden
ser tratados de modo idéntico y, en el caso de la sucesión
de Estados en materia de bienes de Estado, han de ser
consideradas por separado, independientemente de los
sistemas jurídicos del Estado predecesor y del Estado
sucesor. Esa distinción, que se conoce en los principales
sistemas jurídicos del mundo, corresponde primordialmente a un criterio físico de diferenciación, que procede
de la naturaleza misma de las cosas. Unos bienes están
físicamente unidos al territorio, de modo que no pueden
trasladarse: son bienes inmuebles. Por otra parte, hay
otros tipos de bienes que pueden ser trasladados, de modo
que pueden ser transportados fuera del territorio: son
606
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los bienes muebles. Sin embargo, parace oportuno aclarar
que, al adoptar esta terminología, la Comisión no pretende aplicar universalmente derechos de un sistema
determinado, en particular los de tradición puramente
romanista, pues, como ocurre con la distinción entre
dominio público y dominio privado, no conviene referirse a una noción de derecho interno cuando no existe en
todas las legislaciones principales. La distinción que así
se hace difiere de las distintas categorías jurídicas que se
encuentran, por ejemplo, en el derecho francés. Sencillamente, los adjetivos «muebles» e «inmuebles» parecen los
más adecuados para designar, a los efectos de la sucesión
de Estados en materia de bienes de Estado, a bienes que
pueden moverse o que, por el contrario, están inmobilizados.
9) Al referir ambas categorías de bienes de Estado al
«territorio» no se hace más que reflejar el hecho histórico
de que la soberanía del Estado se desarrolló sobre la
tierra. El que poseía la tierra poseía el poder económico
y político, y esto ha de tener un efecto trascendental
en el derecho actual. La soberanía de los Estados modernos se basa primordialmente en un elemento tangible:
el territorio. Por consiguiente, puede llegarse a la conclusión de que todo lo que esté vinculado al territorio, en
cualquier forma, constituye una base sin la que no puede
existir el Estado, independientemente de su sistema
político o jurídico.
Criterios para la vinculación de los bienes al territorio
10) La sucesión de Estados en materia de bienes de
Estado se rige, cualquiera sea el tipo de sucesión, por un
criterio clave que se aplica en toda la sección 2 de la
parte I del proyecto : el principio de vinculación de esos
bienes al territorio. Aunque no se puede negar la existencia del principio general según el cual los bienes de Estado
pasan del Estado predecesor al Estado sucesor, se ve
rápidamente la necesidad de introducir matices. El principio esencial del paso de los bienes públicos del Estado
predecesor al Estado sucesor no es sino la traducción del
principio de vinculación de esos bienes al territorio. Por
aplicación de un criterio material —el de la relación
existente entre el territorio y los bienes, por el hecho de
la naturaleza o de la situación de esos bienes— puede
deducirse la existencia del principio de sucesión en los
bienes de Estado. Detrás de este principio se encuentra,
por otra parte, el de la viabilidad misma del territorio al
que se refiere la sucesión de Estados.
11) Por lo que respecta a los bienes de Estado inmuebles,
el principio de la vinculación de esos bienes al territorio
tiene una aplicación concreta en relación con la situación
geográfica de los bienes de Estado de que se trate, de
conformidad con el principio general del paso de los
bienes de Estado que se enuncia en el artículo 9, a saber :
Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los 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 pasarán al
Estado sucesor.

Por consiguiente, para los tipos de sucesión de que se
trata en la sección 2 déla parte I del proyecto, según
proceda, la regla relativa al paso de los bienes de Estado
inmeubles del Estado predecesor al Estado sucesor se
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enuncia en los términos siguientes, utilizados en el apartado a del párrafo 2 del artículo 12 y en el párrafo 2 del
artículo 13:
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,

o en la forma diferente que se utiliza en el apartado a
del párrafo 1 de los artículos 15 y 16:
los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor pasarán al
Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren.

Debe resultar evidente que, tal como la adoptó la Comisión, la regla relativa al paso de los bienes de Estado
inmuebles no se aplica a esos bienes cuando están situados
fuera del territorio al que se refiere la sucesión de Estados,
excepto, por supuesto, en el caso de disolución de un
Estado, según se explica en el comentario al artículo 16.
Particularidades derivadas de la naturaleza mueble de los
bienes
12) Por lo que respecta a los bienes de Estado muebles,
los aspectos específicos derivados de la naturaleza mueble
o de la movilidad de los bienes de Estado añaden, en
cuanto a tales bienes, una magnitud especial a la dificultad
del problema de la sucesión en materia de bienes de
Estado. Sobre todo, la naturaleza mueble de los bienes
(y por lo tanto la posibilidad de desplazarlos en cualquier
momento) permite fácilmente cambiar el control sobre
tales bienes. Ajuicio de la Comisión, el mero hecho de que
los bienes de Estado muebles estén situados en el territorio a que se refiere la sucesión no debería facultar automáticamente al Estado sucesor para reivindicarlos, como
tampoco el mero hecho de que los bienes estén situados
fuera de dicho territorio debería facultar automáticamente
al Estado predecesor para retenerlos. Para que el Estado
predecesor pueda retener tales bienes o que el Estado
sucesor los pueda recibir, deben reunirse otras condiciones. Dichas condiciones no son independientes de las
generales de viabilidad tanto del territorio a que se
refiere la sucesión de Estados como del Estado predecesor,
y están estrechamente vinculadas con el principio general
de equidad, que debe tenerse siempre presente y que, en
tales casos, impone la distribución de los bienes entre el
Estado sucesor (o los Estados sucesores) y el Estado predecesor, o entre los Estados sucesores cuando haya más
de un Estado sucesor y el Estado predecesor haya dejado
de existir. Un territorio que hubiera sido despojado, por
ejemplo, de sus archivos más esenciales para su administración cotidiana sólo podría sobrevivir con grandes
dificultades. El Estado predecesor no debería aprovecharse
indebidamente de la naturaleza mueble de los bienes de
Estado que se examinan, hasta el punto de desorganizar
gravemente el territorio a que se refiere la sucesión y de
comprometer la viabilidad del Estado sucesor. Por lo
tanto, conviene recordar los límites impuestos por la
buena fe que el Estado predecesor no puede trasponer sin
faltar a un deber internacional fundamental.
13) Los bienes de Estado muebles del Estado predecesor
que en el momento de la sucesión de Estados se encuentren
sólo por casualidad en el territorio a que se refiere la
sucesión tampoco deberían pasar inmediatamente o de
manera totalmente automática el Estado sucesor. Tener
únicamente en cuenta el lugar en que los bienes estén
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situados sería en muchos casos contrario a la equidad.
Además, el hecho de que los bienes de Estado estén
estrictamente por azar en determinado lugar no es lo
único que induce a la prudencia al formular la norma.
Incluso puede haber casos de bienes muebles situados,
no por casualidad, sino deliberadamente, por el Estado
predecesor en el territorio que será luego objeto de una
sucesión de Estados, sin que tales bienes estén vinculados
en modo alguno con el territorio o, al menos, sin que
estén exclusivamente vinculados con dicho territorio. En
tal caso, sería también contrario a la equidad que tales
bienes pasasen a pertenecer exclusivamente al Estado
predecesor. Puede darse el caso, por ejemplo, de que las
reservas de oro o la cobertura metálica de la moneda en
circulación en todo el territorio del Estado predecesor
se hayan dejado en el territorio a que se refiere la sucesión.
No cabría en tal caso pensar que el mero hecho de que
todas las reservas de oro del Estado predecesor estén en
ese territorio faculta al Estado sucesor a reivindicarlas
si el Estado predecesor no hubiera podido evacuarlas a
tiempo.
14) Por otra parte, si bien la presencia de bienes de
Estado muebles en la parte del territorio que permanece
bajo la soberanía del Estado predecesor después de la
sucesión de Estados justifica normalmente la presunción de
que esos bienes deben seguir siendo propiedad del Estado
predecesor, tal presunción, por natural que sea, no es
necesariamente irrefutable. El mero hecho de que los
bienes estén situados fuera del territorio a que se refiere
la sucesión de Estados no puede justificar por sí solo ni
en forma absoluta la retención de tales bienes por el
Estado predecesor. Si los bienes están exclusivamente,
o incluso parcialmente, vinculados con el territorio a que
se refiere la sucesión de Estados, la equidad y la vialibidad
del territorio exigen que se otorgue al Estado sucesor un
derecho sobre esos bienes.
15) A la luz de las consideraciones que anteceden, la
Comisión llegó a la conclusión de que, por lo que respecta a los bienes de Estado muebles, el principio del
vínculo existente entre tales bienes y el territorio no debe
aplicarse teniendo exclusivamente en cuenta la situación
geográfica de los mismos. Habida cuenta de que, según
se ha explicado 607 , la norma jurídica relativa al paso de
los bienes de Estado muebles deberá basarse en el principio de la viabilidad del territorio y tener en cuenta el
principio de equidad, la Comisión trató de encontrar
una fórmula para expresar el criterio de la vinculación
entre el territorio y los bienes del Estado muebles de que
se trata. Tras llegar a la conclusión de que era algo
ambigua la condición sugerida por el Relator Especial
en su octavo informe de «un vínculo directo y necesario»
entre los bienes y el territorio, descartó por motivos
análogos expresiones empleadas por el Relator Especial
en algunos de sus informes anteriores, como la de «bienes
que estén sujetos a la soberanía sobre el territorio» o la
de «bienes [...] necesarios para el ejercicio de la soberanía
sobre el territorio». A fin de indicar la naturaleza del
problema y su posible solución, la Comisión convino
provisionalmente en utilizar la expresión «bienes [...]
vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación
607

Véase párr. 12 supra.

con el territorio al que se refiere la sucesión de Estados».
En consecuencia, por lo que respecta a los tipos de sucesión a que se refiere la sección 2 de la parte I del proyecto, la norma relativa al paso de los bienes de Estado
muebles del Estado predecesor al Estado sucesor se formula en general, cuando corresponde, en los siguientes
términos, utilizados básicamente en los artículos 12
(párr. 2, ap. b), 13 (párr. 3, ap. a), 15 (párr. 1, ap. b) y
16 (párr. 1, ap. c):
Los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor
[de que se trate].

No obstante, al aprobar esta fórmula, la Comisión no
quiere dar a entender que no sea necesario seguir estudiando las posibilidades de encontrar una fórmula mejor
que podría adoptarse en una etapa ulterior de los trabajos
sobre el tema y que traduciría con mayor precisión y
claridad el sentido de la noción que se desea expresar.
El principio de equidad
16) Como ya se ha indicado 608 , el principio de equidad
es uno de los principios que informan la norma relativa
al paso de bienes muebles de Estado del Estado predecesor
al Estado sucesor cuando esos bienes están vinculados con
la actividad del primero en relación con el territorio al que
se refiere la sucesión de Estados. En este contexto, el
principio de equidad, si bien es importante, no ocupa un
lugar preeminente, dado que toda la norma se reduciría
en tal caso a una norma de equidad. En último extremo,
dicha norma haría innecesario cualquier intento de codificación, y todo lo que se precisaría sería un artículo que
enunciase que en todos los casos de sucesión en materia
de bienes de Estado muebles se aplicaría la norma de la
distribución equitativa de los bienes. No puede asignarse
a la equidad la función principal, porque existe también
un criterio material concerniente a la relación de los
bienes con la actividad del Estado predecesor en el territorio. De hecho, el principio de equidad es más bien un
elemento equilibrador, un factor correctivo destinado
a manterner el carácter razonable del vínculo entre los
bienes de Estado muebles y el territorio. La equidad hace
posible interpretar el concepto de «bienes [...] vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con el
territorio [...]» de la manera más juiciosa y darle un
significado aceptable.
17) Sin embargo, el principio de equidad está llamado a
desempeñar una función más importante en relación
con las normas establecidas para determinados tipos de
sucesión concernientes al paso del Estado predecesor al
Estado o Estados sucesores de bienes de Estado muebles
distintos de los vinculados con la actividad del primero
en relación con el territorio al que se refiera la sucesión
de Estados. Cuando, en el caso de Estados de reciente
independencia, el territorio dependiente haya contribuido
a la creación de dichos bienes, éstos pasarán al Estado
sucesor en la proporción que corresponda a la aportación
del territorio dependiente (art. 13, párr. 3, ap. b). En el
caso de separación de parte o partes del territorio de un
Estado o de disolución de un Estado, esos bienes pasarán
eos véanse párrs. 12 y 15 supra.
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al Estado o Estados sucesores en una proporción equitativa (art. 15, párr. 1, ap. e, y art. 16, párr. 1, ap. d).
18) En el caso de disolución de un Estado, el principio
de equidad constituye la base de la norma relativa al paso
de bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor
situados fuera de su territorio a uno de los Estados sucesores, ya que exige que los demás reciban una compensación equitativa (art. 16, párr. 1, ap. b).
19) Por último, en lo que respecta a los casos de separación de parte o partes del territorio de un Estado y de
disolución de un Estado, las normas relativas al paso de
bienes de Estado tanto inmuebles como muebles se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión de compensación
equitativa que pueda surgir como consecuencia de una
sucesión de Estados (art. 15, párr. 3, y art. 16, párr. 2).
20) Según Ch. de Visscher, el principio de equidad
constituye una «fuente de derecho autónoma e independiente» 609 . Según una resolución del Instituto de Derecho
Internacional :
1.° [...] la equidad es normalmente inherente a una apropiada
aplicación del derecho [...];
2.a [...] el juez internacional no puede inspirarse en la equidad
para dictar sentencia sin sujeción al derecho vigente, salvo que
todas las partes consientan clara y expresamente en ello 610.

En efecto, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 38
de su Estatuto, la Corte Internacional de Justicia no
puede juzgar ex aequo et bono, salvo que consientan en
ello todas las partes.
21) Es sabido que la Corte ha debido hacer frente a este
problema. En los asuntos de la Plataforma Continental
del Mar del Norte, trató de hacer una distinción entre la
equidad y los principios de equidad. La República Federal
de Alemania propugnó ante la Corte, para la determinación de la plataforma continental, el rechazo de la «norma
de la equidistancia» que, según ese país, «no conducía
a un reparto equitativo». Solicitó de la Corte que se atuviese a la noción de equidad, manteniendo «el principio
según el cual cada uno de los Estados ribereños tiene
derecho a una parte justa y equitativa *» 611. Desde luego,
Alemania Federal distinguía entre el hecho de dictaminar
ex aequo et bono, lo cual no podía realizarse sino con el
consentimiento expreso de las partes, y el hecho de invocar
la equidad como principio general del derecho. En su fallo,
la Corte decidió que en los casos de que se trataba, el
derecho internacional remitía a los principios de equidad
que las partes debían aplicar en sus negociaciones ulteriores.
22)

La Corte declaró:

[...] n o se trata de aplicar la equidad* simplemente como una
representación de la justicia abstracta, sino de aplicar una norma
de derecho *, que establece que se acuda a los principios de equidad *,
de conformidad con las ideas que han inspirado siempre el desarrollo
del régimen jurídico de la plataforma continental en la materia 612.
609
Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, Bruselas,
vol. 38, p á g . 239.
610
Annuaire de l'Institut de droit international, 1937, Bruselas,
vol. 40, pág. 271.
611
Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil
1969, pág. 9.
612
Ibid., p á g . 4 7 .
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Según la Corte, los «principios de equidad» son «verdaderas normas de derecho» fundadas en «preceptos muy
generales de justicia y de buena fe» 613. Esos «principios
de equidad» se distinguen de la «equidad» concebida
«como una representación de la justicia abstracta». Las
decisiones del juez —continúa la Corte—
[...] deben por definición ser justas * y, por lo tanto *, en ese
sentido, equitativas *. Sin embargo, cuando se habla del juez que
imparte justicia o que declara el derecho, se trata de la justificación
objetiva de sus decisiones no fuera de los textos, sino según los
textos *, y, en esta esfera, es precisamente una norma de derecho *
la que establece la aplicación de los principios de equidad * 614.

23) Los párrafos 92 y 93 del fallo de la Corte indican
bastante bien la dirección que debe tomar el estudio :
[...] es una verdad elemental decir que esa determinación debe
ser equitativa; el problema reside sobre todo en definir los medios
para fijar los límites de modo que se reconozca su equidad [...].
Sería insuficiente atenerse a la norma de la equidad sin precisar
algo sus posibilidades de aplicación en el caso de que se trata [...].
Sin embargo, no hay en realidad limitaciones jurídicas a las consideraciones que los Estados pueden examinar a fin de asegurar
la aplicación de procedimientos equitativos, y es la más de las veces
la armonización de todas esas consideraciones la que establecerá
lo equitativo * y no la adopción de una sola consideración que
excluya todas las demás. Tales problemas de equilibrio entre
diversas consideraciones varían naturalmente según las circunstancias
del caso * 616.

24) Teniendo presente la explicación hecha por la Corte
del concepto de la equidad, según se expone en los
párrafos anteriores, la Comisión desea subrayar que la
equidad, además de constituir un elemento complementario en todo el proyecto, se utiliza también en la presente
sección como parte del contenido material de disposiciones
concretas y no como el equivalente de la noción de
equidad según se utiliza al decidir ex aequo et bono, y a
la que un tribunal sólo puede recurrir previo acuerdo
expreso entre las partes interesadas.
Artículo 12.—Traspaso de una parte del territorio
de un Estado
1. Cuando una parte de un territorio de un Estado es
traspasada por éste a 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 de un acuerdo:
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
vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación
con el territorio al que se refiera la sucesión de Estados
pasarán al Estado sucesor.
Comentario
1) Como se ha indicado anteriormente 616, la Comisión
de Derecho Internacional, al establecer su proyecto definitivo de 1974 sobre la sucesión de Estados en materia
613

Ibid., p á g . 46.
Ibid., pág. 4 8 .
615
Ibid., p á g . 50.
616
Comentario de introducción a la sección 2, párrs. 2 y 3.
614
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de tratados, llegó a la conclusión de que, para codificar
el derecho moderno relativo a esa materia, bastaba
agrupar los casos de sucesión de Estados en tres categorías principales: a) sucesión respecto de una parte de
territorio ; b) Estados de reciente independencia, y c) unificación y separación de Estados. En el proyecto de 1974
se trataba de la sucesión respecto de una parte de territorio en el artículo 14, cuya frase inicial decía lo siguiente :
Cuando una parte del territorio de un Estado, o cuando cualquier
territorio que no forme parte del territorio de un Estado, de cuyar
relaciones internacionales sea responsable ese Estado, pase a ses
parte del territorio de otro Estado.

Según se ha indicado más arriba 617, la Comisión, al
adoptar el texto que antecede para el tipo de sucesión
descrito como «sucesión respecto de una parte de territorio», agregó el caso de un territorio no autónomo que
logra su descolonización integrándose en un Estado
distinto del Estado colonizador al caso de una parte del
territorio de un Estado preexistente que pasa a ser parte
del territorio de otro Estado. La Comisión consideró que,
para los efectos de la sucesión en materia de tratados, los
dos casos podían incluirse en la misma disposición, puesto
que a ambos se les podía aplicar el mismo principio de
«la movilidad del ámbito territorial del tratado».
2) El carácter originalísimo de la «sucesión respecto de
una parte del territorio», en comparación con los demás
tipos de sucesión, suscita dificultades en el contexto del
tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados. Una rectificación de
fronteras, que plantea en consecuencia un problema de
«sucesión respecto de una parte de territorio», puede
afectar a veces solamente a algunas hectáreas despobladas
o escasamente pobladas de un territorio que puede, como
en el caso de algunos Estados, extenderse sobre millones
de kilómetros cuadrados y estar poblado por millones
de habitantes. De la misma manera, se puede considerar
que es muy poco probable que las rectificaciones de
frontera que afectan a unos cuantos acres de terreno
despoblado —como los que permitieron a Suiza ampliar
el aeropuerto de Ginebra-Cointrin sobre un territorio
hasta entonces francés— plantean problemas de bienes
de Estado como la moneda, el tesoro, los fondos públicos
o los archivos. También hay que tener presente que las
rectificaciones menores de fronteras son objeto de acuerdos que reglamentan todas las cuestiones que se plantean
en ese caso entre el Estado predecesor, cedente, y el
Estado sucesor, cesionario, sin necesidad de consultar
a una población que puede existir o no existir. Pero, si
bien es exacto que la «sucesión respecto de una parte de
territorio» cubre efectivamente la hipótesis de una rectificación menor de fronteras —que se decide, por lo demás,
mediante un acuerdo que reglamenta generalmente todos
los problemas que ella plantea, sin necesidad de consultar
a la población—, no es menos cierto que ese tipo de
sucesión se refiere también a los casos en que se ven afectados territorios y terrenos que pueden estar muy poblados.
En esas condiciones, los problemas del paso de bienes
de Estado como la moneda, el Tesoro, los fondos públicos
y los archivos se plantean ineludiblemente y, por otra
parte, aun con mayor intensidad.
617

Ibid., párr. 2.

3) Es esta situación —a saber, el hecho de que la zona
afectada por la mutación territorial puede estar poblada
densamente o escasamente— la que da su ambigüedad,
su originalidad y, en consecuencia, su dificultad al caso
concreto de la «sucesión respecto de una parte de territorio» en el contexto de la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados. En resumen,
los problemas del paso de los bienes de Estado se plantean con una amplitud variable a causa, no simplemente
de la extensión del territorio traspasado, sino principalmente a consecuencia de la necesidad de consultar o no
a la población del territorio. Estos problemas se plantean
en todos y cada uno de los casos, pero de una manera
más perceptible y con más relieve cuando el territorio
traspasado tiene una gran extensión y está densamente
poblado. Esta realidad, imposible de negar, es precisamente nada más que la traducción del fenómeno de
sustitución de soberanía sobre el territorio afectado,
fenómeno que se expresa inevitablemente por una extensión del orden jurídico propio del Estado sucesor a ese
territorio, y por tanto por un cambio en cuanto a la
circulación de símbolos monetarios, o en cuanto a la
propiedad sobre los archivos del territorio, por ejemplo.
La moneda, en particular, es un bien público muy importante, la expresión de un derecho soberano del Estado y
la manifestación de su soberanía.
4) Conviene añadir que las hipótesis de «sucesión
respecto de una parte de territorio» no se realizan siempre
mediante acuerdos cuya existencia explicaría que se
confiriese un carácter supletorio a las reglas sucesorias en
materia de bienes de Estado que se han de formular. Es,
además, en los casos en que una parte muy poblada del
territorio de un Estado pasa a otro Estado —es decir,
en los casos en que precisamente los problemas de moneda,
de tesoro, de fondos públicos y de archivos se plantean
con más amplitud— cuando pueden faltar los acuerdos
por los que se reglamentan esos problemas. La hipótesis
no es teórica. Además de las guerras y las anexiones de
territorio por la fuerza, que están prohibidas por el
derecho internacional contemporáneo, cabe prever el
caso de desprendimiento de una parte del territorio de
un Estado y su integración en otro Estado, como consecuencia de un referendo de autodeterminación, o incluso
el caso de secesión de una parte de la población de un
Estado y de la integración del territorio en que vive en
otro Estado. En estas condiciones, no es siempre posible
dar por segura la formalización de un acuerdo entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, en especial teniendo
en cuenta las circunstancias políticamente dramáticas que
pueden rodear a estas operaciones de integración.
5) A la luz de las consideraciones precedentes, la Comisión, como ya se ha explicado 618, decidió que, a los
efectos de la codificación de las normas de derecho
internacional relativas a la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, y en
particular a la sucesión en materia de bienes de Estados,
resultaba oportuno distinguir y regular separadamente
en el presente proyecto tres casos, cubiertos por una
sola disposición en el artículo 14 del proyecto de 1974
sobre sucesión en materia de tratados: 1) el caso en que
618

Ibid., párr. 5.
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una parte del territorio de un Estado es traspasada por
éste a otro Estado, que constituye el objeto del presente
artículo; 2) el caso en que una parte del territorio de
un Estado se separa de él y se une con otro Estado, que
constituye el objeto del párrafo 2 del artículo 15 (Separación de parte o partes del territorio de un Estado), y
3) el caso en que un territorio dependiente pasa a formar
parte del territorio de un Estado que no sea el Estado que
era responsable de sus relaciones internacionales, que
constituye el objeto del párrafo 5 del artículo 13 (Estados
de reciente independencia).
6) En consecuencia, el artículo 12 se limita a los casos
de traspaso de parte del territorio de un Estado a otro
Estado. La palabra «traspaso», que aparece en el título
del artículo, y las palabras «es traspasada», del párrafo 1,
tienen el objeto de subrayar el alcance preciso de las
disposiciones del artículo 12. Los casos de traspaso de
territorio previstos son aquellos en los que el hecho de
la sustitución del Estado predecesor por el Estado sucesor
en la responsabilidad de las relaciones internacionales de
la parte del territorio de que se trata no presupone la
consulta de la población de esa parte de territorio, a
causa de la escasa importancia política, económica,
estratégica, etc., de esa parte de territorio o de que está
despoblada o escasamente poblada. Además, los casos
previstos son siempre aquellos que, según el artículo 2
del proyecto, se dan de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas. En la mayoría de esos casos, los problemas relativos al paso de bienes de Estado, como la moneda, los
fondos públicos y el tesoro, los archivos, etc., no tienen
gran importancia o ni siquiera se plantean, y normalmente
se determina por acuerdo entre los Estados predecesor
y sucesor el paso de esos bienes de Estado, ya sean muebles
o inmuebles, de un Estado a otro. Esta primacía del
acuerdo en la situación regulada por el artículo 12 se
refleja en el párrafo 1 de dicho artículo, según el cual
«cuando una parte de un territorio de un Estado es
traspasada por éste a otro Estado, el paso de bienes de
Estado del Estado predecesor al Estado sucesor se determinará por acuerdo entre los Estados predecesor y
sucesor». Debe entenderse que, según el párrafo 1, ese
paso de bienes de Estado debe determinarse en principio
por acuerdo y que el acuerdo debe regir la disposicóin
de los bienes, sin que ello implique el deber de negociar o
llegar a un acuerdo.

133

Estado predecesor que se hallen situados en el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado
sucesor». Conviene repetir aquí que esta norma no se
aplica a los bienes de Estado inmuebles situados fuera
del territorio al que se refiera la sucesión de Estados,
bienes que son y siguen siendo del Estado predecesor.
8) El apartado b del párrafo 2 del artículo 12 regula el
paso de los bienes de Estado muebles del Estado predecesor al Estado sucesor por referencia al criterio material
provisionalmente adoptado de la vinculación existente
entre los bienes de que se trate y la actividad del Estado
predecesor en relación con el territorio al que se refiera la
sucesión de Estados, como se ha explicado más arriba 620.
Con arreglo a ese criterio, no se ha de hacer distinción
alguna en cuanto a la situación real de los bienes de
Estado muebles de que se trate y, por tanto, no es necesario hacer referencia expresa al paso de los bienes «en
la fecha de la sucesión de Estados», pues, a mayor abundamiento, el elemento temporal se encuentra ya implícito
en la definición de bienes de Estado contenida en el
artículo 5 del proyecto. En consecuencia, el apartado b
del párrafo 2 dispone que «los bienes de Estado muebles
del Estado predecesor vinculados a la actividad del
Estado predecesor en relación con el territorio al que
se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado
sucesor».

9) La situación prevista por las disposiciones del artículo 12 debe distinguirse de aquella en que parte del territorio de un Estado se separa de él y se une con otro
Estado, prevista en el párrafo 2 del artículo 15, según se
indica en el presente comentario 621. Cuando se produce
esa separación, a diferencia de cuando se produce el
traspaso de una parte del territorio, el hecho de la sustitución del Estado predecesor por el Estado sucesor en la
responsabilidad de las relaciones internacionales de la
parte del territorio de que se trate presupone la expresión
de la conformidad de la población de la parte de territorio
que se separa a consecuencia de la extensión y el gran
numero de habitantes de esa parte de territorio o de su
importancia desde un punto de vista político, económico,
estratégico, etc. Precisamente en estos casos de separación
de parte del territorio de un Estado se plantean o tienen
mayor importancia los problemas en relación con el paso
de bienes de Estado como la moneda, los fondos públicos,
el tesoro, los archivos, etc., y la solución de esos problemas no siempre se consigue por acuerdo entre los Estados
predecesor y sucesor, ya que dicho acuerdo no es probable
7) A falta de acuerdo entre los Estados predecesor y cuando el cambio territorial de que se trate está rodeado
sucesor, se aplicarán las disposiciones del párrafo 2 del de circunstancias de alto contenido político, como suele
artículo 12. El apartado a de dicho párrafo se refiere al suceder. Se ha de prever ciertamente el acuerdo entre los
paso de los bienes de Estado inmuebles, en tanto que el Estados predecesor y sucesor, pero no con la primacía
apartado b del mismo párrafo trata del paso de los bienes que le reconoce el artículo 12, pues lo más importante
de Estado muebles. Como se ha explicado anterior- en el caso al que se refiere el párrafo 2 del artículo 15 es
mente 619, el apartado a del párrafo 2 regula el paso de los la voluntad de la población expresada en ejercicio del
bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor al derecho a la libre determinación. En consecuencia, la
Estado sucesor por referencia a la situación geográfica de formulación del párrafo 1 del artículo 15, que se aplica
los bienes de Estado de que se trate, de conformidad con al caso de separación de parte del territorio de un Estado
el principio general del paso de los bienes de Estado cuando esa parte se une con otro Estado, difiere de la
incorporado en el artículo 9 del proyecto. Dispone en del párrafo 1 del artículo 12 en cuanto afirma: «y a menos
consecuencia que «los bienes de Estado inmuebles del
619

Ibid., párr. 11.

620
Ibid., párr. 15 en particular,
«si Véase párr. 5 supra.
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que el Estado predecesor y el Estado sucesor hayan
convenido en otra cosa».
10) Una distinción más entre la regulación jurídica de los
casos previstos por el artículo 12 y por el párrafo 2 del
artículo 15, derivada también de las diferencias de hecho
existentes entre ellos y descritas en el párrafo precedente,
se refleja en la disposición en virtud de la cual, a falta
del acuerdo previsto en ambos artículos, sólo en el último
caso pasa al Estado sucesor una tercera categoría de
bienes de Estado. Así, según el artículo 15, cuando una
parte del territorio de un Estado se separe de él y se una
con otro Estado (párr. 2) y a menos que el Estado predecesor y el Estado sucesor hayan convenido en otra cosa
(párr. 1), los bienes de Estado muebles del Estado predecesor distintos de los vinculados a la actividad del Estado
predecesor en relación con el territorio al que se refiera
la sucesión de Estados, pasarán al Estado sucesor en una
proporción equitativa (ap. c del párr. 1 en relación con
el ap. b del párr. 1). No se requiere una disposición de
este tipo en los casos previstos en el artículo 12.
11) Las normas relativas al paso de bienes de Estado en
los casos en que una parte del territorio de un Estado
se traspasa a otro Estado (art. 12) y en que une parte del
territorio de un Estado se separa de él y se une a otro
Estado (art. 15, párr. 2) se basan en la práctica de los
Estados, en la jurisprudencia y en la doctrina que admiten
generalmente la transmisión de los bienes de Estado del
Estado predecesor. Algunos ejemplos pueden aclarar esta
cuestión, aunque parezcan más generales que las normas
adoptadas.
12) La transmisión de estos bienes de Estado está consagrada en la práctica. Por lo demás, existen muchos instrumentos internacionales que se limitan a consignar la
renuncia expresa e incondicional del Estado predecesor
en relación con todos los bienes públicos sin distinción
situados en el territorio a que se refiere la sucesión de
Estados. Cabe concluir que con mayor razón se admite
la renuncia a la categoría más limitada de bienes de Estado
inmuebles situados en ese territorio. Los bienes de Estado
inmuebles que pasan de esa forma al Estado sucesor son
los bienes que el Estado predecesor utilizaba como le
parecía oportuno en la parte correspondiente del territorio para manifestar y ejercer su soberanía o para cumplir los deberes generales que implica el ejercicio de esa
soberanía, como la defensa de esa parte del territorio, la
seguridad, la promoción de la salud pública y la educación,
el desarrollo nacional, etc. Es fácil enumerar estos bienes;
se trata, por ejemplo, de cuarteles, aeródromos, prisiones,
instalaciones militares fijas, hospitales del Estado, universidades estatales, edificios en los que funcionan los
servicios locales de los ministerios, inmuebles en los que
funcionan los principales servicios públicos del Estado,
locales de instituciones financieras, económicas o sociales
del Estado y oficinas de correos y telecomunicaciones, en
la medida en que el Estado predecesor haya tomado a su
cargo la actividad para la cual se utilizan normalmente.
13) De los ejemplos que siguen se descartarán dos casos
que no son bastante explicativos, pues el hecho de que
reflejen la aplicación de un principio general de transmisión de bienes de Estado se debe a otras causas particulares y específicas. El primer caso se refiere a toda
cesión de territorios a título oneroso. Se trata de la

compra de provincias, territorios, etc., fórmula en vigor
en los siglos pasados pero que ha tendido a desaparecer
completamente después de la primera guerra mundial
y sobre todo después del reconocimiento cada vez más
firme del derecho de los pueblos a la libre determinación.
Esto implica la condena de la práctica de la enajenación a
título oneroso del territorio de esos pueblos. Es evidente
que estos casos antiguos de traspaso no son ya demostrativos. Cuando se compraba un territorio, se compraba
con todo, con lo que se quería adquirir, o con lo que la
otra parte quería vender; y la transmisión de los bienes
del Estado no constituye prueba de la existencia de la
norma, que en este caso se deriva simplemente de la
capacidad de pago 622.
14) El segundo caso se refiere a la cesión forzada de territorios que el derecho internacional prohibe y en las que
por esta circunstancia no cabría reglamentar la sucesión
de los bienes 623. A este respecto se hace referencia a lo
dispuesto en el artículo 2 del proyecto.
622
Véase, por ejemplo, la Convención de Gastein, de 14 de
agosto de 1865, en virtud de la cual Austria vendió Lauenburg a
Prusia por una suma de 2.500.000 rixdales daneses (texto francés
en Archives diplomatiques, 1865, París, Aymot, 1865, vol. IV, pág. 6;
texto inglés en British Foreign Papers 1865-1886, vol. 56, pág. 1026).
Véase también el Tratado de Washington, de 30 de marzo de 1867,
en virtud del cual Rusia vendió a los Estados Unidos de América,
por 1.200.000 dólares, sus posesiones de la América septentrional
[texto inglés en W. M. Malloy, comp., Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of
America and other Powers, 1776-1909, Washington (D.C.), U.S.
Government Printing Office, 1910, vol. II, pág. 1521]. Y finalmente,
la Convención en virtud de la cual Francia cedió la Luisiana a los
Estados Unidos de America por 15 millones de dólares (texto inglés
y texto francés en G. F . de Martens, éd., Recueil des principaux
traités, Gotinga, Dieterich, 1831, t. VII, pág. 706).
623
E n tiempos antiguos, estas cesiones forzosas eran frecuentes
y estaban muy extendidas. Entre la multitud de ejemplos que
proporciona la historia, citaremos un caso que indica a efectos
de información como podía entenderse en esos tiempos la noción
de sucesión en los bienes sujetos a soberanía. El artículo XLI
del Tratado de los Pirineos, que dio a Francia las plazas de Arras,
Béthune, Lens, Bapaume, etc., precisa que estas plazas
«quedarán en poder del Cristianísimo Rey y de sus sucesores
y causahabientes [...] con los mismos derechos de soberanía,
propiedad, percepción de rentas de obispados vacantes, patronato,
custodia, jurisdicción, designación y demás prerrogativas y
preminencias sobre los obispados, las iglesias, las catedrales y
otras abadías, los prioratos, las dignidades, los curatos y cualesquiera otros beneficios, comprendidos en los límites de dichas
regiones [...] que han pertenecido hasta ahora a Su Majestad
Católica [...] [En consecuencia, esta última] renuncia [...] a todos
[estos] derechos [...]; en cuanto a los hombres, vasallos, subditos,
burgos, aldeas, caseríos, bosques [...] Su Majestad Católica
consiente [...] que sean [...] unidos e incorporados a la Corona
de Francia, n o obstante todas las leyes, costumbres, estatutos
y constituciones que dispongan lo contrario» (texto francés en
J. Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens,
contenant un recueil des traités d'alliance, de paix, de trêve...,
Amsterdam, P. Brunei, etc., éd., 1728, t. VI, parte II, pág. 269).
La concepción del patrimonio y del dominio era muy particular en esa época en muchos países europeos. La cesión producía
la transmisión de la totalidad del poder soberano, transmisión
que afectaba no sólo a bienes, sino también a derechos sobre estos
bienes y sobre personas. Los tratados de los siglos xvi y xvn incluyen
disposiciones en cuya virtud el soberano desposeído liberaba a los
habitantes del territorio cedido de su juramento de fidelidad, y el
sucesor recibía de ellos «fe, homenaje, servicio y juramento de
fidelidad».

Véase también, por ejemplo, el artículo 47 del Tratado de 1667
de capitulación de Lila, Douai y Orchies:
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15) Una tercera serie de casos, tal vez demasiado
demostrativos, la constituyen las hipótesis de «cesiones
voluntarias gratuitas». En estos casos muy especiales y
marginales, el traspaso de los bienes inmuebles del Estado
no es objeto ni de controversia ni de ambigüedades pues
se realiza menos por aplicación del principio general de
sucesión de Estados que por una voluntad expresamente
afirmada 624.
16) Los cambios territoriales como los previstos en el
artículo 12 y en el párrafo 2 del artículo 15 se producen
con bastante frecuencia a raíz de una guerra. En tales
casos los tratados de paz contienen disposiciones relativas
a los territorios cedidos por la Potencia vencida. Por esta
razón es preciso considerar con sumo cuidado, si no con
reservas expresas, las disposiciones de los tratados de paz
y demás instrumentos análogos que regulan los problemas
planteados por las cesiones territoriales. Tras esta observación, cabe señalar que en los principales tratados de paz
que pusieron fin a la primera guerra mundial se optó por
la transmisión a los Estados sucesores de todos los bienes
públicos situados en los territorios alemanes, austrohúngaros o búlgaros cedidos 625.
17) En cuanto a la segunda guerra mundial, un tratado
de 29 de junio de 1945 entre Checoslovaquia y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas estipulaba la cesión
a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la
Ucrania subcarpática en los límites previstos por el
Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Un protocolo anexo
disponía la «cesión gratuita del derecho de propiedad
sobre los bienes de Estado en la Ucrania subcarpática».
El Tratado de paz concluido el 12 de marzo de 1940
entre Finlandia y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas 626 preveía cesiones territoriales recíprocas e
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incluía un anexo que disponía la entrega intacta al sucesor
de todas las construcciones e instalaciones de importancia
militar o económica situadas en los territorios cedidos por
ambas partes. El Protocolo cita especialmente los puentes,
embalses, aeródromos, cuarteles, depósitos de mercancías, enlaces ferroviarios, empresas industriales, instalaciones telegráficas y centrales eléctricas. El Tratado de
paz de 10 de febrero de 1947 entre las Potencias aliadas
y asociadas e Italia contiene también disposiciones que
aplican el principio de la transmisión de los bienes, especialmente los inmuebles, del Estado predecesor al Estado
sucesor. En especial, el párrafo 1 del anexo XIV (Disposiciones económicas y financieras relativas a los territorios
cedidos) disponía que «el Estado sucesor recibirá sin
contraprestación los bienes estatales italianos situados
en el territorio cedido [...]» 627.
18) En cuanto a la jurisprudencia, parece que también
ella consagra sin reservas el principio de la devolución
de los bienes públicos en general, a fortiori de los bienes
del Estado y, por lo tanto, de los bienes inmuebles. Citemos la jurisprudencia interna en primer lugar. Según
Rousseau, «el principio general de la transmisión de los
bienes públicos al Estado nuevo o que anexiona está
admitido hoy en día sin dificultades por la jurisprudencia
interna» 628.
19) La jurisprudencia internacional confirma esta norma.
A propósito del Asunto de la Universidad Peter Pázmány,
la Corte Permanente de Justicia Internacional afirmó en
términos generales, y ésta es la razón de que pueda citarse
en este contexto, el principio de la transmisión de los
bienes públicos al Estado sucesor. Se trata, según la
Corte, de un «principio de derecho común de la sucesión
entre Estados» 629. La Comisión de Conciliación francoitaliana, creada en virtud del Tratado de paz con Italia
de 10 de febrero de 1947, confirmó el principio de la
transmisión al Estado sucesor, en plena propiedad, de los
bienes inmuebles del Estado. Esto es lo que se deduce
fácilmente de una de sus decisiones.

«Y consevarán dichas villas, junto con sus habitantes sin
diferencia alguna de condición, así como las iglesias, monasterios, montes de piedad y todas las fundaciones, monasterios,
hospitales, comunidades, órdenes generales o particulares con
voto de pobreza, malaterías, cofradías, comunidades de beguinas,
también los extranjeros, todos sus bienes muebles e inmuebles,
La argumentación principal del Gobierno italiano —estimó la
derechos, títulos, acciones, vajilla, o dinero amonedado, campanas, estaño, plomo, todos los demás metales, trabajados o Comisión— tropieza con la letra, muy clara, del [párrafo 1 del
no, anillos, joyas, ornamentos, vasos sagrados, reliquias, biblio- anexo XIV): el Estado sucesor recibirá sin contraprestación no
tecas, y en general todos sus bienes, oficios y beneficios de la
naturaleza o condición que sean, sin que estén sujetos a rescate
627
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, p á g . 114.
alguno, y también entrarán en posesión de los bienes confiscados
628
o secuestrados, si los hay, dondequiera que estén situados en
C h . Rousseau, Cours de droit international public — L e i
el Reino, bien en país conquistado, bien en otra parte.»
transformations territoriales des Etats et leurs conséquences
juridiques,
624
Véase, p o r ejemplo, la cesión en 1850 por la Gran Bretaña a Paris, Les cours de droit, 1964-1965, pág. 139.
los Estados Unidos de América de una porción de los arrecifes de
Se suele citar la sentencia del Tribunal de Apelación de Berlín
«Horse-Shoe Reef» en el lago Erie; la decisión en julio de 1821 (Kammergericht) de 16 de mayo de 1940 [Asunto de la sucesión de
de una asamblea de representantes del pueblo uruguayo reunido en Estados en Memel — Devolución del territorio de Memel al Reich
Montevideo relativa a la incorporación de la Provincia Cisplatina; alemán, a raíz del tratado germano-lituano de 22 de marzo de 1939
la incorporación voluntaria a Francia de la ciudad libre de Mulhouse (H. Lauterpacht, éd., Annual Digest and Reports of Public Interen 1798; la incorporación voluntaria en 1795 del ducado de Cur- national Law Cases, 1919-1942 [volumen suplementario], Londres,
landia a Rusia; el Tratado de Río de 30 de octubre de 1909 entre el caso N.° 44, págs. 74 a 76)], que se refiere al «derecho comparado»
Brasil y el Uruguay sobre la cesión sin contraprestación de diversas (designación por inadvertencia de lo que en el contexto demuestra
lagunas, islas e islotes ; la cesión gratuita y voluntaria de Lombardía ser «el derecho común») de la transmisión de los bienes públicos al
por Francia al Piamonte en virtud del Tratado de Zurich de 10 de sucesor. Se cita también la sentencia de la Corte Suprema de Palesnoviembre de 1859, etc.
tina de 31 de marzo de 1947 [Affaire Amine Namika Sultan c.
625
Attorney-General (H. Lauterpacht, éd., Annual Digest..., 1947,
Artículos 256 del Tratado de Versalles G. F . de Martens,
éd.,
Nouveau Recueil général des traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3. a serie, caso N.° 14, págs. 35 a 40)] que reconoce la validez de la cesión de
t. X I , pág. 521), 208 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye (ibid., bienes públicos otomanos al Gobierno (británico) de Palestina, por
pág. 767), 191 del Tratado de Trianón (ibid., 1924, t. XII, pág. 494), interpretación del artículo 60 del Tratado de Lausana de 1923.
y 142 del Tratado de Neuilly-sur-Seine (ibid., pág. 363).
629 p a u 0 d e 15 de diciembre de 1933, Apelación de una sentencia
626
Texto inglés en Supplement to the American Journal of Inter- del tribunal arbitral mixto húngaro-checoslovaco (Universidad
national Law, Concord (N.H.), 1940, vol. 34, págs. 127 a 131. Peter Pázmány contra el Estado checoslovaco), C.P.J.I., serie A/B,
Texto francés en Le Temps del 14 de marzo de 1940, pág. 1.
N.° 61, pág. 237.
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sólo los bienes del Estado, sino también los bienes paraestatales,
incluidos los bienes comunales situados en el territorio cedido 630.

20) Por lo que se refiere a los bienes de Estado muebles,
la Comisión ya ha explicado 631 por qué el principio de
la vinculación de tales bienes al territorio no puede tener
aplicación concreta atendiendo a la situación geográfica
de los bienes de que se trate, en vista de los aspectos
especiales propios de la movilidad de esos bienes. La
Comisión decidió provisionalmente dar expresión al
criterio del nexo entre el territorio y los bienes muebles
de que se trate por medio de la siguiente fórmula:
«bienes [...] vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio al que se refiere la sucesión
de Estados». Cabe considerar que este concepto guarda
estrecha relación con la noción consagrada por la jurisprudencia internacional en materia de transmisión de los

existe una considerable práctica estatal, habida cuenta
de la decisión de la Comisión citada anteriormente 633.
Moneda
22) Una definición de la moneda a los efectos del derecho
internacional debe tener en cuenta los tres elementos fundamentales siguientes: a) la moneda es un atributo de la
soberanía; b) circula en un territorio determinado, y
c) representa un poder de compra. Se ha dicho que esta
definición jurídica
descansa necesariamente en la idea de Estado, o de manera más
general, en la idea de poder soberano de jure o de facto. De ello
se infiere que los medios de cambio en circulación sólo son legalmente moneda si su emisión se hace o autoriza por el Estado y
—a sensu contrario— que la moneda únicamente puede perder su
curso legal a causa de una desmonetización formal 634 .

Desde el punto de vista de la cuestión que aquí se examina,
colectividad territorial. Así, en la controversia sobre la eso significa que el Estado predecesor pierde la autoridad
partición de los bienes de las colectividades locales cuyo monetaria sobre el territorio al que se refiere la sucesión
territorio quedó dividido por un nuevo trazado de la de Estados y el Estado sucesor pasa a ejercer en ese terrifrontera entre Francia e Italia, la Comisión de conciliación torio tal autoridad. Ello debe significar, correlativamente,
franco-italiana establecida en virtud del Tratado de paz que el patrimonio del Estado ligado a la manifestación de
la soberanía monetaria sobre ese territorio (reservas de
con Italia, de 10 de febrero de 1957, señaló que:
oro y de divisas, inmuebles y activos del instituto de
[...] el Tratado de paz no reproduce las distinciones [...] entre emisión, situados en ese territorio) debe pasar del Estado
dominio público y dominio privado * que puedan existir en la legislación de Italia o en la legislación del Estado al cual se cede el predecesor al Estado sucesor.
territorio. Pero la naturaleza y la utilización económica de los bienes 23) La relación normal entre la moneda y el territorio
no dejan de surtir efectos en la partición *.
se expresa en la idea de que la moneda únicamente puede
En efecto, la partición debe ser en primer lugar justa y equitativa. circular en el territorio de la autoridad emisora. El
Sin embargo, el Tratado de paz no remite a la justicia y a la equidad, concepto de «territorialidad de la moneda» o de «espacio
pero señala un criterio más preciso para toda una categoría de bienes monetario» del Estado requiere por una parte la renuncia
comunales * y para la categoría generalmente más importante.
integral por el Estado predecesor de su autoridad moneQueda abierta la cuestión de saber si el [...] [Tratado] prevé dos taria en el territorio considerado y, por otra parte, su
clases de acuerdos [...], unos para repartir los bienes de las colectivi- sustitución por el Estado sucesor en las mismas prerrogadades públicas mencionadas, y otros que aseguren el mantenimiento tivas en ese territorio. Pero esa renuncia y esa sustitución
de los servicios comunales necesarios a los habitantes * [...]. Incluso deben organizarse a partir de una realidad concreta, que
aunque así fuera, el criterio del mantenimiento de los servicios
es la imposibilidad de dejar un territorio sin circulación
comunales necesarios a los habitantes debería a fortiori desempeñar
un papel decisivo * cuando estos servicios —y ésta será la norma— monetaria alguna el día en que tiene lugar la sucesión de
están asegurados por bienes pertenecientes a la comunidad que hay Estados. La moneda dejada inevitablemente en circulación
que repartir. La participación de estos bienes debe efectuarse según en el territorio por el Estado predecesor, y mantenida
unprincipio de utilidad *, principio que, en esta hipótesis, ha parecido provisionalmente por el Estado sucesor, justifica que este
a los autores del tratado como el más conforme a la justicia y a último reclame lo que constituye la garantía o la coberla equidad 632.
tura en oro o en divisas de aquélla. Del mismo modo, los
21) Por lo que se refiere más concretamente a los bienes inmuebles y el activo de las sucursales del instituto central
de Estado muebles, se examinarán sucesivamente más de emisión situados en el territorio al que se refiere la
adelante a título de ejemplo los casos de la moneda, las sucesión de Estados pasan al Estado sucesor según el
reservas de oro y divisas y los fondos estatales. Como estos principio de la «territorialidad monetaria» o del «espacio
casos son lo bastante ilustrativos a los efectos que se monetario» del Estado. Debido a que la circulación monepersiguen no se hará referencia específica en el contexto taria implica un aspecto de garantía o de cobertura (es
del presente artículo al caso de los archivos, sobre el que decir, de deuda pública en fin de cuentas), no se puede
disociar esta circulación de su substrato o de su sostén
630
Comisión de Conciliación franco-italiana, «Controversia normal constituido por todas las reservas de oro y de
relativa a la repartición de bienes de las autoridades locales cuyo divisas y todo el activo del instituto de emisión. Esta
territorio h a sido dividido p o r la frontera establecida e n virtud del indisociación absoluta es en definitiva la expresión del
artículo 2 del tratado de p a z — Decisiones 145 y 163 adoptadas
respectivamente el 20 de enero y el 9 de octubre de 1953» [Naciones carácter global y «mecanicista» del propio fenómeno
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII (publicación de monetario.
las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.V.3), pág. 514].
El párrafo 1 del anexo X I V disponía q u e «el Estado sucesor 24) En el estado actual del sistema monetario mundial,
recibirá sin contraprestación los bienes del Estado
paraestatales la moneda sólo tiene valor por la existencia de su coberitalianos * situados e n el territorio cedido [...]» (Naciones Unidas, tura en oro, por lo que sería inútil tratar de disociar, en la
bienes comunales necesarios para la viabilidad de una

Recueil des Traités, vol. 49, pág. 114).
631
Véase comentario de introducción a la sección 2, párrs. 12 a 15.
632
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. X I I I
(op. cit.), pág. 519.

633 véase comentario de introducción a la sección 2, párr. 7.
634
D . Carreau, Souveraineté et coopération monétaire internationale, París, Cujas, 1970, pág. 27.
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sucesión de Estados, a esta moneda de su contravalor.
De ahí que sea necesario que el Estado sucesor que ejerce
su jurisdicción sobre un territorio donde inevitablemente
hay papel moneda en circulación reciba en oro y en
divisas el monto correspondiente a la cobertura de esa
emisión. Ello no ocurre siempre en la práctica. El principio de afectación o de destino de los símbolos monetarios al territorio al que se refiere la sucesión de Estados
es aquí esencial. Si la moneda, las reservas de oro y de
divisas y los símbolos monetarios de toda índole pertenecientes al Estado predecesor están situados provisional o
circunstancialmente en el territorio al que se refiere la
sucesión de Estados sin que el Estado predecesor haya
tenido la intención de destinarlo a él, es evidente que no
poseen ningún vínculo ni ninguna relación con el territorio y que no podrán pasar al Estado sucesor. El oro
del Banco de Francia situado en Estrasburgo durante la
guerra franco-alemana de 1870, no podía pasar a Alemania luego de la anexión de Alsacia y Lorena a esta
última, a menos que se hubiera establecido que ese oro
se había «destinado» al territorio transmitido.
25) Al convertirse en Jordania, la TransJordania recibió
por sucesión una parte del saldo de la Oficina Monetaria
Palestina (Palestine Currency Board), estimada en un
millón de libras esterlinas, pero debió pagar a Gran
Bretaña una suma equivalente por otros conceptos 635.
26) Al desaparecer el imperio de los zares después de
la primera guerra mundial, varios de sus territorios pasaron a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia 636 . Los
tratados de paz que se celebraron hicieron al nuevo
régimen soviético plenamente responsable de la deuda
correspondiente al papel moneda emitido por el Banco
del Estado ruso en los cuatro países citados 637. Las
disposiciones de algunos de estos instrumentos indican
que Rusia liberaba a esos Estados de sus respectivas partes
de esa deuda como si se tratara de una excepción hecha
por vía convencional a un principio de sucesión automática respecto de dicha deuda. En otras disposiciones
se llegó incluso a señalar que el motivo de tal excepción
era la destrucción sufrida por esos países durante la
guerra 638. Paralelamente, y en virtud de esos mismos
tratados, se transfirió una parte de la cobertura metálica
del Banco del Estado ruso a cada uno de esos Estados.
El motivo invocado para ello en el caso de Polonia tiene
cierto interés: los 30 millones de rublos oro que Rusia
pagó por este concepto correspondían a la «participación
activa» de los territorios polacos en la vida económica
del imperio zarista.
635 véase el Acuerdo de 1.° de mayo de 1951 entre el Reino Unido
y Jordania sobre el arreglo de cuestiones financieras dejadas en
suspenso como consecuencia de la terminación del mandato de
Palestina (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 117, pág. 19).
636
N o se menciona aquí el caso de Finlandia, que ya tenía autonomía monetaria bajo el antiguo régimen ruso, ni tampoco el de
Turquía.
637
Cfr. los tratados con Estonia (2 de febrero de 1920), art. 12;
con Letonia (11 de agosto de 1920), art. 16; con Lituania (12 de
julio de 1920), art. 12; y con Polonia (18 de marzo de 1921), art. 180
(Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. X I , pág. 29;
vol. II, pág. 195; vol. I l l , pág. 105, y vol. VI, pág. 51).
638
Véase B . Nolde, «La monnaie en droit international public»,
Recueil des Cours de VAcadémie de droit international de La Haye,
1929-11, Paris, Hachette, 1930, vol. 27, pág. 295.
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Fondos de Estado
27) Por fondos públicos del Estado en el territorio al
que se refiere la sucesión de Estados debe entenderse el
numerario, las acciones y las participaciones que, además
de formar parte del activo global del Estado, están vinculados con ese territorio como consecuencia de la soberanía que ejerce el Estado sobre esa región o de la actividad que desarrolla en ella. Si están vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio
al que se refiere la sucesión de Estados, los fondos de
Estado, líquidos o invertidos, pasan al Estado sucesor.
En tal caso, el principio de la vinculación con la actividad
es determinante. En efecto, es evidente que los fondos
del Estado predecesor que se encuentren en tránsito por
el territorio de que se trata, o estén provisional o circunstancialmente situados en él, no pasan al Estado
sucesor.
28) Los fondos de Estado pueden ser líquidos o estar
invertidos. Comprenden las participaciones y acciones
de todo tipo. Por ello, la adquisición de «todos los bienes
y posesiones» de los Estados alemanes en los territorios
cedidos a Polonia incluyó también, según el Tribunal
Supremo de Polonia, la transferencia al sucesor de la
participación en el capital de una sociedad 639.
29) En relación con la «transmisión gratuita de derechos
de propiedad sobre los bienes de Estado», la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas recibió fondos públicos
que se encontraban en la Ucrania subcarpática cedida
por Checoslovaquia en virtud del Tratado de 29 de junio
de 1945, dentro de los límites previstos en el Tratado de
Saint-Germain-en-Laye de 10 de septiembre de 1919.
Artículo 13.—Estados de reciente independencia
Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente
independencia :
1. Los bienes muebles e inmuebles que, habiendo pertenecido a un Estado independiente que existía en el
territorio antes de pasar éste a ser dependiente, se hayan
convertido durante el período de dependencia en bienes
de Estado del Estado administrador pasarán al Estado
de reciente independencia.
2. Los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor
situados en el territorio al que se reñera la sucesión de
Estados pasarán al Estado sucesor.
3. a) Los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados a la actividad del Estado predecesor
en relación con el territorio al que se refiera la sucesión
de Estados pasarán al Estado sucesor.
b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor
distintos de los mencionados en el apartado a, a cuya
creación haya contribuido el territorio dependiente, pasarán
al Estado sucesor en la proporción que corresponda a su
aportación.
4. Cuando un Estado de reciente independencia esté
formado por dos o más territorios dependientes, el paso de
639
Resumen del fallo del Tribunal Supremo de Polonia (preparado
por la Secretaría de las Naciones Unidas) en el caso de la Tesorería
del Estado polaco contra Deutsche Mittelstandskasse (1929)
{Anuario... 1963, vol. II, pág. 155, documento A/CN.4/157, párr. 337)
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los bienes de Estado de los Estados predecesores al Estado
de reciente independencia se regirá por las disposiciones
de los párrafos 1 a 3.
5. Cuando un territorio dependiente pase a formar
parte del territorio de un Estado que no sea el Estado
que era responsable de sus relaciones internacionales, el
paso de los bienes de Estado del Estado predecesor al
Estado sucesor se regirá por las disposiciones de los párrafos 1 a 3.

sucesión el Estado predecesor posee el territorio a que
se refiere la sucesión de Estados y ejerce su plena soberanía sobre él, la sucesión regulada por el presente
artículo supone la existencia de un territorio dependiente
o no autónomo que tiene una condición jurídica especial
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Como
afirma 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 Unidas641, ese territorio

6. Los acuerdos que se celebren entre el Estado predecesor y el Estado de reciente independencia para regular
la sucesión en los bienes de Estado de manera distinta
a la que resulte de la aplicación de los párrafos precedentes
no podrán menoscabar el principio de la soberanía permanente de cada pueblo sobre sus riquezas y sus recursos
naturales.

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 de conformidad con la Carta y,
en particular, con sus propósitos y principios.

Artículo 3.—Términos empleados
[Para los efectos de los presentes artículos:
/ ) se entiende por «Estado de reciente independencia»
un Estado sucesor cuyo territorio, inmediatamente antes
de la fecha de la sucesión, era un territorio dependiente
de cuyas relaciones internacionales era responsable el
Estado predecesor.

Comentario
1) El artículo 13 se refiere a la sucesión de bienes de
Estado cuando el Estado sucesor es un Estado de reciente
independencia. La Comisión de Derecho Internacional,
en su actual período de sesiones, consideró necesario,
para los efectos de la aprobación del artículo 13 en primera
lectura, incluir una definición de la expresión «Estado
de reciente independencia» en el articulo 3 (Términos
empleados) del proyecto. El texto aprobado, que constituye el apartado / del artículo 3, recoge la definición
que la Comisión aprobó en el apartado / del párrafo 1
del artículo 2 del proyecto de artículos de 1974 sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados. La parte
del comentario a dicho artículo que se refiere a la definición es igualmente aplicable en el presente caso. Como
la Comisión afirmaba entonces:
[...] la definición que figura en el apartado / d e l párrafo 1 comprende todo caso de adquisición de la independencia de territorios
que fueron dependientes, cualquiera que sea su categoría [(colonias,
territorios en fideicomiso, territorios bajo mandato, protectorados,
etc.)]. Aunque está redactada en singular para simplificar, se ha
de entender que la definición comprende también el caso [...] de
un Estado de reciente independencia formado de dos o más territorios. En cambio, quedan excluidos de la definición los casos de
los nuevos Estados que surgen como resultado de una separación
de una parte de un Estado existente o de una unificación de dos o
más Estados existentes. Para diferenciar claramente estos casos del
caso del logro de la independencia por un territorio anteriormente
dependiente, se eligió la expresión «Estado de reciente independencia» en lugar de la expresión más breve de «nuevo Estado» 640.

2) A diferencia de lo que sucede con otros tipos de
sucesión de Estados, en los que hasta el momento de la
640
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 176, documento
A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D, art. 2, párr. 8 del comentario.

Además, de conformidad con la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, todos los pueblos, incluso si
no son políticamente independientes en un cierto momento
de su historia, poseen los atributos de la soberanía
nacional inherente a su existencia como pueblos. Tampoco
cabe duda, como se explica más adelante 642, que esos
pueblos disfrutan del derecho de soberanía permanente
sobre sus riquezas y recursos naturales.
3) Aunque podría plantearse la cuestión de si sería útil
que la Comisión elaborara disposiciones especiales
relativas a los Estados de reciente independencia dado
que el proceso de descolonización está prácticamente
terminado, la Comisión no duda de la necesidad de
incluir esas disposiciones en el presente proyecto. Un
proyecto de artículos sobre un tema que, al igual que la
sucesión de Estados en materias distintas de los tratados,
presupone necesariamente el ejercicio de un derecho que
ocupa un lugar preeminente en la doctrina de las Naciones
Unidas y que tiene el carácter de jus cogens, como es el
derecho de los pueblos a la libre determinación, no
puede ignorar la forma más significativa y extendida de
realización de ese derecho en la historia reciente de las
relaciones internacionales: el proceso de descolonización
después de la segunda guerra mundial. De hecho, la
Comisión no puede por menos de ser plenamente consciente del mandato preciso que ha recibido de la Asamblea
General sobre su labor de codificación y desarrollo
progresivo de las normas de derecho internacional
relativas a la sucesión de Estados, en el sentido de que
examine los problemas de la sucesión de Estados atendiendo debidamente a las opiniones de los Estados que
han logrado la independencia después de la segunda
guerra mundial643. Aunque el proceso de descolonización
se ha efectuado ya en gran parte, no está completo
todavía, como lo confirma el informe del Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la
aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, sobre
su labor en 1975 644, cuando señala que todavía quedan
por descolonizar muchos territorios dependientes o no
641

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
Párrs. 27 a 33.
843
Resoluciones 1765 (XVII), d e 20 d e noviembre d e 1962, y
1902 (XVIII), d e 18 de noviembre de 1963, de la Asamblea General.
644
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
período de sesiones, Suplemento N.° 23 (A/10023/Rev.l).
642

Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones

autónomos. Además, la utilidad del presente proyecto de
artículos no se limita a los territorios dependientes o no
autónomos todavía por descolonizar. En muchos casos,
los efectos de la descolonización, incluidos en particular
los problemas de la sucesión en materia de bienes de
Estados, siguen haciéndose sentir años después de conseguida la independencia política. La necesidad de incluir
disposiciones relativas a los Estados de reciente independencia fue plenamente reconocida por la Comisión en
el curso de sus trabajos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados y se reflejó en el proyecto definitivo
sobre este tema presentado en 1974 a la consideración
de la Asamblea General. En el presente caso, no existe
razón alguna para apartarse de la tipología establecida
en el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados; antes bien, las razones que
abonan el mantenimiento del tipo de sucesión que se
refiere a los «Estados de reciente independencia» son
igualmente poderosas, si no más, en el caso de la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados. Además, vista la estrecha relación y el paralelismo existente entre las dos series de artículos, habría
un vacío inexplicable en el presente proyecto si no se
contemplara el caso de los Estados de reciente independencia.
4) El artículo 13 regula las diversas situaciones que
pueden derivarse del proceso de descolonización : el caso
más común de un Estado de reciente independencia que
nace de un territorio dependiente; el caso en que el
Estado de reciente independencia está formado por dos
o más territorios dependientes (párrafo 4) ; y el caso en
que un territorio dependiente pasa a formar parte del
territorio de un Estado ya existente pero que no es el
Estado que le administraba (párrafo 5). En todos estos
casos las normas relativas a la transmisión de los bienes
de Estado deben ser las mismas pues la base de la sucesión
en cada caso es la misma: la descolonización. Por esta
razón, como ya se ha indicado 645, la Comisión consideró
oportuno ocuparse de este último caso en el presente
artículo mientras que, en el proyecto de 1974 sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, dicho caso
había sido incluido en las disposiciones del artículo 14
(Sucesión respecto de una parte de territorio), puesto que
se trata de la aplicabilidad del mismo principio —el
principio de la «movilidad del ámbito territorial del
tratado»— a todas las situaciones previstas.
5) Las normas relativas al paso de los bienes de Estado
en el caso de los Estados de reciente independencia
difieren hasta cierto punto de las relativas a otros tipos
de sucesión a fin de tener plenamente en cuenta las
circunstancias especiales que rodean el nacimiento de
esos Estados. El principio de la viabilidad del territorio
es imperativo en el caso de los Estados que acceden a
la independencia desde situaciones de dominio colonial
y el principio de la equidad exige que se dé un trato
preferencial a esos Estados en la regulación jurídica de
la sucesión en materia de bienes de Estado. En consecuencia, se indican dos diferencias principales : en primer
lugar, los bienes inmuebles situados en el territorio
dependiente de que se trate y los bienes muebles vinculados
645

Véase el comentario de introducción a la sección 2, párr. 5.
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a la actividad del Estado predecesor en relación con
el territorio de que se trata pasarán, por regla general,
al Estado sucesor al nacer el Estado de reciente independencia, ya esté formado por uno o por dos o más territorios dependientes, o en el momento de la descolonización como consecuencia de la integración o asociación
con otro Estado existente, no siendo necesaria referencia
alguna a un acuerdo, a diferencia del caso de los artículos
que se refieren a otros tipos de sucesión. El hecho de que
en el artículo 13 no se utilicen para el caso de los Estados
de reciente independencia las expresiones «en defecto de
un acuerdo» o «a menos que el Estado predecesor y el
Estado sucesor hayan convenido en otra cosa», empleadas
en otros artículos de la sección 2, se justifica no tanto
porque, en rigor, pueda decirse que un territorio dependiente que todavía no es Estado posea la capacidad de
concertar acuerdos internacionales sino, principalmente,
porque se reconocen las circunstancias muy especiales
que acompañan al nacimiento de los Estados de reciente
independencia como consecuencia de la descolonización
y que conducen, cuando se entablan negociaciones para
conseguir la independencia, a resultados que casi siempre
son claramente desfavorables para la parte que consigue
la independencia debido a la desigualdad y falta de
equilibrio de sus relaciones jurídicas y políticas con el
anterior territorio metropolitano.
6) La segunda diferencia reside en la introducción de
la idea de la contribución del territorio dependiente a la
creación de ciertos bienes muebles del Estado predecesor
no vinculados a la actividad de ese Estado en relación
con el territorio dependiente de que se trata, de modo que
esos bienes pasen al Estado sucesor en proporción a la
contribución del territorio dependiente. Esta disposición
supone la aplicación concreta del concepto de equidad
que forma parte del contenido material de una norma del
derecho internacional positivo, destinada a preservar,
entre otras cosas, el patrimonio y el legado histórico
y cultural del pueblo que habita el territorio dependiente
de que se trata. En los casos de Estados de reciente
independencia, naciones enteras se ven afectadas por la
sucesión de Estados que han contribuido a la creación
del patrimonio del Estado predecesor. Es de todo punto
equitativo que esos bienes pasen al Estado sucesor en
proporción a la contribución del territorio dependiente
a su creación. A este respecto cabe citar la resolución 3391
(XXX) de la Asamblea General en la que ésta exhorta a
«la restitución de las obras de arte a los países víctimas
de expropiación», afirma que «la restitución pronta y
gratuita a un país de sus objetos de valor artístico,
monumentos, piezas de museo y manuscritos, por otro
país [...] ha de fortalecer la cooperación internacional»,
e invita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas
a que ratifiquen la Convención sobre las medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir la importación,
la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de
bienes culturales, aprobada en 1970 por la Conferencia
General de la UNESCO 646.
7) El párrafo 1 del artículo 13 se ocupa de un problema
único de los Estados de reciente independencia. Se
646
UNESCO, Actas de la Conferencia General, 16.a reunión,
vol. I, Resoluciones, París, 1970, pág. 141.
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refiere al caso de un Estado sucesor que, antes de convertirse en territorio dependiente, era Estado independiente y como tal poseía bienes de Estado. Puede muy bien
ocurrir que, durante el período de su dependencia, todos
esos bienes de Estado o parte de ellos hayan pasado al
Estado que administraba el territorio. Podría tratarse
de bienes muebles de interés cultural o histórico, como
las obras de arte o las piezas de museo, o de bienes
inmuebles como embajadas o edificios administrativos.
El párrafo establece la norma de la restitución de esos
bienes a su anterior propietario, afirmando que todos
esos bienes pasarán al Estado de reciente independencia.
Es necesario regular explícitamente la situación prevista
por el párrafo 1, aunque pudiera considerarse que
constituye un aspecto particular de la cuestión más
general relacionada con los «biens propres» del territorio
dependiente. Las disposiciones del artículo 13 no se
aplican a los bienes pertenecientes al territorio no autónomo pues esos bienes no están afectados por la sucesión
de Estados. En términos generales, las colonias disfrutaban de un régimen especial de conformidad con lo que
se ha calificado de especialidad legislativa y convencional.
Poseían una cierta personalidad internacional que les
permitía ser propietarias de bienes dentro y fuera de su
territorio. Por consiguiente, no se ve la razón de que la
sucesión sea la causa de que las colonias pierdan sus
bienes. Sólo el patrimonio metropolitano situado en el
Estado predecesor o vinculado con su actividad en relación con el territorio forma parte de la sucesión. Sin
embargo, a falta de una reglamentación expresa de la
situación prevista por el párrafo 1, podrían plantearse
dudas en cuanto a si en el caso de un Estado que se ha
convertido en territorio dependiente, los bienes que,
habiendo pertenecido a ese Estado, han pasado a la
Potencia administradora han de seguir siendo considerados como bienes del territorio dependiente o no.
8) El párrafo 2 regula el problema de los bienes inmuebles del Estado predecesor situados en el territorio que
ha adquirido la independencia. De conformidad con el
principio general del paso de los bienes de Estado establecido en el artículo 9, este párrafo prevé, como en los
artículos relativos a otros tipos de sucesión, que los
bienes inmuebles así situados pasarán al Estado de reciente
independencia. Esta solución goza de general aceptación
en la doctrina jurídica y en la práctica de los Estados,
aunque ni la una ni la otra hacen siempre referencia expresa a los bienes «inmuebles» del Estado predecesor
«situados en el territorio»; antes bien, suele hablarse de
los bienes en general, independientemente de su naturaleza o de su situación geográfica. Así, si la norma es
la transmisión general, ha de permitirse con mayor razón
el paso al Estado sucesor de la categoría más limitada
de bienes a que hace referencia el presente párrafo.
9) Cabe mencionar a este respecto el primer párrafo
del artículo 19 de la Declaración de principios relativa
a la cooperación económica y financiera (acuerdos francoargelinos de Evian de 19 de marzo de 1962) que disponía
que
El patrimonio inmobiliario del Estado (francés) en Argelia será
transmitido al Estado argelino [...] 647.
647

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 507, pág. 64.

Efectivamente, todo el patrimonio inmobiliario militar
francés, así como una gran parte del patrimonio inmobiliario civil (con la excepción de determinados bienes
conservados por acuerdo y de otros que son objeto de
un litigio aún pendiente) pasaron gradualmente con el
curso de los años al Estado argelino.
10) Muchos instrumentos bilaterales o textos unilaterales de la Potencia administradora o de constitución
se limitan a consignar la renuncia expresa y sin contrapartida del Estado predecesor a todos los bienes estatales,
e incluso más ampliamente, a todos los bienes públicos
sin distinción situados en el territorio al cual se refiere
la sucesión de Estados. Por ejemplo, la Constitución de
la Federación de Malasia (1957) establece que todos los
bienes y activos situados en la Federación o en una de
las colonias que pertenecían al Gobierno de su Majestad
Británica pasarán a pertenecer a la Federación o a uno
de sus Estados a partir de la fecha de la proclamación
de la independencia. El término utilizado, de carácter
general y sin restricciones ni especificaciones, autoriza
la transmisión de todos los bienes, cualquiera que sea
su clase, del Estado predecesor 648. Cabe mencionar a
este respecto la Declaración Final de la Conferencia
Internacional de Tánger, firmada en Tánger el 29 de
octubre de 1956, aunque no resulte estrictamente aplicable, pues la Administración Internacional de Tánger
no puede ser considerada como un Estado. En el artículo 2
del Protocolo anexo a la misma se dice que el Estado
marroquí, «que recupera la posesión de los dominios
público y privado confiados a la Administración Internacional [...] recibe los bienes propios de esta última
[...]» 649. Puede citarse también como ejemplo el «proyecto
de acuerdo sobre medidas transitorias», de 2 de noviembre de 1949, entre Indonesia y los Países Bajos, concertado al finalizar la Conferencia de Mesa Redonda de
La Haya (agosto-noviembre de 1949) 65 °, donde se decidió la transmisión de todos los bienes, y no sólo de los
inmuebles, del patrimonio público y privado neerlandés
en Indonesia. En virtud de un acuerdo militar subsiguiente,
se transmitieron a Indonesia, además de algunos buques
de guerra y material militar de conservación de la flota
que eran bienes muebles, todas las instalaciones651yequipo
fijo que utilizaban las tropas coloniales
. Asimismo,
cuando se produjo la independencia de Chipre, todos los
bienes (incluidos los bienes inmuebles) del Gobierno de
la Colonia652pasarona ser propiedad de la República de
Chipre . Por su parte, Libia obtuvo «los bienes muebles
e inmuebles situados en Libia [...] propiedad del Estado
italiano, ya sea en su propio nombre o en nombre de la
648
Materials on Succession of States (publicación de las Naciones
Unidas, N . ° de venta: E/F.68.V.5), págs. 85 y 86. Véase también
la Constitución del Estado Independiente de Samoa Occidental
(1962) donde se dice: «Todo bien q u e inmediatamente antes de la
independencia pertenecía a Su Majestad [...] o a la Corona [...]
pasará a pertenecer a partir de la fecha de la independencia a Samoa
Occidental» (ibid., pág. 117).
649
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 263, pág. 170.
650
Ibid., vol. 69, pág. 267.
651
Ibid., pág. 289.
652
Tratados relativos a la creación d e la República de Chipre,
firmados en Nicosia el 16 de agosto de 1960, con anexos, apéndices,
mapas, etc. Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 382, anexo E ,
págs. 131 a 139, art. 1, y passim.
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administración italiana de Libia» 6 5 3 . Especialmente, se
transfirieron de inmediato «los bienes de dominio público
(demonio pubblico) y el patrimonio inalienable (patrimonio indisponibile) del Estado en Libia», así como los
archivos públicos y «los bienes del Partido Fascista y de
sus organizaciones en Libia» 854 . Asimismo, Birmania
debía suceder en todos los bienes de dominio público
y privado del Gobierno colonial 6 5 5 , inclusive las instalaciones militares fijas del Reino Unido en Birmania 6 5 6 .
11) La Comisión no ignora que se han celebrado acuerdos entre el Estado predecesor y el Estado sucesor de
reciente independencia en virtud de los cuales éste ha
renunciado en favor de aquél a su derecho de propiedad
sobre la parte de los bienes de Estado que se le ha transmitido en el momento de la sucesión de Estados 657 .
Los acuerdos de independencia fueron seguidos de diversos protocolos relativos a los bienes, en virtud de los
cuales el Estado de reciente independencia no sucedía
en todos los bienes pertenecientes al Estado predecesor.
Esto tenía generalmente por objeto satisfacer necesidades
comunes en un clima de estrecha cooperación entre el
antiguo Estado metropolitano y el Estado de reciente
independencia. Sin embargo, las formas de esos acuerdos
han variado. En algunos casos se ha mantenido provisionalmente el statu quo anterior a la independencia 658 .
En otros casos se afirma, en principio, la transmisión del
patrimonio (público y privado) del anterior Estado metropolitano, pero esa transmisión se limita en su aplicación
concreta a los bienes que no son necesarios para el funcionamiento de sus diversos servicios, militares o civiles 659 .
653
Resolución 388 (V) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, d e 15 de diciembre d e 1950, titulada «Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia», art. 1.
654
Ibid. E n los artículos 822 a 828 del Código Civil italiano se
determina especialmente el patrimonio inalienable, q u e se refiere
sobre todo a las minas, canteras, bosques, cuarteles (que son bienes
inmuebles), armas, municiones, etc. (que son bienes muebles).
666
Government of Burma Act, 1935.
ese véase Reino Unido, Treaty between the Government of the
United Kingdom and the Provisional Government of Burma regarding
the recognition of Burmese independence and related matters, Annexe :
Defence Agreement signed o n the 29th August 1947 in Rangoon,
C m d 7360, Londres, H . M . Stationery Office, 1948.
657
Véase G . Fouilloux, «La succession aux biens publics français
dans les Etats nouveaux d'Afrique», en Annuaire français de droit
international, X I , 1965, París, págs. 885 a 915. Cf. también G. Fouilloux, « L a succession des Etats de l'Afrique du N o r d aux biens
publics français», en Annuaire de l'Afrique du Nord, 1966, págs. 51
a 79.
658
Acuerdo entre el Gobierno d e la República Francesa y el
Gobierno d e la República del Chad relativo a las disposiciones
transitorias aplicables hasta la entrada en vigor de los acuerdos de
cooperación entre la República Francesa y la República del Chad,
firmado en París el 12 de julio de 1960 [Materials on Succession
of States (op. cit.), págs. 153 y 154]. M á s tarde, el 25 de octubre de
1961, se firmó u n protocolo de acuerdo patrimonial, que respondía
a las preocupaciones de ambos Estados de satisfacer las «necesidades respectivas» y conducía al Estado sucesor a renunciar a la
transmisión de determinados bienes [véase el Decreto N . ° 63-271,
de 15 de marzo de 1963, donde se publicó el Protocolo de acuerdo
patrimonial entre Francia y la República del Chad, de fecha 25 de
octubre de 1961 (con el texto del protocolo como anexo), en Francia,
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, París,
21 de marzo de 1963, 95.° año, N.° 69, págs. 2721 y 2722].
659
Véase el Decreto N.° 63-279, de 15 de marzo de 1963, que
promulga el Convenio relativo a la liquidación patrimonial entre
Francia y el Senegal, firmado el 18 de septiembre de 1962 (con
el texto del convenio como anexo), en ibid., pág. 2720; en su
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A veces, en el acuerdo con el territorio que ha alcanzado
la independencia se transfiere claramente todo el dominio
público y privado al Estado sucesor, que lo incorpora a su
patrimonio, pero que, en virtud del mismo acuerdo, procede expresamente a la retrocesión de determinadas
partes, bien en propiedad, bien para su uso y disfrute 660 .
En determinados casos, el Estado recientemente independizado consintió en un reparto de bienes entre él y el
Estado metropolitano, sin que se pudiese determinar el
criterio que regía este reparto, salvo invocando, en un
contexto amplio, la necesidad de la asistencia técnica y de
una presencia del Estado antes metropolitano 6 6 1 . Por
último, se han dado casos en que se ha desechado convencionalmente la distinción entre dominio público y privado,
del territorio o del Estado metropolitano, para proceder
a una partición que responda a las «necesidades respectivas» expresadas por ambos Estados en diversos acuerdos
de cooperación:
Las partes contratantes convienen en sustituir el ajuste en materia
de bienes basado en la naturaleza de los bienes por un ajuste global
basado en la equidad, que satisfaga sus necesidades respectivas 662.
12) Sin embargo, debe señalarse que, en general, estos
instrumentos tenían carácter transitorio. La evolución
más equilibrada de las relaciones políticas entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor de reciente independencia ha permitido en muchos casos al Estado
sucesor, después de una etapa más o menos larga,
artículo 1 se enuncia el principio de la transmisión de «la propiedad
de las dependencias patrimoniales inscritas [...] a nombre d e la
República Francesa» en el Senegal. Pero el artículo 2 precisa:
«no obstante, son propiedad d e la República Francesa, y están
inscritas a su nombre, las dependencias patrimoniales consideradas
necesarias para el funcionamiento de sus servicios [...] y q u e se
enumeran» en u n anexo. N o se trata de la utilización d e bienes
patrimoniales para satisfacer las necesidades de los servicios franceses, sino de la propiedad de esos bienes.
660
U n caso típico figura en el Acuerdo patrimonial entre Francia
y Mauritania, de 10 de mayo d e 1963 (Decreto d e publicación
N.° 63-1077, de 26 de octubre de 1963), en Francia, Journal officiel
de la République française, Lois et décrets, París, 31 de octubre de
1963, 95.° a ñ o , N.° 256, págs. 9707 y 9708; en virtud del artículo 1,
se cede a título definitivo el patrimonio público y el patrimonio
privado. E n el artículo 2 se otorga la propiedad de algunos bienes
públicos necesarios para los servicios franceses. E n el artículo 3
se retrocede a Francia la propiedad de inmuebles militares para fines
de vivienda. E n el artículo 4 se reconoce la libre disposición por
Francia «de las instalaciones necesarias para el desempeño d e la
misión de defensa confiada a las fuerzas militares francesas» e n el
marco de u n acuerdo de defensa.
661
Cf. el Decreto N . ° 63-268, d e 15 de marzo de 1963, p o r el
que se publicó el Protocolo de acuerdo patrimonial entre Francia
y la República Gabonesa d e 6 de junio de 1961 (Francia, Journal
officiel de la République française, Lois et décrets, París, 21 de
marzo de 1963, 95.° año, N.° 69, págs. 2718 y 2719).
662 Artículo 31 del Acuerdo franco-malgache de 27 de junio
de 1960 sobre cooperación monetaria, económica y financiera,
aprobado por una ley malgache de 5 de julio de 1960 y por una
francesa de 18 de julio de 1960 (Francia, Journal officiel de la République française, Lois et décrets, París, 20 de julio de 1960, 92.° año,
N.° 167, pág. 6615). El 18 de octubre de 1961, se firmó un Protocolo
patrimonial franco-malgache (Decreta N.° 63-269, de 15 de marzo
de 1963, por el que se publica ese protocolo, en Francia, Journal
officiel de la République française, Lois et décrets, Paris, 21 de
marzo de 1963, 95.° año, N.° 69, págs. 2719 y 2720). En él se confirma
la situación creada por otro acuerdo de cooperación económica, de
27 de junio de 1960 y se reconoce —sólo en ese contexto— a Madagascar la propiedad de las restantes dependencias patrimoniales,
a reserva, no obstante, de la propiedad de inmuebles y construcciones
militares atribuida a Francia.
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recuperar los bienes de Estado inmuebles situados en su
territorio que habían sido objeto de acuerdos con el
antiguo Estado metropolitano.
13) El párrafo 3 del artículo 13, que trata de los bienes
de Estado muebles, establece una distinción entre dos
tipos de esos bienes de Estado: los «vinculados a la
actividad del Estado predecesor en relación con el territorio al que se refiera la sucesión de Estados» y los que
no están vinculados a esa actividad pero a cuya creación
ha contribuido el territorio dependiente.
14) El apartado a del párrafo 3 se refiere al primero de
esos dos tipos de bienes, y enuncia la norma comúnmente
adoptada para el traspaso de parte del territorio de un
Estado, la separación de parte o partes del territorio de
un Estado y la disolución de un Estado. Conviene
remitirse a este respecto a lo dicho en los párrafos 12
a 15 del comentario de introducción a la sección 2, que
se aplican al presente apartado. Debe observarse que
están excluidos de esta regla los bienes de Estado muebles
que se hallen en el territorio dependiente exclusivamente
con carácter transitorio o accidental (como el oro del
Banco de Francia que fue evacuado al Africa occidental
durante la segunda guerra mundial), ya que no están
efectivamente vinculados con la actividad del Estado
«en relación con el territorio al que se refiera la sucesión
de Estados».
15) La práctica de los Estados relativa a la norma
enunciada en el apartado a del párrafo 3 puede examinarse
en relación con las tres primeras categorías principales
de bienes de Estado muebles, es decir, la moneda, el
Tesoro y fondos de Estado y los archivos. Dado que,
en el presente contexto, la cuestión de los archivos puede
servir de ejemplo, se hará una breve referencia al respecto,
teniendo presente la decisión de la Comisión antes
mencionada 663 .
Moneda
16) La práctica de los Estados relativa a la moneda
no es uniforme, aunque es un principio firmemente
establecido el de que el privilegio de emisión pertenece
al Estado sucesor, ya que es un derecho de regalía y un
atributo del poder público. En ese sentido, por lo que
se refiere al privilegio de emisión, no se trata de una
cuestión de sucesión de Estados; el Estado predecesor
pierde su privilegio de emisión en el territorio dependiente
y el Estado de reciente independencia ejerce su propio
privilegio, que dimana de su soberanía, al obtener la
independencia. Tampoco se refiere directamente a la
sucesión de Estados la cuestión de los signos monetarios
emitidos en el territorio dependiente por su propio
instituto de emisión.
17) Entre los ejemplos que pueden darse está el de las
diversas colonias de América Latina que alcanzaron la
independencia a principios del siglo xix, y en las que la
moneda española no fue, en general, suprimida. Las
distintas repúblicas se limitaron a sustituir en las monedas
en circulación la efigie y el nombre de Su Majestad
Católica por un sello, las armas o inscripciones propias
663 véase comentario d e introducción a la sección 2, párr. 7.

del nuevo Estado o a denominar de otra forma el peso
español sin modificar su valor ni la estructura monetaria.
18) En el caso de la India, ese país obtuvo por sucesión
los haberes en libras del Reserve Bank of India estimados
en 1.160 millones de libras 664. Sin embargo, su utilización
no fue libre, sino que tuvo lugar progresivamente. Se
colocó una suma de 65 millones de libras en una cuenta
libre y el resto, es decir, la mayor parte de los haberes,
se ingresó en una cuenta bloqueada. La India debía
transferir determinadas sumas a Gran Bretaña por concepto de fondos de operación («working balances»), que
se acreditaban a una cuenta abierta por el Banco de
Inglaterra a nombre del Pakistán. Mediante diversos
acuerdos que celebró el Reino Unido con la India y con
el Pakistán en 1948 y 1949 se precisaron las condiciones
de utilización 665 .
19) El Gobierno francés retiró su moneda de los establecimientos franceses de la India pero se avino a pagar
una indemnización. El artículo XXIII del Acuerdo francoindio de 21 de octubre de 1954 666 establece que: •
El Gobierno francés reembolsará al Gobierno de la India, dentro
del plazo de un año a partir de la transmisión de facto, el valor
nominal equivalente en libras esterlinas o rupias indias de la moneda
retirada de la circulación en los establecimientos después de la
transmisión de facto.

20) Como la práctica de los Estados no es uniforme,
no puede enunciarse una norma aplicable a todas las
situaciones relativas a la sucesión en materia de moneda.
Es necesario examinar la situación concreta en la fecha
de la sucesión. Si la moneda es emitada por un instituto
de emisión propio del territorio, la independencia no
alterará esta situación. En cambio, si se mantiene en
circulación la moneda emitida para el territorio por un
instituto «metropolitano» de emisión y bajo la responsabilidad de éste, la emisión debe tener una cobertura
de oro y reservas por las razones ya expuestas en el
comentario al artículo 12.
Fondos de Estado
21) En lo que se refiere a los fondos de Estado, pueden
darse los siguientes ejemplos: al término del mandato
francés, Siria y el Líbano sucedieron conjuntamente en
los haberes de los «intereses comunes» que comprendían
la tesorería de esos «intereses», así como las utilidades
obtenidas por ambos Estados de diversas concesiones.
Los dos países obtuvieron por sucesión los haberes de la
Banque de Syrie et du Liban, si bien la mayor parte de
esos haberes quedó bloqueada y fue liberada progresivamente a lo largo de un período que se extendió hasta
664
Reino Unido, Financial Agreement between the Government
of the United Kingdom and the Government of India, C m d .
7195, Londres, His Majesty's Stationery Office, 14 d e agosto de
1947.
665 p a r a i o s detalles, véase I. Paenson, Les conséquences financières de la succession des Etats (1932-1953), Paris, D o m a t - M o n chrestien, 1954, passim y especialmente págs. 65, 66 y 80.
686
Francia, Ministerio de Asuntos Exteriores, Recueil des traités
et accords de la France, année 1962, Paris, 1962, pág. 535; texto
inglés en India, Foreign Policy of India, Texts of Documents,
1947-1964, N e w Delhi, Lok Sabha (Secretariat), 1966, pág. 212.

Informe de la Comisión sobre su 28.° período de sesiones

1958 667. Por lo que respecta a los anticipos hechos por
el Reino Unido en el pasado para enjugar los déficit
presupuestarios de Birmania, Gran Bretaña renunció al
reembolso de 15 millones de libras esterlinas y, en cuanto
al resto, concedió a Birmania un plazo de 20 años para
su amortización sin interés a partir del 1.° de abril de 1952.
La antigua Potencia colonial renunció de este modo al
reembolso de los gastos que había efectuado en la administración civil de Birmania a partir de 1945, durante el
período de reconstrucción 668.
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una autoridad a otra n o haya permitido asegurar siempre la regularidad esta transmisión de archivos que puede considerarse indispensable 669.

24) El apartado b del párrafo 3 del artículo 13 se refiere
a la distribución entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor de los bienes muebles del Estado que no estén
vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación
con el territorio dependiente, a cuya creación haya
contribuido este último. Al igual que el apartado a,
el apartado b trata de tales bienes independientemente
del hecho de que están situados en el territorio del Estado
Archivos
predecesor, del Estado sucesor o de un tercer Estado.
22) La práctica de los Estados en relación con la adju- Cabe preguntarse, por ejemplo, si los Estados sucesores
dicación de los archivos no era en modo alguno uniforme pueden reivindicar una parte de las suscripciones hechas
hasta la segunda guerra mundial. Una solución consistía por los Estados administradores al capital de instituciones
en que los archivos permanecían en el territorio y seguían financieras internacionales o regionales como el Banco
su destino, como ocurrió en el caso de los archivos de Mundial. Aunque no parece haber precedentes sobre la
las posesiones españolas en América. Otra solución era distribución de esos haberes entre el Estado predecesor
la de que la Potencia metropolitana repatriara los archivos y el Estado sucesor, puede muy bien plantearse esta
por la fuerza o mediante acuerdo. Así, en 1864, Gran cuestión habida cuenta de que la participación en diversos
Bretaña autorizó a las Islas Jónicas a unirse a Grecia, órganos intergubernamentales de carácter técnico está
y trasladó a Londres todos los archivos. Por su parte, abierta a los territorios dependientes en cuanto tales.
Francia practicó desde un principio una forma especial Pueden considerarse esos bienes como pertenecientes de
de repatriación de los archivos; en efecto, en 1776, derecho al territorio dependiente en la proporción deterse creó por edicto real en Versalles el «Dépôt des papiers minada por la contribución del territorio. La Comisión
publics des colonies», al que debían incorporarse anual- considera que la norma contenida en el apartado b
mente duplicados de los documentos judiciales, minutas (según la cual los bienes del Estado predecesor distintos
de los mencionados en el apartado a a cuya creación
notariales, registros civiles, etc.
haya contribuido el territorio dependiente pasan al Estado
23) Después de la segunda guerra mundial, con el sucesor en la proporción que corresponda a su aportación)
proceso de descolonización, se procuró encontrar una facilitará de modo justo y equitativo la solución de muchos
solución uniforme con respecto a la transmisión de los de los problemas que se plantean.
archivos. Sin embargo, no se ha llegado todavía a una
solución satisfactoria, debido en parte a la diversidad de 25) El párrafo 4 se refiere a los casos de los Estados de
las situaciones de que se trata: diversidad de condiciones reciente independencia formados por dos o más territorios
locales, del estatuto anterior y del grado de organización dependientes. Dicho párrafo señala que se aplicarán a
administrativa dejada por el Estado administrador en el esos casos las normas generales establecidas en los párraterritorio. A este respecto se dice lo siguiente en una fos 1 a 3 del artículo 13. Como ejemplo de esta clase
publicación de la Dirección de Archivos francesa:
de Estados de reciente independencia, puede citarse a
Parece indiscutible que la metrópolis debe entregar a los Estados Nigeria (constituida con cuatro antiguos territorios: la
que alcanzan la independencia, en primer lugar, los archivos ante- colonia de Lagos, los dos protectorados de Nigeria sepriores a la implantación del régimen colonial *, que son indiscutible- tentrional y Nigeria meridional y la region septentrional
mente propiedad del territorio. La Potencia colonial tiene también del territorio del Camerún bajo fideicomiso británico),
el deber de entregar todos los documentos que permiten asegurar Ghana (que se formó con la antigua colonia de la Costa
la continuidad de la actividad administrativa y preservar los intereses de Oro, Ashanti, el Protectorado de los territorios septende la población local * [...]. Por consiguiente, los títulos de propiedad trionales y del territorio en fideicomiso del Togo), la
del Estado y de las instituciones parapúblicas, los documentos relaFederación Malaya (surgida en 1957 de dos colonias,
tivos a los edificios públicos, los ferrocarriles, los puentes y caminos,
etc., los documentos catastrales, los padrones, el registro civil Malacca y Penang, y nueve protectorados). La Comisión
indígena, etc., se entregarán normalmente junto con el territorio. no encuentra razones para desviarse de la fórmula conEllo entraña la transmisión regular de los archivos administrativos tenida en el párrafo 1 del artículo 29 del proyecto de
locales a las nuevas autoridades. Es de lamentar en ocasiones q u e artículos de 1974 sobre sucesión de Estados en materia de
las condiciones e n las que se efectúa la transmisión de poderes de tratados, que se ocupa del caso de Estados de reciente
independencia formados de dos o más territorios del
667
C o n respecto a Siria, véase el Convenio de liquidación, el mismo modo que el caso de Estados de reciente indepenConvenio de saldo de los créditos y el Acuerdo de pagos, los tres dencia que surgen de un territorio dependiente, para los
de 7 de febrero de 1949 (Francia, Journal officiel de la République
française, Lois et décrets, París, 10 de marzo de 1950, 82.° a ñ o , efectos de aplicar las normas generales sobre sucesión en
N.° 60, págs. 2697 a 2700) y, c o n respecto al Líbano, el Acuerdo los tratados.
monetario y financiero franco-libanes de 24 de enero d e 1948 (ibid.,
14 y 15 de marzo de 1949, 81.° año. N . ° 64, págs. 2651 a 2654; 26) El párrafo 5 se refiere a un territorio dependiente
igualmente e n Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 173, que pase a formar parte del territorio de un Estado exispág. 99).
668
El Reino Unido reembolsó así a Birmania los gastos de aprovisionamiento de la armada británica que ésta había hecho durante
la c a m p a ñ a de 1942 y determinados gastos relacionados c o n la
desmovilización.

669
Francia, Direction des Archives de France, Actes de la
Sixième Conférence internationale de la Table ronde des archives,
Les archives dans la vie internationale, Paris, Imprimerie nationale,
1963, págs. 43 y 44.
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tente distinto del Estado que administraba el territorio
dependiente. Como ya se ha explicado 67° , la Comisión
estimó más indicado ocuparse de este caso junto con el
caso de Estados de reciente independencia, a diferencia
del proyecto de artículos de 1974, que incluía esos casos
en la «sucesión respecto de parte de territorio» junto con
el caso del simple traspaso de parte de un territorio.
La asociación o integración con un Estado independiente
es una forma de aplicación del derecho de libre determinación por el pueblo, del mismo modo que el establecimiento de un Estado soberano o independiente,
como se afirma claramente en la Declaración de 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. Por
consiguiente, es más lógico incluir el presente párrafo
en un artículo que trata de los Estados de reciente independencia. Habida cuenta de la analogía básica entre
las cuestiones que plantea una sucesión en materia de
bienes de Estado por un Estado de reciente independencia
y una sucesión por el Estado sucesor con el que se ha
integrado o asociado un territorio dependiente, el presente
párrafo establece la aplicación a ambos casos de las
mismas normas generales previstas en los párrafos 1 a 3
del presente artículo.
27) El párrafo 6 es una disposición que confirma la
supremacía del principio de la soberanía permanente
de cada pueblo sobre sus riquezas y recursos naturales
respecto de los cuales puedan haberse concluido acuerdos
entre el Estado predecesor y el Estado de reciente independencia para determinar la sucesión de los bienes de
Estado de un modo distinto al que resulte de la aplicación
de los principios contenidos en el presente artículo. El
principio de la soberanía permanente de todos los pueblos
sobre sus riquezas y recursos naturales ha sido afirmado
de modo enérgico en diversas resoluciones de la Asamblea
General y en otros instrumentos de las Naciones Unidas 671.
28) La elaboración de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados con los auspicios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo tiene gran importancia entre los nuevos acontecimientos que se han producido en el sistema de las
Naciones Unidas en la esfera de la soberanía permanente
sobre los recursos naturales. Esta Carta, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974, según
el preámbulo de la resolución,

Entre los 15 principios fundamentales que, según esta
Carta (cap. I), deben regir las relaciones entre los Estados,
tanto las económicas como las políticas, figura la
Reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuerza
que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su
desarrollo normal *.

Los bienes del Estado se encuentran evidentemente entre
esos «medios naturales necesarios».
El artículo 2 (párr. 1) de la Carta indica que :
Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza,
recursos naturales y actividades económicas.

Aclarando la parte del preámbulo de la resolución, ya
citada anteriormente, el artículo 16 precisa en su párrafo 1
que:
Es derecho y deber de todos los Estados, individual y colectivamente, eliminar el colonialismo [...], el neocolonialismo [...], así
como las consecuencias económicas y sociales de éstas como
condición previa para el desarrollo. Los Estados que practican
esas políticas coercitivas son económicamente responsables ante
los países, territorios y pueblos afectados, en lo que respecta a la
restitución * y la plena compensación por la explotación y el agotamiento de los recursos naturales y de toda otra índole de esos países,
territorios y pueblos, así como por los daños causados a esos
recursos. Es deber de todos los Estados prestarles asistencia.

29) La Asamblea General, reunida en período extraordinario de sesiones por primera vez en la historia de
las Naciones Unidas para examinar problemas económicos a raíz de la «crisis energética», destacó debidamente la «plena soberanía permanente de los Estados
sobre sus recursos naturales y todas sus actividades
económicas» en su Declaración sobre el establecimiento
de un nuevo orden económico internacional [resolución
3201 (S-VI) de 1.° de mayo de 1974]. Y en la sección VIII
de su Programa de acción sobre el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional [resolución 3202
(S-VI) de 1.° de mayo de 1974], la Asamblea afirma que:
Debe hacerse todo lo posible para:
a) Anular las tentativas de impedir el ejercicio libre y eficaz
de los derechos de todo Estado a la soberanía plena y permanente
sobre sus recursos naturales.

30) Del mismo modo que los individuos son iguales
ante la ley en una sociedad nacional, todos los Estados,
se dice, son iguales en el plano internacional. Pero esta
igualdad formal va acompañada de desigualdades patentes entre los Estados, hasta que la soberanía, como sistema
de referencia, no se enriquezca con la dimensión de la
independencia económica. Cuando las bases elementales
de la independencia nacional no existen en el plano
constituiría u n instrumento eficaz para crear un nuevo sistema de económico, sería quimérico hablar del principio de la
relaciones económicas internacionales basado en la equidad, la igualdad soberana de los Estados. Por consiguiente, si se
igualdad soberana y la interdependencia de los intereses de los quiere realmente que el principio de la igualdad soberana
de los Estados deje de ser en gran parte ilusorio, habrá
países desarrollados y los países en desarrollo.
que adaptar a las condiciones modernas la formulación
670
de este principio a fin de que pueda restituir al Estado
Véase comentario de introducción a la sección 2, párr. 5.
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Véanse, p o r ejemplo, las resoluciones 626 (VII), d e 21 d e las bases elementales de su independencia nacional en el
diciembre d e 1952; 1803 (XVII), d e 14 d e diciembre d e 1962; plano económico. A tal fin, el principio de independencia
2158 (XXI), de 25 d e noviembre d e 1966; 2386 (XXIII), d e 19 d e económica, investido de una función jurídica nueva y
noviembre d e 1968; 2692 (XXV), d e 11 de diciembre d e 1970, d e
la Asamblea General. Véanse también las resoluciones 1737 (LIV), capital, y elevado al rango de principio de derecho interde 4 d e m a y o d e 1973, y 1956 (LIX), d e 25 d e julio de 1975, del nacional contemporáneo, debe traducirse especialmente
Consejo Económico y Social. Véase asimismo el párrafo 2 del en el derecho de los pueblos a disponer de sus recursos
artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, de la Asam- naturales, junto con la prohibición de todas las formas
de intervención ilegítima en los asuntos económicos de
blea General, anexo].
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los Estados y la prohibición del uso de la fuerza y de
toda forma de coerción en las relaciones económicas y
comerciales. Sobre la base de la resolución 1514 (XV)
de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960,
en la que no se ha pasado por alto el derecho de los
pueblos a disponer de sus riquezas naturales, y sobre
todo de la resolución 1803 (XVII) y otras resoluciones
subsiguientes, en las que se ha afirmado el principio de
la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos
naturales 672, pueden apreciarse los esfuerzos de la Asamblea General para conferir categoría jurídica a este
aspecto fundamental del principio de la independencia
económica y para remediar el hecho inquietante de que
la disparidad entre los Estados desarrollados y los Estados
en desarrollo sea cada vez mayor.
31) Estos principios son los que deben servir de referencia para contrastar la validez de los acuerdos llamados
de «cooperación» o de «transmisión», al igual que todos
los instrumentos bilaterales que, so pretexto de establecer
vínculos llamados «especiales» o «privilegiados» entre
los nuevos Estados y las antiguas Potencias coloniales,
imponen a los primeros condiciones excesivas, ruinosas
para su economía. La validez de las relaciones convencionales de esta naturaleza debe medirse según el grado en
que en ellas se respetan los principios de libre determinación política y de independencia económica. En opinión
de algunos miembros de la Comisión, los acuerdos que
contravengan esos principios deberían tenerse por nulos
ab initio, sin necesidad de esperar a que el nuevo Estado
esté en condiciones de denunciar formalmente su carácter
leonino. A su juicio, la invalidez de esos acuerdos debe
dimanar intrínsecamente del derecho internacional contemporáneo, y no solamente de su ulterior denuncia.
32) Así pues, los acuerdos de transmisión deben juzgarse
atendiendo a su contenido. Ahora bien, esos acuerdos
nunca, o raras veces, respetan las reglas de la sucesión
de Estados. En realidad, imponen nuevas condiciones a
la independencia de los Estados. Por ejemplo, el Estado
de reciente independencia sólo será independiente si se
aviene a no reclamar ciertos bienes, a asumir ciertas
deudas, a prorrogar ciertas leyes, a respetar cierto tratado
de la Potencia administradora. En eso consiste la diferencia fundamental con los otros tipos de sucesión, en los
que se debe admitir la autonomía de la voluntad de los
Estados contratantes. En el caso de los acuerdos de
transmisión, la libertad de concertar un acuerdo conduce
a la imposición de condiciones a la independencia misma
de un Estado. Por su contenido restrictivo, esos acuerdos
organizan la «libertad vigilada», la independencia condicional, de los Estados de reciente independencia. De ahí
que el problema de su validez deba plantearse en función
de su contenido.
33) A la luz de las consideraciones que anteceden, la
Comisión, sin desconocer que el principio de la soberanía
permanente sobre las riquezas y recursos naturales se
aplica a todos los pueblos y no sólo a los pueblos de los
Estados de reciente independencia, consideró, no obstante,
especialmente pertinente y necesario subrayar ese principio en el contexto de la sucesión de Estados en relación
con los Estados de reciente independencia.
672
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Artículo 14.—Unificación de Estados
[1. Cuando dos o más Estados se unan formando un
Estado sucesor, los bienes de Estado del Estado predecesor
pasarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2,
al Estado sucesor.
2. La adjudicación de los bienes de Estado del Estado
predecesor al Estado sucesor o, según el caso, a sus partes
componentes se regirá por el derecho interno del Estado
sucesor.]

Comentario
1) Para los efectos del presente proyecto, la Comisión
utiliza el término «unificación de Estados» en el mismo
sentido que le dio en el proyecto de artículos de 1974
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
a saber, la «unificación en un Estado de dos o más
Estados que tenían personalidad internacional propia en
la fecha de sucesión» 673. El artículo 14 abarca el supuesto
de la fusión de un Estado con otro Estado aun cuando
subsista la personalidad internacional del segundo después
de haberse unido. Así, debe distinguirse del caso de la
formación de un nuevo Estado independiente como resultado de la fusión de dos o más territorios dependientes,
o del caso de un territorio dependiente que pasa a estar
integrado o asociado con un Estado preexistente, que ya
ha sido tratado en el artículo 13.
2) Como señaló la Comisión en 1974, en la sucesión
de Estados prevista en el presente artículo no se tiene en
cuenta la forma particular de organización constitucional
interna que adopte el Estado sucesor:
La unificación puede dar lugar a un Estado enteramente unitario,
a una federación o a cualquier otro tipo de organización constitucional. En otras palabras, el grado de identidad distinta que conserve
el Estado original después de su unificación, con arreglo a la constitución del Estado sucesor, nada tiene que ver con la aplicación
de las disposiciones [...].
Toda vez que los artículos se refieren únicamente a la unificación
en un Estado de dos o más Estados, quedan totalmente excluidas
del ámbito de los mismos las asociaciones de Estados que tienen
carácter de organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo
las Naciones Unidas, los organismos especializados, la OEA, el
Consejo de Europa, el CAEM, etc.; también quedan excluidas
ciertas uniones híbridas que pueden en apariencia tener cierta
analogía con una unificación de Estados pero que no dan lugar
a un nuevo Estado y que, por consiguiente, no constituyen una
sucesión de Estados 689.

3) La formulación en el artículo 14 de la regla jurídica
internacional relativa a la sucesión de bienes de Estado
en casos de unificación de Estados, se limita a enunciar
una regla general del paso de bienes de Estado del Estado
predecesor al Estado sucesor, estableciendo al mismo
tiempo una disposición de reenvío al derecho interno del
Estado sucesor por lo que respecta a la adjudicación
interna de los bienes que pasan de un Estado a otro.
Así, el párrafo 1 dispone que cuando dos o más Estados
se unan formando un Estado sucesor, los bienes de Estado
del Estado predecesor pasarán al Estado sucesor. Sin
embargo, esta regla está sujeta a lo dispuesto en el
párrafo 2, que contiene una regla de reenvío al derecho
673
Anuario... 1974, vol. I I (primera parte), pág. 256, documento
A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D , arts. 30 a 32, párr. 1 del comentario.
674
Ibid., párrs. 2 y 3 del comentario.
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interno del Estado sucesor de que se trate para la adjudicación de los bienes que pasan así a ser propiedad del
Estado sucesor mismo o, en su caso, de sus partes componentes. El «derecho interno» mencionado en el párrafo 2
comprende, en particular, la constitución del Estado y
cualquier otra clase de normas jurídicas internas, escritas
o no, entre ellas las disposiciones en virtud de las cuales
se incorporan al derecho interno los acuerdos internacionales.
4) En la práctica de los Estados, las constituciones y
otros instrumentos jurídicos básicos determinan la adjudicación de los bienes de Estado. Aunque no son directamente pertinentes para las disposiciones enunciadas en
el presente artículo, pueden presentar interés algunos
ejemplos de esas leyes internas. La Constitución de los
Estados Unidos de América dice en el artículo 4.°,
sección III:
El Congreso podrá disponer libremente del territorio o de cualquiera otra propiedad perteneciente a los Estados Unidos, y dictará
sobre ellos cuantas leyes y reglamentos considere necesario. No se
podrá jamás interpretar esta Constitución de modo que puedan
perjudicarse los derechos de los Estados Unidos ni los de ningún
Estado en particular 675.
5) En el caso de la Confederación Helvética, la Constitución de 1848 incluye un artículo 33, relativo a los servicios
postales, que dice así:
d) La Confederación tiene el derecho de adquirir, mediante una
indemnización equitativa, el material perteneciente a la administración de correos, a condición de que sea adecuado para el uso al
que se destina y que la administración necesite.
é) La administración federal tiene derecho a utilizar los edificios
actualmente destinados a correos, mediante una indemnización,
adquiriéndolos o alquilándolos 676.
La Constitución suiza de 1874 contiene un artículo 22
que dice así:
Mediante una indemnización equitativa, la Confederación tendrá
derecho a servirse o a hacerse propietaria de las plazas de armas y
de los edificios que tengan un destino militar qne existan en los
cantones, así como sus dependencias.
Las condiciones de la indemnización serán reguladas por la
legislación federal 677.
6) La Malaysia Act, 1963, que es la Constitución de
Malasia, incluye un pasaje que se refiere expresamente
a la sucesión en los bienes. Sus disposiciones principales
son las siguientes:
75. 1) A reserva de lo dispuesto en las secciones 78 y 79,
todas las tierras que el Día de Malasia (día de la Unión) hubieren
sido atribuidas a un Estado de Borneo o al Estado de Singapur,
y que, el día precedente, estuvieran ocupadas o fueran utilizadas
por el Gobierno del Reino Unido o del Estado o por un organismo
público distinto del gobierno del Estado, para fines que, el Día
de Malasia, pasen a ser fines de la Federación, serán, a partir de
esa fecha, ocupadas, utilizadas, controladas y administradas por
el Gobierno Federal o, en su caso, por ese organismo público,
mientras que sea necesario para fines federales; essas tierras:
675

Constitución del 17 d e septiembre de 1787 - Yéase N . Pérez
Serrano y C. González Posada, Constituciones de Europa y América,
Madrid, Librería General d e Victoriano Suárez., 1927, t o m o I I ,
pág. 136.
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C. Hilty, Les Constitutions fédérales de la Suisse, Neuchâtel,
Attinger, impr., 1891, pág. 451.
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Ibid., pág. 443.

a) no podrán ser enajenadas ni utilizadas para fines que no sean
fines federales sin el consentimiento del Gobierno Federal; y
b) no podrán ser utilizadas, en virtud de las disposiciones del
presente párrafo, para fines federales distintos de aquellos
para los que fueran utilizadas antes del Día de Malasia sin
el consentimiento del Estado y, si dejaran de ser utilizadas
para esos fines sin mediar ese consentimiento, serán ofrecidas
al Estado en consecuencia.
2) Para los efectos del párrafo 1, la expresión «fines federales»
comprende la provisión de alojamientos oficiales para los titulares
de un cargo o de un empleo federal; pero las disposiciones del
presente párrafo no se aplicarán a tierras que hayan sido utilizadas
por un gobierno para suministrar alojamientos oficiales distintos de
los que dicho gobierno considere que tienen un carácter institucional.
3) Los bienes muebles e inmuebles, aparte de las tierras que,
inmediatamente antes del Día de la Unión, fueran utilizados por el
Gobierno de un Estado de Borneo o por el de Singapur para servicios públicos serán distribuidos entre la Federación y el Estado,
habida cuenta de la necesidad que tengan el Gobierno Federal y los
Gobiernos de los Estados respectivamente de utilizar dichos bienes
para servicios federales o servicios de Estado y, a reserva de cualquier
acuerdo en contrario concertado entre los gobiernos interesados,
se efectuará a partir de esa fecha una distribución análoga en lo
que respecta tanto a los demás bienes del Estado (excluidas las
tierras) como a la adquisición por la Federación y por el Estado
de las obligaciones financieras del Estado (incluidas futuras cargas
de la deuda derivadas de esas obligaciones); se efectuarán todas
las transferencias y todos los pagos que sean necesarios para llevar
a efecto la distribución prevista en el presente párrafo 678.
7) Quizá ofrezca también interés, en el contexto del
presente artículo, dar algunos ejemplos de adjudicaciones
de bienes de Estado efectuadas en acuerdos internacionales. Así, la República de la América Central, constituida
por varios Estados centroamericanos en 1897, dio a los
Estados constituyentes una autonomía considerable,
como se desprende del artículo 3 del Tratado de Unión
Centroamericana de 15 de junio de 1897, en el que se
estipula que las Repúblicas:
Conservan su régimen autonómico en cuanto a su administración
interna, y su unificación tendrá por único objeto el que en sus
relaciones internacionales aparezcan como una sola entidad para
garantizar su independencia común, derechos y respetabilidad 679.
Sin embargo, el mismo Tratado confiere al Presidente,
en su artículo 13, la facultad de : «Fijar, en caso necesario,
la forma y recursos con que cada [Estado] deba contribuir a la defensa del territorio [...]» y «Fijar el presupuesto
y forma en que los Estados deban concurrir a los gastos
comunes» 680 .
8) El Pacto de Unión de la Federación de Centro
América, de 19 de enero de 1921, hace referencia a la
sucesión de Estados en los bienes. Así, el párrafo A del
artículo V dispone que:
L a Asamblea designará y delimitará el territorio [del Distrito
Federal] [...] y dentro de él señalará la población o el lugar que
habrá de ser capital política de la Federación. El Estado o Estados
a los cuales se tome territorio para constituir el Distrito Federal
lo ceden, desde luego, gratuitamente a la Federación 681.
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El párrafo J del mismo artículo V regula un caso de
sucesión en materia de bienes muebles al señalar que :
El Consejo tendrá la libre disposición de los armamentos y
pertrechos de guerra que actualmente existen en los Estados,
después de provistos éstos de la cantidad necesaria para las fuerzas
de policía 68a.

9) Durante el examen del texto del presente artículo
antes de su aprobación por la Comisión en primera
lectura, algunos miembros expresaron dudas en cuanto
a la conveniencia de incluir una regla de reenvío al
derecho interno, como se hace en el párrafo 2 del artículo,
y en cuanto al valor preciso de las palabras «sin perjuicio
de los dispuesto en el párrafo 2», que figuran en el párrafo 1. Se expusieron diversos puntos de vista sobre la
cuestión de determinar si al producirse la sucesión de
Estados por la unificación de dos o más Estados, todos
los bienes de Estado de los Estados predecesores pasan
realmente al Estado sucesor o si partes de los bienes de
Estado del Estado predecesor siguen siendo propiedad
de la unidad o las unidades constituyentes a las que
pertenecían antes de que se produjera la sucesión de
Estados. Hubo, pues, diversidad de pareceres en cuanto
a si las disposiciones recogidas en cada uno de los dos
párrafos del artículo 14 reflejaban la norma de derecho
internacional en la materia.
10) En vista de estas reservas acerca del texto del
artículo y para poner de relieve las cuestiones expuestas,
la Comisión decidió colocar el artículo 14 entre corchetes.
Se propone volver a tratar de este punto en una fase
ulterior de sus trabajos sobre esta materia.
Artículo 15.—Separación de parte o partes
del territorio de un Estado
1. Cuando una o varias partes del territorio de un
Estado se separen de él y formen un Estado y a menos
que el Estado predecesor y el Estado sucesor hayan convenido en otra cosa:
a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor
pasarán al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren;
b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor
vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación
con el territorio al que se refiera la sucesión de Estados
pasarán al Estado sucesor;
c) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor,
distintos de los mencionados en el apartado b, pasarán al
Estado sucesor en una proporción equitativa.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán cuando
una parte del territorio de un Estado se separe de él y se
una con otro Estado.
3. Los párrafos 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de
cualquier cuestión de compensación equitativa que pueda
surgir como consecuencia de una sucesión de Estados.
Artículo 16.—Disolución de un Estado
1. Cuando un Estado predecesor se disuelva y desaparezca, formando las partes de su territorio dos o más
Estados, y a menos que los Estados sucesores de que se
trate hayan convenido en otra cosa:
682
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a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor
pasarán al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren;
b) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor
situados fuera de su territorio pasarán a uno de los Estados
sucesores y los demás recibirán una compensación equitativa;
c) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor
vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación
con los territorios a los que se refiera la sucesión de Estados
pasarán al Estado sucesor de que se trate;
d) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor,
distintos de los mencionados en el apartado c, pasarán
a los Estados sucesores en una proporción equitativa.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de cualquier
cuestión de compensación equitativa que pueda surgir
como consecuencia de una sucesión de Estados.
Comentario
1) Los artículos 15 y 16 tratan ambos de los casos en que
una o varias partes del territorio de un Estado se separan
de él y forman uno o más Estados distintos. Ahora bien,
el artículo 15 se refiere al caso de secesión de Estados en
que el Estado predecesor continúa existiendo, mientras
que el artículo 16 se refiere al caso de disolución de
Estados en que el Estado predecesor cesa de existir
después de la separación de partes de su territorio.
2) Se recordará que, en su proyecto de artículos provisional de 1972 sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados, la Comisión estableció una clara distinción
entre la disolución de un Estado y la separación de parte
de un Estado (o secesión) 683 . Este criterio, sin embargo,
fue impugnado por varios Estados en sus comentarios
relativos al proyecto 684 y fue también puesto en tela de
juicio por algunos representantes en la Sexta Comisión
en el vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea
General. Luego la Comisión modificó ligeramente la
manera de tratar estos dos casos en su proyecto de
artículos de 1974. Si bien mantuvo la distinción teórica
entre disolución de un Estado y separación de partes
de un Estado, trató conjuntamente de ambos casos en un
artículo desde el punto de vista de los Estados sucesores
(art. 33) y al propio tiempo trató del caso de separación
de partes de un Estado desde el punto de vista del Estado
predecesor que continúa existiendo (art. 34) 685.
3) Respecto de la cuestión de la sucesión en bienes de
Estado, la Comisión cree que, dadas las características
especiales de la sucesión en esa materia, debe mantenerse
la distinción entre secesión y disolución. A su juicio, si
se considerara válida la distinción para la sucesión en
materia de tratados, lo sería aún más a los efectos de la
sucesión en bienes de Estado. Si el Estado predecesor
sobrevive, no puede ser privado de todos sus bienes de
Estado; y si desaparece, sus bienes de Estado no pueden
dejar de ser heredados.
683
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4) El apartado a del párrafo 1 de los artículos 15 y 16
establece una norma común relativa al paso de bienes
de Estado inmuebles según la cual, a menos que hayan
convenido en otra cosa el Estado predecesor y el Estado
sucesor, o los Estados sucesores de que se trate, si el
Estado predecesor ha dejado de existir, los bienes de
Estado inmuebles del Estado predecesor pasan al Estado
sucesor en cuyo territorio se encuentren. Según se ha
explicado antes, esto constituye, con ligeras diferencias
de formulación, una regla básica, que se halla en todos
los tipos de sucesión de Estados a que se refiere la sección 2
de la parte I del proyecto 686.
5) Pueden citarse algunos ejemplos de práctica pertinente de los Estados en el presente contexto. En cuanto
a la separación de una o varias partes de un Estado
prevista en el artículo 15, debe observarse en primer
término que antes de la creación de las Naciones Unidas,
la mayoría de los casos de secesión iban a buscarse entre
los casos de «secesión de colonias», en que, por diversas
ficciones juridicopolíticas, se consideraban «parte integrante de la metrópoli». Esos casos ya no interesan
para la hipótesis que aquí se examina de la separación
de partes de un Estado, porque en el derecho internacional contemporáneo se trata de Estados de reciente
independencia que resultan de la descolonización con
arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. A partir
de la creación de las Naciones Unidas, sólo ha habido
tres casos de secesión de un Estado que no eran casos
de descolonización: el del Pakistan al separarse de la
India, el de Singapur al retirarse de Malasia y la secesión
de Bangladesh. En el caso del Pakistán, según un autor,
el 18 de junio de 1947 se designó un Comité de Expertos
para que considerara el problema de la distribución de
los bienes de la India Británica y en sus deliberaciones se
guió por la presunción de que «la India seguiría siendo
un sujeto de derecho internacional constante, y el Pakistán
constituiría un Estado sucesor» 687. Así, el Pakistán fue
considerado como Estado sucesor por pura ficción. El
1.° de diciembre de 1947 se concertó un acuerdo entre
la India y el Pakistán en virtud del cual cada uno de los
Dominios pasaría a ser propietario de los bienes inmuebles
situados en su territorio 688.
6) Por lo que respecta a los casos de disolución de
Estados previstos en el artículo 16 se encuentra un ejemplo
antiguo en el Tratado de 19 de abril de 1839, que dividió
a los Países Bajos en dos reinos distintos, Bélgica y
Holanda, y cuyo artículo 15 disponía que:
Las obras de utilidad pública o particular, tales como canales,
carreteras u otras obras análogas, construidas en todo o en parte
a expensas del Reino de los Países Bajos, pertenecerán, con las
ventajas y las cargas vinculadas a ellas, al país donde estén situadas 689.
La misma regla se aplicó con motivo de la disolución
de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia en 1963,
tras la cual «los bienes raíces de la Federación situados
ese véase el comentario de introducción a la sección 2, párr. 11.
687
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en un territorio fueron atribuidos al soberano de ese
territorio» 690.
7) Por lo que respecta a la doctrina, este aspecto de la
sucesión de Estados, a saber, la sucesión por secesión o
disolución, no ha sido objeto de gran atención en la
literatura jurídica. Pueden citarse, sin embargo, los
escritos de A. Sánchez de Bustamante, quien dijo sobre
la cuestión de la secesión:
En la esfera de los principios no hay dificultades por lo que toca
en general a la transmisión de la propiedad pública, salvo el caso
de que se acuerde expresamente la devolución de alguna cosa
por causas especiales 691.

Este autor cita igualmente el proyecto de código de
derecho internacional de E. Pessoa, que en su artículo 10
establece que, «al Estado que se forma por emancipación
de una provincia, región o colonia de otro Estado,
se transmiten [...] los bienes de dominio público y privado
sitos en el territorio desmembrado» 692.
El mismo autor, refiriéndose a los casos de disolución
de Estados, dice lo siguiente :
Para los casos de división de un Estado en dos o más, y cuando
ninguno de los nuevos conserva y perpetúa la personalidad del
desaparecido, hay que aplicar las doctrinas que ya conocemos
[el principio de que los bienes pasan al Estado sucesor] a la propiedad pública y privada que caiga dentro de los límites de cada
uno de los nuevos [Estados] 693.

8) En cuanto a los bienes de Estado inmuebles del
Estado predecesor situados fuera de su territorio, en el
artículo 15 no se establece ninguna disposición específica
de conformidad con el principio general del paso de los
bienes de Estado que se aplica en todos los artículos de
la sección 2 de la parte I del proyecto, que exige que esos
bienes de Estado se hallen situados en el territorio al
que la sucesión de Estados se refiere. Sin embargo, la
regla común enunciada en el apartado a del párrafo 1
está atenuada en el caso de ambos artículos por las
disposiciones del párrafo 3 del artículo 15 y del párrafo 2
del artículo 16, que hacen la salvedad de cualquier
cuestión de compensación equitativa que pueda surgir
como consecuencia de una sucesión de Estados. Ahora
bien, en el caso de disolución del Estado predecesor, los
bienes de Estado inmuebles deben pasar naturalmente
a los Estados sucesores. Como los bienes inmuebles son
indivisibles, el apartado b del párrafo 1 del artículo 16
dispone que tales bienes pasarán a uno de los Estados
sucesores con la condición de que los demás Estados
sucesores reciban una compensación equitativa.
9) La norma precedente está en consonancia con las
opiniones de los autores, que en general estiman que el
Estado predecesor, por haber dejado enteramente de
existir, ya no tiene capacidad jurídica para poseer bienes
y que su propiedad inmueble en el extranjero debe pasar
en consecuencia al Estado sucesor o a los Estados sucesores. El Estado sucesor es el que más derecho tiene a
a dichos bienes, ya que, después de todo, ha formado
parte del Estado que ha dejado de existir. No se trata
690

D . P. O'Connell, op. cit., pág. 230.
A . Sánchez d e Bustamante y Sirven, Derecho Internacional
Público, L a H a b a n a , Carasa y Cía., 1936, t. I I I , p á g . 292.
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Ibid., pág. 265.
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Ibid., pág. 316.
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de que, al extinguirse el Estado predecesor, el Estado
sucesor reciba los bienes de Estado del predecesor porque
de otro modo los bienes quedarían vacantes. Esta circunstancia, si es que llega a darse, no es la razón a que
obedece el derecho a suceder; cuando más es la ocasión
para ello. Sea como fuere, en la práctica esos bienes se
reparten normalmente en virtud de acuerdos especiales
entre los Estados sucesores. Así, en el artículo 7 del
Acuerdo de 23 de marzo de 1906 relativo al ajuste de las
cuestiones económicas que se planteen con motivo de la
disolución de la unión entre Suecia y Noruega se encuentran las siguientes disposiciones:
El derecho de ocupación de la sede del consulado en Londres,
adquirido por el «Fondo Común de los Consulados» en 1877,
y válido hasta 1945, de que disfruta en la actualidad el Cónsul
General de Suecia en Londres, será vendido por el Consulado
General de Suecia. La venta sólo será definitiva una vez que la
aprueben los ministerios de relaciones exteriores de Suecia y
Noruega. El producto de la venta se distribuirá por partes iguales
entre Suecia y Noruega 694.

10) En relación con un caso más reciente se ha señalado
que, con motivo de la disolución de la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia en 1963, se celebraron acuerdos
sobre la transmisión de los bienes situados fuera del
territorio de la Unión, en virtud de los cuales Rhodesia
del Sur recibió la «Casa de Rhodesia» en Londres, y
Zambia, la «Casa del Alto Comisionado para Rhodesia» 695.
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documentos que correspondan a ese país, serán entregados al
agente diplomático noruego que esté acreditado en el país de que
se trate [...] "".

Se indica a continuación la lista de consulados cuyos
archivos debían entregarse respectivamente a Nuruega
o a Suecia.
El artículo 1 del Tratado concluido entre Italia, Polonia,
Rumania, el Estado servocroata-esloveno y Checoslovaquia, el 10 de agosto de 1920 en Sèvres dispone que:
Los Estados Aliados a los que se ha transferido o va a transferirse un territorio de la antigua monarquía austrohúngara, o que
se han constituido a raíz del desmembramiento de esa monarquía,
se comprometen mutuamente a proceder entre sí a la restitución de
los objetos mencionados a continuación, que se encuentren en sus
territorios respectivos:
1. Los archivos, registros, planos, títulos y documentos de toda
índole de las administraciones civil, militar, financiera, judicial o
de otra índole de los territorios transferidos [...] ' 00 .

14) El apartado c del párrafo 1 del artículo 15 y el
apartado à del párrafo 1 del artículo 16 enuncian una

norma común según la cual los bienes de Estado muebles
del Estado predecesor que no estén vinculados a la
actividad de dicho Estado en relación con el territorio o los
territorios a los que se refiera la sucesión de Estados
pasarán al Estado sucesor o a los Estados sucesores en
una proporción equitativa. La referencia a la equidad
como elemento primordial del contenido de esas disposiciones acerca de la distribución de los bienes y, por
derecho internacional
11) El apartado b del párrafo 1 del artículo 15 y el ende, su carácter como regla de 7C1
apartado c del párrafo 1 del artículo 16 enuncian la regla positivo ha quedado ya explicada .
básica relativa a los bienes de Estado muebles, que se 15) En el Acuerdo relativo al ajuste de las cuestiones
aplica constantemente en toda la sección 2 de la parte I económicas que se plantearon con ocasión de la disodel proyecto. Dispone que los bienes de Estado muebles lución de la unión entre Suecia y Noruega, se encuentran
del Estado predecesor vinculados a la actividad de ese las siguientes disposiciones:
Estado en relación con el territorio al que se refiera la
Artículo 6. a) Suecia comprará a Noruega la mitad que le
sucesión de Estados, pasarán al Estado sucesor 696.
corresponde [...] del mobiliario que esté en las legaciones en el
12) Cuando el Pakistán se separó de la India en virtud
de un acuerdo firmado el 1.° de diciembre de 1947, gran
parte del equipo, en particular las armas, se atribuyó a
la India, que se comprometió a pagar al Pakistán una
suma determinada para la construcción de fábricas de
municiones 697. Al disolverse la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia, los activos del instituto común de emisión,
así como las reservas de oro y de divisas, se repartieron
en proporción al volumen de la moneda en circulación o
de los haberes que tenía cada uno de los territorios del
Estado predecesor que pasaron a ser Estados sucesores898.
13) En cuanto a los archivos, la Declaración de 27 de
abril de 1906 entre Suecia y Noruega relativa al reparto
de los archivos de las legaciones y los consulados que
anteriormente eran comunes, estipulaba que:
1. [...] los documentos que se refieran exclusivamente a asuntos
noruegos, así como las recopilaciones de leyes noruegas y otros
694
Descamps, Recueil international des traités du XXe siècle,
1906, Paris, Rousseau, págs. 861 y 862.
695
D . P. O'Connell, op. cit., pág. 231.
696 véase supra comentario de introducción a la sección 2,
párr. 15.
697
D . P. O'Connell, op. cit., págs. 220 y 221.
698
Ibid., pág. 196.

extranjero y que se haya comprado por la cuenta común *. La tasación
de dichos mobiliarios será efectuada por expertos y sometida a la
aprobación de los ministerios de relaciones exteriores de Suecia
y de Noruega;
b) El mobiliario que se encuentre en los consulados y que se
haya comprado por cuenta común se distribuirá entre Suecia y
Noruega, sin tasación previa, de la forma siguiente:
Se asignará a Suecia el mobiliario de los consulados generales
de [...] y a Noruega el de los consulados generales de [...]702.

16) Como es sabido, la práctica diplomática que siguió
Polonia cuando volvió a constituirse como Estado al
recuperar territorios del Imperio austrohúngaro, Alemania
y Rusia, consistió en reivindicar la propiedad, tanto en
el interior como en el exterior, de los bienes que hubieran
pertenecido a los territorios recuperados, o en adquirir
aquellos bienes respecto de los cuales hubieran contribuido
esos territorios. Polonia reclamó la parte que le correspondía en esos bienes, determinada con arreglo a la
contribución hecha por los territorios que había recuperado. En todo caso, no parece que esa norma se haya
699

Descamps, op. cit., pág. 1050.
G . F . d e Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1923, 3 . a serie, t. X I I , págs. 810 y 811.
701
Véase comentario de introducción a la sección 2, párrs. 17 y ss702
Descamps, op. cit., págs. 860 y 861.
700
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mantenido siempre en la práctica diplomática. Con
motivo de la división de los bienes de la dinastía de los
Habsburgo, Checoslovaquia pidió la restitución de
algunos barcos y remolcadores para la navegación en
el Danubio. Se había dictado un laudo 703. Checoslovaquia había presentado una reclamación a fin de que
se le reconociera la propiedad de una parte de los bienes
de ciertas empresas de navegación que habían pertenecido a la monarquía húngara y al imperio austríaco, o
que éstos habían subvencionado, sobre la base de que

el de la movilidad del ámbito territorial de un tratado.
Sin embargo, en el contexto de la sucesión de Estados en
lo que respecta a materias distintas de los tratados, hay
diferencias entre ambas situaciones, que exigen una
reglamentación jurídica distinta de cada caso. Se traducen,
sobre todo, en la necesidad de consultar o no a la población del territorio a la que la sucesión de Estados se
refiere, según la extensión de ese territorio, el número
de sus habitantes y, por consiguiente, su importancia
política, económica y estratégica, así como las circunstanesos intereses se habían adquirido con fondos procedentes de todos cias políticamente difíciles que concurren en la sucesión
los países que constituían el antiguo imperio austríaco y la antigua de Estados en el caso al que se refiere el párrafo 2 del
monarquía húngara y de que dichos países, que habían contribuido artículo 15. Como se ha explicado antes 707, las diferencias
a esa adquisición en proporción a los impuestos que pagaban, en la reglamentación jurídica son dobles: en primer lugar,
eran propietarios de los bienes de que se trataba en la proporción en el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 15, en
correspondiente 7 ° 4 .
que una parte del territorio de un Estado se separa de
Austria y Hungría sostenían que, en primer lugar, no se ese Estado y se une con otro Estado, no se da al acuerdo
trataba de bienes públicos, los únicos que podían trans- entre el Estado predecesor y el Estado sucesor el papel
mitirse a los Estados sucesores, y, en segundo lugar, fundamental que tiene en el artículo 12 para el caso de
aun admitiendo que pudieran tener ese carácter habida traspaso de parte del territorio de un Estado a otro
cuenta de la mayor o menor participación pública en la Estado. En segundo lugar, a diferencia del artículo 12,
financiación, «los tratados no confieren derechos a en el artículo 15 pasa al Estado sucesor una tercera
Checoslovaquia sino sobre los bienes públicos situados en categoría de bienes de Estado muebles, a saber los bienes
territorio checoslovaco» 705 . El arbitro no decidió el de Estado muebles del Estado predecesor distintos de
problema, invocando su incompetencia para conocer de los vinculados a la actividad del Estado predecesor
él atendiendo a las cláusulas de los tratados. No hay en relación con la actividad de ese Estado respecto del
contradicción entre esa decisión y el principio que se ha territorio al que se refiere la sucesión de Estados.
enunciado respecto de la sucesión en los bienes públicos 18) Por último, el párrafo 3 del artículo 15 y el párrafo 2
situados en el extranjero. Es evidente que los Estados del artículo 16 establecen una regla común según la cual
están facultados para establecer convencionalmente una las reglas generales contenidas en esos artículos se entienexcepción a un principio.
den sin perjuicio de cualquier cuestión de compensación
17) El párrafo 2 del artículo 15 señala que las reglas equitativa que pueda surgir como consecuencia de una
enunciadas en el párrafo 1 del mismo artículo se apli- sucesión de Estados. Esto constituye otro ejemplo en la
carán cuando una parte del territorio de un Estado se sección 2 de una norma de derecho internacional positivo
concepto de equidad, al que ya se ha
separe de él y se una con otro Estado existente. Ya se que incorpora el708
ha hecho referencia a esta disposición en el comentario hecho referencia . Se trata de garantizar una compenal artículo 12 706, en que se distingue el caso de que se sación equitativa para cualquier Estado sucesor o predetrata del caso previsto en las disposiciones del artículo 12, cesor que se halle privado de su participación legítima
a saber, el traspaso de parte del territorio de un Estado. como resultado de las atribuciones de determinados
En el proyecto de 1974 sobre la sucesión en materia de bienes, respectivamente, al Estado predecesor o al Estado
tratados, se regulaban en una sola disposición las situa- sucesor o a los Estados sucesores solamente. Por ejemplo,
ciones previstas en el párrafo 2 del artículo 15 y en el puede suceder que todos o casi todos los bienes inmuebles
artículo 12, ya que se trataba de la aplicabilidad del pertenecientes al Estado predecesor, aun habiendo sido
mismo principio de derecho de los tratados, a saber, adquiridos con fondos comunes del Estado predecesor,
se hallen situados en esa parte del territorio que luego
se separa para formar un nuevo Estado. Si, de conformi703
Asunto relativo a la cesión de barcos y remolcadores para la
navegac i ón p o r el Danubio, Potencias aliadas (Checoslovaquia, dad con el apartado a del párrafo 1 de los artículos 15
Grecia, Reino de Serbia, Croacia y Eslovenia y Rumania) contra y 16, los bienes han de pasar al Estado sucesor en cuyo
Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria [Cession of vessels and tugs territorio se encuentren, es posible que sólo le queden
for navigation on the Danube, Decision: Paris, August 2, 1921, al Estado predecesor pocos recursos, si es que le queda
Arbitrator:
Walker D. Hiñes (USA)]. Véase Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. I (publicación de las Naciones alguno, para sobrevivir como entidad viable. En tal caso,
debe aplicarse la norma contenida en los presentes párraUnidas, N . ° de venta: 1948.V.2), págs. 97 a 212.
704
fos para evitar el resultado injusto que en otro caso
Ibid., pág. 120.
705
Ibid., págs. 120 y 121. Se trataba de los artículos 208 del se daría.
Tratado de Saint-Germain-en-Laye (G. F . de Martens, aéd., Nouveau
Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3 . serie, t. X I ,
pág. 767) y 191 del T r a t a d o de Trianón (ibid., 1924, t. XII, pág. 494).
706 véase supra art. 12, párrs. 5, 9 y 10 del comentario.
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Capítulo V
EL DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES
PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN

106. En el párrafo I de su resolución 2669 (XXV),
de 8 de diciembre de 1970, la Asamblea General recomendó que la Comisión de Derecho Internacional emprendiera el estudio del derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación,
con miras a su desarrollo progresivo y a su codificación,
y que, teniendo en cuenta el programa de trabajo que se
había fijado, considerara la posibilidad, desde el punto
de vista práctico, de adoptar las medidas pertinentes tan
pronto como lo creyera oportuno.
107. La Comisión, en su 23.° período de sesiones,
celebrado en 1971, incluyó en su programa general de
trabajo 709 la cuestión titulada «Usos de los cursos de
agua internacionales parafinesdistintos de la navegación».
La Comisión convino asimismo en que, para emprender
el estudio sustantivo de las normas de derecho internacional relativas a los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, con
miras a su desarrollo progresivo y a su codificación
sobre una base mundial, habría que analizar y compilar
adecuadamente todos los materiales pertinentes sobre
la práctica de los Estados. La Comisión observó que ya
se había publicado una cantidad considerable de esos
materiales sustantivos en el informe del Secretario General
sobre «Problemas jurídicos relativos al aprovechamiento
y uso de los ríos internacionales» 71° preparado en cumplimiento de la resolución 1401 (XIV) de la Asamblea
General de 21 de noviembre de 1959, así como en la
colección legislativa de las Naciones Unidas 711. Por otra
parte, en el párrafo 2 de su resolución 2669 (XXV), la
Asamblea General había pedido al Secretario General
que continuara el estudio iniciado en virtud de la resolución 1401 (XIV) de la Asamblea General, a fin de preparar un informe suplementario sobre los problemas
jurídicos relativos a la cuestión, teniendo en cuenta la
aplicación reciente en la práctica de los Estados y la
jurisprudencia internacional del derecho de los cursos
de agua internacionales y también los estudios intergubernamentales de esta cuestión.

109. En su 24.° período de sesiones, celebrado en 1972
la Comisión indicó su propósito de estudiar las precedentes recomendaciones de la Asamblea General cuando
examinara su programa de trabajo a largo plazo. En
dicho período de sesiones, la Comisión llegó a la conclusión de que el problema de la contaminación de los
cursos de agua internacionales era de gran urgencia y
complejidad. En consecuencia, pidió a la Secretaría que
siguiese reuniendo información relativa al tema y más
concretamente sobre los problemas de la contaminación
de los cursos de agua internacionales 712.
110. En el párrafo 5 de la sección I de la resolución 2926
(XXVII), de 28 de noviembre de 1972, la Asamblea
General tomó nota de que la Comisión de Derecho Internacional se proponía determinar, con ocasión del examen
de su programa de trabajo a largo plazo, la prioridad
que debía concederse a la cuestión del derecho sobre
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. También en la misma resolución, en el párrafo 6, la Asamblea General pidió al
Secretario General que presentara lo antes posible el
estudio sobre los problemas jurídicos relativos a los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, como se lo había pedido la
Asamblea General en la resolución 2669 (XXV), y que
presentara un informe preliminar sobre tal estudio a la
Comisión de Derecho Internacional en su 25.° período
de sesiones.

111. En cumplimiento de la precitada decisión de la
Asamblea General, el Secretario General presentó a la
Comisión, en su 25.° período de sesiones, un informe
preliminar 713 sobre la marcha de los trabajos preparatorios del informe suplementario pedido por la Asamblea.
112. En su 25.° período de sesiones, la Comisión examinó especialmente la cuestión de la prioridad que había
de concederse al tema. Habida cuenta de que la Secretaría
presentaría próximamente a los miembros el informe
suplementario sobre los cursos de agua internacionales ni>
la Comisión estimó que la decisión formal de iniciar los
108. En el párrafo 5 de la sección I de la resolución 2780 trabajos relativos al tema debía adoptarse después de que
(XXVI), de 3 de diciembre de 1971, la Asamblea General los miembros hubiesen tenido ocasión de examinar el
recomendó a la Comisión de Derecho Internacional que, informe 71S.
a la luz de su programa de trabajo previsto, decidiera
«acerca de la prioridad que debe concederse al tema del 113. En el párrafo 4 de su resolución 3071 (XXVIII),
derecho sobre los usos de los cursos de agua internaciona- de 30 de noviembre de 1973, la Asamblea General recomendó que, en su 26.° período de sesiones, la Comisión
les para fines distintos de la navegación».
de Derecho Internacional iniciase sus trabajos sobre el
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
709 v é a s e Anuario... 1971, vol. I I (primera parte), p á g . 370,
documento A/8410/Rev.l, cap. V, secc. A .
710
Anuario... 1974, vol. I I (segunda parte), págs. 37 y ss., docum e n t o A/5409.
711
Naciones Unidas, Legislative Texts and Treaty
Provisions
Concerning the Utilization of International Rivers for Other Purposes
than Navigation (publicación de las Naciones Unidas, N . ° de venta:
63.V.4).

712
Anuario... 1972, vol. II, pág. 354, documento A/8710/Rev.l,
párr. 77.
713
Anuario... 1973, vol. II, pág. 95, documento A/CN.4/270.
714
Véase p á r r . 107 supra.
716
Véase Anuario... 1973, vol. I I , p á g . 236, d o c u m e n t o A/9010/
Rev.l, párr. 175.
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adoptando, entre otras, las medidas preliminares, que
se prevén en el artículo 16 de su Estatuto. Asimismo, en
el párrafo 6 de la referida resolución, la Asamblea General
pidió al Secretario General que terminara el informe suplementario sobre los problemas jurídicos relativos a los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, solicitado en la resolución
2669 (XXV), a tiempo para presentarlo a la Comisión
antes del comienzo de su 26.° período de sesiones.
114. En su 26.° período de sesiones, la Comisión tuvo
ante sí el informe suplementario sobre los problemas
jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación presentado
por el Secretario General en cumplimiento de la resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General 716 .
115. En cumplimiento de la recomendación formulada en el párrafo 4 de la resolución 3071 (XXVIII) de
la Asamblea General, la Comisión estableció, en su
26.° período de sesiones, la Subcomisión para el derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, integrada por el
Sr. Kearney (Presidente), el Sr. Elias, el Sr. Sahovic,
el Sr. Sette Cámara y el Sr. Tabibi, a la que pidió que
examinara la cuestión e informase a la Comisión. La
Subcomisión aprobó y presentó a la Comisión un informe 717 que la Comisión examinó en su 1297.a sesión, celebrada el 22 de julio de 1974, y lo aprobó sin modificaciones. Asimismo, la Comisión designó al Sr. Richard
D. Kearney Relator Especial del tema del derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación 718.
116. El informe de la Subcomisión trababa en primer
lugar, en su sección II, de la naturaleza de los cursos de
agua internacionales y señalaba que la primera cuestión
que se planteaba en el estudio de los aspectos jurídicos
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación era la de determinar el
alcance que debería darse a la expresión «cursos de agua
internacionales». Se indicaba que en algunos de los tratados multilaterales más recientes relativos a los usos internacionales de las aguas se había utilizado la expresión
«cuenca fluvial» o «cuenca del río» para definir el ámbito
de aplicación 719. En otros acuerdos recientes se había
716
Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 286 y ss., documento A/CN.4/274.
717
Ibid., vol. II (primera parte), págs. 306 a 309, documento
A/9610/Rev.l, cap. V, anexo.
718
Ibid., pág. 306, documento A/9610/Rev.l, párr. 159.
719
La Convención relativa a la ordenación general de la cuenca
del rio Senegal [véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte),
pág. 314, documento A/CN.4/274, párrs. 36 a 39], firmada en Bamako
el 26 de julio de 1963, entre Guinea, Malí, Mauritania y Senegal,
dispone en su artículo 13 (ibid., párr. 38) que el río Senegal, incluidos
sus afluentes, es un «río internacional». La Convención relativa al
estatuto del río Senegal (ibid., párrs. 45 a 50) firmada en Dakar el
7 de febrero de 1964 entre estos mismos Estados prevé en su artículo 11 (ibid., párr. 48) que el Comité Interestatal establecido por la
Convención de 1963 se encargará, entre otras cosas, de reunir la
información básica sobre el conjunto de la cuenca fluvial y de informar a los Estados ribereños sobre todos los proyectos o problemas
concernientes al desarrollo de la cuenca del río. También en 1963,
Alto Volta, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Guinea,
Malí, Niger y Nigeria, en el Acta relativa a la navegación y a la

utilizado el concepto de cuenca hidrográfica 72 °. En este
contexto, se observaba que el Subcomité de Ríos Internacionales del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano había venido basando sus trabajos en el concepto
de «cuenca hidrográfica internacional» 721.
117. Por otra parte, la Subcomisión señalaba en su
informe que la principal convención multilateral sobre
esta materia en América del Sur era el Tratado de la
Cuenca del Plata, firmado por Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay en Brasilia el 23 de abril de 1969 722.
Se trataba de un acuerdo en el cual las Partes habían
convenido en mancomunar sus esfuerzos con el objeto
de promover el desarrollo armónico y la integración
física de la cuenca del Plata y de sus áreas de influencia
directa y ponderable. El acuerdo preveía la formulación
de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos
para garantizar la utilización racional del recurso agua,
especialmente a través de la regulación de los cursos de
agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo. Uno
de ellos era el «Acta de Asunción» de 1971 723, que incluía
en anexo 25 resoluciones. Con estas resoluciones se proseguía la tarea enunciada en el artículo 1 del Tratado
de la Cuenca del Plata de promover el desarrollo armónico
y la integración física de la Cuenca del Plata. En la
resolución N.° 25, concerniente al aprovechamiento de
los ríos internacionales, se tomaban como base para la
solución de los problemas jurídicos los conceptos de ríos
internacionales sucesivos y ríos internacionales contiguos.
En algunos acuerdos bilaterales concertados recientemente por países de América del Sur se había adoptado
cooperación económica entre los Estados de la cuenca del Niger,
hecha en Niamey el 26 de octubre de 1963 (ibid., párrs. 40 a 44),
estipularon en el artículo 2 (ibid., párr. 41) que el río Niger, sus
tributarios y subtributarios podrán ser utilizados por cada Estado
ribereño respecto de la porción de la cuenca de ese río que está
dentro de su territorio y sin perjuicio de sus derechos soberanos
de conformidad con los principios definidos en el Acta y del modo
que se establezca en acuerdos especiales subsiguientes.
720
El Acuerdo sobre la calidad del agua en los Grandes Lagos
[véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 323, documento
A/CN.4/274, párrs. 106 a 114], firmado en Ottawa el 15 de abril de
1972 entre el Canadá y los Estados Unidos de América, se refiere
a las aguas limítrofes del sistema de los Grandes Lagos. Sin embargo,
a fin de mejorar la calidad de las aguas limítrofes se estimó necesario
establecer programas para reducir la contaminación procedente del
alcantarillado, fuentes industriales, actividades agrícolas, silvicultura y demás actividades de aprovechamiento del suelo (art. V)
en la totalidad del sistema de los Grandes Lagos, que se define
como «todos los arroyos, ríos, lagos y demás aguas comprendidas
en la cuenca hidrográfica del río San Lorenzo» (art. I, d).
En la Convención y Estatutos relativos al aprovechamiento de la
cuenca del Chad (ibid., págs. 315 y 316, documento A/CN.4/274,
párrs. 51 a 56), firmados en Fort Lamy el 22 de mayo de 1964,
concertados entre Camerún, Chad, Niger y Nigeria, se dispone, en
el artículo 4 de los Estatutos, que el aprovechamiento de la cuenca
y especialmente la utilización de las aguas superficiales y subterráneas debe interpretarse en el sentido más amplio y se refiere en
particular a las necesidades del desarrollo interno, industrial y
agrícola y a la obtención de los productos de su flora y fauna
(ibid., párr. 54). E n este caso es posible que el término «cuenca»,
al incluir las aguas subterráneas, tenga un significado algo más
amplio y sea el equivalente de «cuenca hidrográfica».
721
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 307, documento
A/9610/Rev.l, cap. V, anexo, párr. 9.
722
Ibid., vol. II (segunda parte), pág. 317, documento A/CN.4/
274, párrs. 60 a 64.
723
Ibid., págs. 350 y 351, párr. 326.
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para la contaminación una terminología diferente de la
utilizada en relación con el uso 724.
118. En el párrafo 14 de su informe, la Subcomisión se
refería también a la resolución de 1961 del Instituto de
Derecho Internacional sobre «El uso de las aguas internacionales no marítimas (excluida la navegación)» 725,
en la que se había adoptado el concepto de cuenca hidrográfica como sinónimo de «curso de agua» 726.
119. La Subcomisión mencionaba asimismo el hecho de
que la Asociación de Derecho Internacional, en su Conferencia de Helsinki de 1966 había preparado un conjunto
de artículos titulados «Normas de Helsinki sobre el uso
de las aguas de los ríos internacionales» («Normas de
Helsinki») que se basaba en el concepto de «cuenca hidrográfica internacional» 727.
120. En vista de las variaciones de la práctica y la teoría,
la Subcomisión proponía en el párrafo 17 de su informe
que se pidiera a los Estados que formulasen observaciones
sobre las cuestiones siguientes 728 :
[A]

[B]

[C]

¿Cuál sería el alcance que habría de tener la definición de
curso de agua internacional en un estudio de los aspectos
jurídicos de los usos del agua dulce, por una parte, y de la
contaminación del agua dulce, por otra?
¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica internacional la base adecuada para el estudio de los aspectos
jurídicos de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación?
¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica internacional la base adecuada para el estudio de los aspectos
jurídicos de la contaminación de los cursos de agua internacionales?»

724

En el Acta de Santiago sobre cuencas hidrológicas (ibid.,
pág. 351, párr. 327) firmada el 26 de junio de 1971 entre Argentina
y Chile, se dice, en la regla 2, que «las Partes evitarán cualquier
forma de contaminación de sus sistemas fluviales y lacustres».
Sin embargo en las reglas 3 a 5 en lo que respecta al uso se emplean
las expresiones «tramos contiguos de los ríos internacionales»,
«lagos comunes» y «ríos internacionales de curso sucesivo». Ello
revela el propósito de dar a las reglas un alcance más amplio en los
casos de «contaminación» que en los de «uso».
726

Annuaire de Vlnstitut

de droit international,

1961, Basilea,

vol. 49, t. I I , 1962, p á g . 370.
726
El artículo 1 de la resolución dice así :
«Estas reglas y recomendaciones se aplican al uso de las aguas
que forman parte de un río o de una cuenca hidrográfica que se
encuentra en territorio de dos o más Estados.»
Y el artículo 2 dispone:
«Todo Estado tiene derecho a usar las aguas que atraviesan
o bordean su territorio, salvo las limitaciones impuestas por el
derecho internacional y, en particular, las que resultan de las
disposiciones siguientes.
»Este derecho tiene por límite el derecho de uso de los otros
Estados interesados en el mismo río o en la misma cuenca hidrográfica.»
727
Anuario... 1974, v o l . I I (segunda parte), págs. 389 a 391,
documento A/CN.4/274; párr. 405. El término «cuenca hidrográfica internacional» se define e n el artículo I I de las Reglas de
Helsinki de la manera siguiente:
« U n a cuenca hidrográfica internacional es u n área geográfica
que se extiende p o r el territorio de d o s o m á s Estados y está
determinada p o r la línea divisoria del sistema hidrográfico,
incluyendo las aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una
salida común.»
728
Las letras mayúsculas que figuran entre corchetes antes de las
preguntas e n este párrafo y e n los párrafos 123, 124 y 125 infra
corresponden al texto definitivo del cuestionario enviado a los
Estados Miembros (véase párr. 126 infra).
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121. La Subcomisión declaraba en la sección III de
su informe que otra cuestión que debía examinarse al
principio era qué actividades estaban comprendidas en la
expresión «usos para fines distintos de la navegación».
Señalaba que el agua dulce tenía múltiples aplicaciones y
que una enumeración exhaustiva de ellas no sólo sería
imposible sino innecesaria. La clasificación más general
de los usos sería la siguiente: a) usos agrícolas; b) usos
comerciales e industriales; c) usos sociales y domésticos.
Dentro de esos grupos consideraba varios subgrupos.
Además, señalaba que algunos usos daban lugar a problemas de erosión. Asimismo, dados los graves peligros y
pérdidas que traían consigo las inundaciones, un estudio
de los aspectos jurídicos de los cursos de agua internacionales resultaría incompleto si no incluyese el examen de
ese problema.
122. En el informe se señalaba también que el hecho de
que el estudio de la Comisión estuviera circunscrito a
«los usos para fines distintos de la navegación» planteaba
algunas dificultades. No parecía posible estudiar los
usos para fines distintos de la navegación prescindiendo de
las repercusiones de tales usos sobre la navegación y,
a la inversa, se pecaría de imprevisión si no se tuviesen
en cuenta los efectos de la navegación sobre otros usos.
Así, el acarreo de madera por flotación y la navegación, de
no haber un control estricto, eran usos incompatibles por
el peligro de colisión. La producción hidroeléctrica y la
navegación también eran incompatibles, porque la presa
impedía el paso de los buques, a menos que se construyeran esclusas para rodearla.
123. El informe concluía que las consecuencias más
importantes que podían tener varios usos sobre los cursos
de agua consistían en modificar la cantidad de agua disponible, su caudal y su calidad. Todas estas consecuencias
se hallaban interrelacionadas. Así, desde el punto de vista
del riego, la disminución de la calidad del agua, entre
otras cosas, podía reducir el volumen de agua utilizable
de que se disponía porque la menor calidad podía exigir
la utilización de una mayor cantidad de agua para conseguir el mismo resultado. Al ser limitada la cantidad de
agua de que se disponía, era evidente también que el
aumento de la demanda, que era un hecho crónico debido
al incremento de la población, originaba una competencia
entre los diferentes usos a los que el agua disponible podía
ser destinada. Dado que esos usos podían ser contradictorios, tanto en el orden nacional como en el internacional, la Subcomisión proponía en su informe que se
tratase de obtener las opiniones de los Estados sobre los
usos que la Comisión debía tener en cuenta en su labor
y que se examinasen algunos problemas especiales. Recomendaba, en el párrafo 30 de su informe, que se formulasen a los Estados las siguientes preguntas :
[D]

Si la Comisión debe adoptar como base para su estudio de
los usos del agua dulce el plan que se indica a continuación:
1. Usos agrícolas
a) Riego
b) Avenamiento
c) Evacuación de desechos
d) Producción de alimentos acuáticos
2. Usos económicos y comerciales
a) Producción de energía (hidroeléctrica, nuclear y
mecánica)
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b)
c)
d)
é)
/)
g)

Industrias
Construcción
Transporte distinto de la navegación
Transporte de madera por flotación
Evacuación de desechos
Industrias extractivas (minería, producción de petróleo, etc.)

3. Usos domésticos y sociales
á) Consumo (agua potable, cocina, limpieza, aseo, etc.)
b) Evacuación de desechos
c) Recreo (natación, deportes, pesca, deportes náuticos, etc.)
[EJ

¿Deben incluirse otros usos en este esquema?

[FJ

¿Debe la Comisión incluir en su estudio los problemas de la
prevención de las inundaciones y de la erosión?

[G]

¿Debe la Comisión tener en cuenta en su estudio la interacción
entre los usos para fines de navegación y los usos para otros
fines?

124. El informe de la Subcomisión abordaba seguidamente en su sección IV la cuestión de la organización de
los trabajos. Señalaba que cabría centrarse primero en la
cuestión de la calidad, es decir, en los problemas de la
contaminación, o en la cuestión de la cantidad. Sin
embargo, el hecho de abordar en primer lugar una cuestión
no significaría que hubiese de aplazarse todo examen de
la otra. Por ejemplo, la determinación de principios para
fijar unos límites aceptables a la evacuación de desechos
tendría consecuencias directas en los demás usos del
agua. El informe continuaba diciendo que la cuestión
de si debía abordarse en primer lugar el estudio de los
usos en general o el problema de la contaminación era
difícil de decidir. La práctica de los Estados era relativamente más abundante en lo concerniente a los usos generales —por ejemplo, producción eléctrica y riego— que
en lo tocante a la evacuación de desechos. Por otra parte,
la evacuación de desechos era un uso que afectaba a todos
los demás del agua dulce, sea en cuanto elemento esencial
del uso (por ejemplo, riego, producción industrial, etc.)
o como privación del uso (por ejemplo, fines recreativos
o consumo doméstico), si la contaminación obedecía a
desechos radiactivos o productos químicos peligrosos.
Parecía que esto debía facilitar la elaboración de principios generales y que por lo tanto convendría ocuparse de
la contaminación en primer lugar. Por estas razones, la
Subcomisión, en el párrafo 35 de su informe recomendaba
que se pidiera a los Estados que respondiesen a la siguiente
pregunta:
[H]

¿Está de acuerdo en que la Comisión aborde el problema
de la contaminación de los cursos de agua internacionales
como fase inicial de su estudio?

125. Finalmente, el informe trataba de la necesidad de
la cooperación con otros organismos en relación con esta
materia. Los organismos especializados de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales habían
publicado muchos trabajos técnicos y científicos en la
esfera de los usos del agua dulce. Actualmente se hallaban
en curso estudios de esta naturaleza y se estaba realizando
una labor a fondo en muchas de las esferas que guardan
relación con la contaminación como resultado de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, y la creación
del PNUMA. La Subcomisión, en el párrafo 36 de su

informe, instaba a la Comisión a que aprovechara plenas
mente esos estudios en su labor y que se adoptasen
disposiciones para poner en conocimiento de todas las
organizaciones internacionales que llevaban a cabo
estudios sobre los cursos de agua internacionales la labor
que en el orden jurídico realizaba la Comisión y para
pedirles que colaborasen con ella en sus trabajos. Otra
cuestión que se planteaba era la de si los aspectos técnicos,
científicos y económicos de este campo de estudio tenían
tal complejidad y eran de tanta importancia para la
formulación de principios jurídicos eficaces que procedía
adoptar medidas especiales para que la Comisión recibiera el asesoramiento más competente y provechoso.
A este respecto, la Subcomisión sugería, en el párrafo 37
de su informe, que se tuviera en cuenta el precedente del
Comité de Expertos creado para prestar asistencia a la
Comisión en el examen de algunos aspectos del derecho
del mar y convenciones conexas, y recomendaba que se
hiciera a los Estados la siguiente pregunta:
[I] ¿Deben tomarse disposiciones especiales para que la Comisión
reciba el asesoramiento técnico, científico y económico necesario, por ejemplo, mediante la creación de un comité de
expertos?

126. En su vigésimo noveno período de sesiones, la
Asamblea General aprobó la resolución 3315 (XXIX),
de 14 de diciembre de 1974, y recomendó a la Comisión de
Derecho Internacional, en el apartado e del párrafo 4 de
la parte I de dicha resolución, que continuase
su estudio del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación teniendo en cuenta
las relaciones de la Asamblea General 2669 (XXV) de 8 de diciembre de 1970, 3071 (XXVIII) de 30 de noviembre de 1973 y otras
resoluciones referentes a la labor de la Comisión de Derecho
Internacional sobre el asunto, y las observaciones recibidas de
Estados Miembros sobre las cuestiones mencionadas en el anexo
del capítulo V del informe de la Comisión.

Mediante una circular, de fecha 21 de enero de 1975, el
Secretario General invitó a los Estados Miembros a que
le comunicaran, de ser posible antes del 1.° de julio de
1975, sus observaciones sobre el cuestionario de la Comisión mencionado en el párrafo precitado de la resolución 3315 (XXIX) de la Asamblea General; el texto
definitivo del cuestionario enviada a los Estados Miembros figura en el párrafo 6 del documento A/CN.4/294
y Add.l 729.
127. Se recibieron respuestas a la nota del Secretario
General de los Gobiernos de los siguientes Estados:
Alemania (República Federal de), Argentina, Austria,
Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, España,
Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia,
Hungría, Indonesia, Nicaragua, Países Bajos, Pakistán,
Polonia, Suecia y Venezuela. Las respuestas de esos
países figuran agrupadas en el documento A/CN.4/294
y Add.l, después de una sección dedicada a los comentarios y las observaciones generales de cada Estado, según
las distintas preguntas del cuestionario.
128. En sus observaciones generales, varios Estados
subrayaron la importancia de formular principios jurídicos
destinados a regir los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Las tres
esu
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primeras preguntas, relativas al alcance que debía tener
la expresión «curso de agua internacional», fueron muy
debatidas en las respuestas. Un número importante de
Estados sugirió la conveniencia de que el estudio de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación se basara en la definición
tradicional de río internacional. La definición clásica de
tal expresión se encuentra en el Acta Final del Congreso
de Viena, de 9 de junio de 1815. El artículo 108 del Acta
Final dispone lo siguiente:
Las Potencias cuyos Estados se hallan separados o atravesados
por un mismo río navegable, se obligan a regular de común acuerdo
todo lo relativo a la navegación de tal río. Nombrarán, al efecto,
comisarios que se reunirán, lo más tarde seis meses después de
finalizado el Congreso, y adoptarán como base de sus trabajos
los principios establecidos en los artículos siguientes 730.
Austria, Brasil, Colombia, Ecuador, España y Polonia se
manifestaron partidarios de utilizar esta definición tradicional sin reserva alguna para estudiar tanto los usos
de los cursos de agua internacionales como su contaminación.
129. El Canadá también se declaró partidario de utilizar
el concepto tradicional pero señaló que
una definición jurídica debería ser un punto de partida viable y
no un factor limitativo que impida tomar en consideración cualquier unidad geográfica apropiada al examinar problemas específicos y concretos. (Véase A/CN.4/294 y Add.l, secc. II, pregunta A.)
Al examinar esta definición como punto de partida para
tratar al problema de los usos y al de la contaminación,
el Canadá añadió :
El uso de una definición geográficamente estrecha como punto
de partida no excluiría la consideración de una cuenca hidrográfica
natural, o de una unidad funcional según se ha descrito anteriormente, cuando las circunstancias del caso así lo exigieran. (Ibid.,
pregunta B.)
130. La República Federal de Alemania sugirió también
la conveniencia de utilizar la definición del Acta Final del
Congreso de Viena, en particular con respecto a la contaminación. Opinó que esa misma definición podía prestarse
al estudio de los usos de los cursos de agua con las
restricciones siguientes:
Sin embargo, no debe pasarse por alto el hecho de que el suministro de agua a los países situados aguas abajo puede depender tanto
de las tomas de agua de un afluente nacional como de las del curso
de agua internacional de que se trata. Por consiguiente, puede ser
útil extender un estudio jurídico de las cuestiones de cantidad a
los aspectos de la cuenca fluvial en su totalidad, tomando debidamente en cuenta los derechos soberanos de los Estados ribereños.
Varios tratados relativos a las cuencas fluviales se han concluido
de conformidad con este principio, especialmente en el derecho
africano. (Ibid., pregunta B.)
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excepción de los controles que habría que organizar a nivel de los
Estados individuales. Sin embargo, por razones que se explican
más ampliamente en las respuestas a las preguntas H e I, el Gobierno
de Francia no considera aconsejable en esta circunstancia que la
Comisión de Derecho Internacional emprenda un estudio sobre
la contaminación de los cursos de agua. (Ibid., pregunta A.)
Nicaragua sostuvo puntos de vista más o menos análogos
a los de Francia con respecto a la aplicación del concepto
de cuenca hidrográfica al problema de la contaminación
y u n a versión algo más elaborada de la definición tradicional al problema de los usos.
132. Argentina, Barbados, Estados Unidos de América,
Filipinas, Finlandia, Indonesia, Países Bajos, Pakistán y
Suecia se manifestaron partidarios de adoptar el concepto
de cuenca hidrográfica para determinar el alcance de la
labor de la Comisión sobre los usos de los cursos de agua
internacionales. Los Países Bajos sugirieron que el problema del agua salobre se incluyera en cualquier definición
del alcance de los trabajos de la Comisión.
133. Hungría sostuvo la opinión siguiente:
a) No existe un concepto geográfico tan general que pueda
aplicarse a la descripción de todas las relaciones jurídicas en materia
de aguas o cuencas hidrográficas situadas en el territorio de más
de un Estado;
b) Las expresiones «río internacional» o «cuenca hidrográfica
internacional» y «aguas fronterizas» están exactamente determinadas desde el punto de vista geográfico y explicadas en términos
razonables. Por lo tanto, no es necesario estudiar el significado
de estas expresiones sino la cuestión de cuál es conveniente para la
reglamentación de determinadas relaciones jurídicas.
6. Pueden proponerse los siguientes puntos para la clasificación
de estas relaciones jurídicas:
a) Las explotaciones hidráulicas que tengan efecto sobre la
cantidad y la calidad de las aguas,
b) Otras explotaciones hidráulicas,
c) La cooperación de Estados vecinos o situados en la misma
cuenca hidrográfica en cuanto a la utilización de las aguas. (Ibid.,
pregunta A.)
Los fundamentos de esta posición se explicaron mediante
un análisis detallado del concepto de unidad hidrológica.

134. Venezuela hizo también un análisis detenido de
varios aspectos de los usos del agua dulce, estableciendo
una distinción entre los criterios geopolíticos, socioeconómicos y jurídicos para determinar qué son los cursos
de agua internacionales, y llegó a la conclusión de que,
tratándose de acuerdos y convenciones con valor constitutivo, el alcance de la definición de curso de agua internacional podría ser mucho más restrictivo y no extenderse
a la totalidad de la cuenca hidrográfica. Por lo que
respecta a los usos de los cursos de agua y a su contaminación, Venezuela señaló:
131. Es interesante observar que Francia sostuvo el
Es indudable que desde el punto de vista técnico la cuenca hidropunto de vista opuesto:
gráfica —como concepto puramente geomorfológico— es la base
En lo que concierne al uso del curso de agua, sería casi inadmisible
adecuada para el estudio de la problemática de los recursos hidráuliadoptar cualquier concepto de curso de agua distinto del de curso
cos, y por consiguiente para el estudio de los aspectos jurídicos de
de agua internacional.
los usos de los cursos de agua internacionales para otros fines que
Por el contrario, en lo que respecta a la contaminación del curso la navegación. Sin embargo, es menester hacer de nuevo la reserva
de agua, podría aceptarse el concepto de cuenca hidrográfica para siguiente: por una parte, la cuenca hidrográfica, en su sentido
los fines de considerar las medidas que habrán de adoptarse, con geográfico, no debe necesariamente servir de base para la aplicación
730
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de Traités, Gotinga, de un régimen internacional por determinar; por otra parte, las
Dieterich, 1887, t. II (1814-1815), pág. 427 (versión española en normas internacionales podrán aplicarse sólo o específicamente a
M. Raveníós e I. de Oyarzábal, Colección de Textos Internacionales, los casos de un perjuicio directo o evidente o de una ventaja injusta
a cualquiera de los usuarios. (Ibid., pregunta B.)
t. I, Barcelona, Bosch, 1936, pág. 275).
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Dado que la contaminación de los cursos de agua internacionales
puede tener orígenes diferentes al uso de la cuenca hidrográfica
superficial, y aun a otros factores y a la utilización o contaminación
de aguas subterráneas de cuencas hidrográficas no necesariamente
coincidentes con las de superficie, la base para el estudio técnico
de la contaminación de los cursos de agua internacionales y por
consiguiente de los aspectos jurídicos de tal contaminación, debe
ser más amplia que la de la mera cuenca hidrográfica. (Ibid.,
pregunta C.)

135. Las respuestas a las preguntas D a G del cuestionario, relativas a los varios usos del agua dulce que se deberían incluir en el estudio de la Comisión fueron, en general,
favorables al plan propuesto 731. Algunos Estados hicieron
sugerencias con miras a mejorar la terminología. Brasil,
Indonesia, Nicaragua, Polonia, la República Federal de
Alemania y Venezuela formularon propuestas destinadas
a reorganizar el plan. Sin embargo, esas sugerencias no
implicarían modificaciones fundamentales en la lista de
los usos. En respuesta a la pregunta E, se propusieron
varios usos adicionales, tales como la pesca comercial,
la extracción de grava, el control de los alimentos acuáticos, la cría de ganado, la contaminación producida por
el transporte interior, la descarga de sedimentos, la silvicultura y la dispersión del calor.
136. Todos los Estados que contestaron a la pregunta F,
salvo Francia, opinaron que la Comisión debía incluir
en su estudio los problemas de la prevención de las
inundaciones y de la erosión. Polonia sugirió la conveniencia de que se examinara también el problema del
movimiento de las piedras arrastradas por el agua, y
España, la de que se incluyera en el estudio la desecación
y el saneamiento de terrenos insalubres o pantanosos.
En cuanto a la pregunta G, todos los países estuvieron
de acuerdo en que debía tenerse en cuenta la interacción
entre los usos de los cursos de agua internacionales para
fines de navegación y los usos para otros fines.
137. Veinte Estados contestaron a la pregunta H, con la
que se trataba de averiguar si en el estudio de la Comisión
debía darse prioridad al problema de la contaminación.
Trece Estados dijeron que debía estudiarse primero la
cuestión de los usos. Muchos de ellos señalaron que en
muchos casos la contaminación era consecuencia del
uso y que los efectos contaminantes se podían examinar
junto con su causa, es decir, con el uso concreto que producía la contaminación. Seis Estados opinaron que el
estudio debería iniciarse con los problemas de la contaminación. Los Estados Unidos de América y Suecia,
aunque también fuesen partidarios de que se empezara
con los problemas de la contaminación, indicaron que no
objetarían a que se estudiasen simultáneamente los usos
y la contaminación. A juicio de Hungría, debía concederse
prioridad a dos problemas, el de la contaminación y el
de la protección de las reservas de agua.
138. La última pregunta (pregunta I) se refería a la
conveniencia de tomar disposiciones especiales, que
podrían consistir en la creación de un comité de expertos
para que la Comisión recibiera asesoramiento técnico,
científico y económico. De los veinte Estados que contestaron a esta pregunta, dieciocho se mostraron partidarios
de que, si la Comisión lo consideraba necesario para
731
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completar debidamente su trabajo, se crease un grupo de
expertos que ayudara en su labor. Otros Estados indicaron que no parecía existir una necesidad inmediata de
establecer tal grupo. Varios Estados propusieron que se
hiciera todo lo posible por utilizar los recursos de que
disponían ya las Naciones Unidas y los organismos
especializados.
139. En el presente período de sesiones, el Relator
Especial presentó en el documento A/CN.4/295 732 su
primer informe sobre el derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación. En dicho informe el Relator Especial examinaba
las respuestas enviadas por los gobiernos al cuestionario y
las conclusiones que de esas respuestas podían sacarse
en cuanto al alcance y a la orientación de los trabajos
sobre los cursos de agua internacionales. Habida cuenta
del acuerdo bastante general existente en las respuestas
a las preguntas D a I y de las considerables variaciones
que se observaban en las respuestas a las preguntas A,
B y C, que tratan del alcance del trabajo de la Comisión, el
Relator Especial dedicó la mayor parte de su informe a
analizar lo que debía entenderse por «curso de agua
internacional».
140. En el informe, el Relator Especial sugería la conveniencia de tener en cuenta las características físicas del
agua para definir el alcance del estudio sobre los aspectos
jurídicos de los usos de los cursos de agua internacionales.
El Relator explicaba que la situación era distinta según
que el límite de la autoridad del Estado se situara en un
punto en tierra o en un punto en el agua. Esa diferencia
no se refería al concepto de autoridad, sino a su aplicabilidad a fenómenos físicos. El Estado A podía prohibir
la fabricación de cerveza en su territorio mediante el
ejercicio de su propia autoridad, sin que influyera para
nada el hecho de que se elaborase o no cerveza en el
Estado B. Sin embargo, la prohibición por el Estado A
de introducir hidrocarburos en las aguas de un lago que
se extendiese parcialmente del lado de una frontera
correspondiente al Estado A no podía ser eficaz si el
Estado B, en la ribera opuesta, no imponía la misma
prohibición: las propiedades físicas de los líquidos y los
movimientos normales del agua darían lugar a que
ciertas cantidades de hidrocarburos atravesaran la frontera. Del mismo modo, la prohibición por el Estado A de
reducir el nivel de las aguas de un río que corriese entre
el Estado A y el Estado B sería ineficaz si los usuarios
del Estado B no estuvieran sujetos a ninguna restricción
en cuanto a la cantidad de agua que podían retirar
del río. El principio de la soberanía no haría que en
una orilla el nivel siguiera alto cuando disminuía en la
otra.
141. En algunas respuestas al cuestionario se observaba
que había diferencias en derecho internacional según se
tratase de aguas que constituían una frontera o de aguas
que cruzaban una frontera debido a la naturaleza diferente
de la soberanía ejercida (por ejemplo, respuestas de
Brasil, Colombia, Ecuador). A juicio del Relator Especial,
se trataba de decidir si el punto de partida había de ser el
concepto de frontera con soberanías iguales y opuestas
a cada lado o si habían de tenerse en cuenta las caracte732
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rísticas físicas de un curso de agua sobre el que se ejercían
soberanías distintas en momentos diferentes.
142. El Relator Especial se preguntaba luego cuál sería
la diferencia, desde el punto de vista de las características
físicas del agua, si la línea de demarcación intangible se
trazaba a través del curso de agua y no longitudinalmente
al mismo, es decir, si lo dividía por segmentación en vez
de por bisección. En ese caso, el río atravesaba el territorio de los Estados ribereños sucesiva y no simultáneamente. Sin embargo, si un Estado ribereño de aguas
arriba extraía agua del río que atravesaba su territorio sin
reponerla, la cantidad de agua que cruzaba la frontera
sería menor y el nivel del río en el Estado ribereño de
aguas abajo sería inferior. El resultado final, una pérdida
de agua, sería el mismo que en el caso de la desviación
de un río fronterizo. Si una fábrica de un Estado ribereño
de aguas arriba vertía hidrocarburos en una corriente y
éstos no eran retirados o eliminados antes de que la
corriente llegase a la frontera, los hidrocarburos serían
arrastrados hasta el Estado ribereño de aguas abajo,
del mismo modo que a través de la frontera en un lago
limítrofe. Por lo que respectaba a los efectos fundamentales sobre la cantidad y calidad del agua, no parecía que
hubiese ninguna diferencia esencial según que la acción o
la omisión que producía el efecto ocurriese en un Estado
ribereño de aguas arriba o en un Estado ribereño de
aguas fronterizas. Las diferencias existentes se referían
principalmente al momento, la certidumbre y la magnitud
del resultado. Los desechos orgánicos vertidos en un
río que atravesaba una frontera a suficiente distancia de
ésta podían ser biodegradados antes de llegar a ella. El
mismo resultado sería posible en un lago fronterizo amplio
y tranquilo, pero poco probable en un río fronterizo.
No obstante, esas variaciones de probabilidad y de resultado no alteraban las consecuencias físicas básicas derivadas del hecho de que el agua dulce es móvil, mudable
y es el disolvente más universal, para enumerar sólo tres
de sus cualidades que tienen consecuencias jurídicas.
143. El informe del Relator Especial dejaba bien sentado
que, al elaborar los principios jurídicos referentes a los
usos de los cursos de agua, el reconocimiento de las
características físicas de las aguas fluviales y, en particular
de su unidad, no llevaría necesariamente a excluir distinciones como las contenidas en la resolución N.° 25
del Acta de Asunción, titulada «Declaración de Asunción
sobre aprovechamiento de ríos internacionales»:
1. En los ríos internacionales contiguos, siendo la soberanía
compartida, cualquier aprovechamiento de sus aguas deberá ser
precedido de un acuerdo bilateral entre los ribereños.
2. En los ríos internacionales de curso sucesivo, no siendo la
soberanía compartida, cada Estado puede aprovechar las aguas en
razón de sus necesidades siempre que no cause perjuicio sensible
a otro Estado de la cuenca 733.

144. A este respecto, el informe del Relator Especial
dice lo siguiente:
La distinción que se hace en estos dos párrafos no está en contradicción con la tesis de que, al elaborar reglas para un río internacional, es menester tener en cuenta la naturaleza unitaria del
río. Sería prematuro abordar ahora el examen del contenido de
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los principios jurídicos formulados en esos dos párrafos. Pero e
hecho de que se aplique una regla a las aguas limítrofes y otra a
los ríos internacionales sucesivos no hace más que confirmar lo
dicho anteriormente. Si bien cualquier causa que afecta a la cantidad, la calidad o el caudal del agua produce el mismo tipo de resultado a través de líneas de demarcación longitudinales que a través
de líneas de demarcación transversales, existen diferencias en cuanto
a la certidumbre, la magnitud y el momento del resultado. Tales
diferencias quizá justifiquen la aplicación a las aguas fronterizas
de una serie de disposiciones jurídicas más restrictivas que las
aplicables a los ríos sucesivos. Evidentemente, se trata de una de
las cuestiones más importantes y difíciles que tiene que resolver
la Comisión.
Sin embargo, el párrafo 2 de la Declaración de Asunción, al
autorizar el aprovechamiento de las aguas por cada Estado según
sus necesidades «siempre que no cause perjuicio sensible a otro
Estado de la cuenca» deja claramente sentado que este principio
se aplica a toda la cuenca del Plata con independencia de la ubicación
concreta de cada Estado en la cuenca, ya el aprovechamiento de
las aguas afecte a un afluente o a un subafluente, ya el «perjuicio
sensible» sea ocasionado por un Estado adyacente o no adyacente.
Los principios enunciados en los párrafos 1 y 2 de la Declaración
están en consonancia con el reconocimiento de la unidad hidrológica de la cuenca. (A/CN.4/295, párrs. 38 y 39.)

145. Habida cuenta de las distintas posiciones adoptadas
por los Estados en cuanto al alcance de la labor que debe
efectuarse con respecto a los cursos de agua internacionales, el Relator Especial propuso en el informe que la
Comisión adoptara la posición de que su tarea era formular principios y normas jurídicos relativos a los usos
de las cuencas fluviales internacionales para fines distintos de la navegación. La propuesta se basó en gran parte
en una recapitulación de la doctrina y la práctica actual
expuesta en el informe de la Subcomisión, que se analiza
en los párrafos 116 a 125 supra.
146. El informe del Relator Especial dice también lo
siguiente:
Casi todos los Estados que han respondido al cuestionario reconocen, expresa o implícitamente, que una definición de los cursos de
agua internacionales debería tener por objeto servir de contexto
para el examen de los problemas jurídicos que se plantean cuando
dos o más Estados coexisten en el mismo sistema de agua dulce
y que una definición no debería acarrear necesariamente como
corolario ninguna condición relativa a la manera de resolver esos
problemas jurídicos. Así, algunos Estados se oponen al empleo
del concepto de cuenca hidrográfica por considerar que ese empleo
presupone ciertos principios, especialmente en materia de ordenación
fluvial. Otros Estados consideran que, en vista de la necesidad de
tener en cuenta la unidad hidrológica de un sistema hidrográfico,
los conceptos tradicionales, como el de cursos de agua contiguos
y sucesivos, constituirían una base demasiado restringida para
llevar a cabo el estudio.
Parece, por consiguiente, que lo acertado sería que la Comisión
siguiera la opinión expresada por varios de los Estados que han
formulado observaciones en el sentido de que las controversias
sobre definiciones no deberían entorpecer el desarrollo de la labor
relativa a los cursos de agua internacionales. Por supuesto, esa
actitud está en consonancia con la práctica habitual de la Comisión
de aplazar la aprobación de las definiciones o, cuando más, de
aprobarlas sólo provisionalmente, hasta tanto no se han elaborado
las disposiciones de fondo relativas a la materia jurídica estudiada.
(Ibid., párrs. 12 y 13.)

147. Se recomendó asimismo en el informe que, al tratar
de los asuntos a que se referían las preguntas D a I del
cuestionario enviado a los Estados Miembros, se siguiesen
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las opiniones unánimes o casi unánimes que se reflejaban
en las respuestas de los Estados. En cuanto a la última
pregunta, relativa al asesoramiento de expertos, el informe
del Relator Especial dice así:
[...] Como medida provisional, el Relator Especial se ha puesto
en contacto con unos 12 organismos y organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas que se ocupan de alguno de los aspectos
del aprovechamiento de los ríos. Se les ha preguntado si estarían
dispuestos a prestar a la Comisión el asesoramiento técnico sin
el que no será posible llegar a la elaboración de un cuerpo adecuado
y viable de normas jurídicas. Su respuesta ha sido muy favorable.
(Ibid., párr. 47.)

148. En sus sesiones 1406.a a 1409.a, celebradas los
días 14, 15, 16 y 19 de julio de 1976, la Comisión examinó
la cuestión del derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación 734.
149. Al presentar su informe, el Relator Especial señaló
que como no tenía la intención de presentarse a reelección
para la Comisión, sería necesario que ésta designara un
nuevo Relator Especial en su 29.° período de sesiones,
en 1977. La conveniencia de emprender los trabajos sobre
el tema con la mayor rapidez posible había sido subrayada
por gran número de representantes en la Sexta Comisión
durante el trigésimo período de sesiones de la Asamblea
General y más enérgicamente aún por el Consejo Económico y Social en su resolución 1955 (LIX) de 25 de
julio de 1975, titulada «Aprovechamiento de las cuencas
fluviales internacionales», en la que se hacía un llamamiento a la Comisión de Derecho Internacional para que
diera prioridad al estudio del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación y presentara un informe sobre la marcha
de los trabajos a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua, que se celebraría en 1977.
150. En la medida en que se resolvieran cuestiones preliminares en el 28.° período de sesiones, el nuevo Relator
Especial dispondría de una base para iniciar los trabajos
sobre los aspectos sustantivos del tema y mitigar así los
efectos del retraso a que inevitablemente había de dar
lugar el cambio. Era necesario tener siempre en cuenta
que, además de lo que podría calificarse de consideraciones políticas, las presiones crecientes sobre las existencias disponibles de agua dulce hacían también indispensable que la Comisión adoptara una postura que permitiera al nuevo Relator Especial adelantar en su labor.
Un reciente estudio realizado por la secretaría de la
CEPE 735, relativo a los problemas del suministro de
agua en Europa, indicaba que los actuales recursos ya no
bastaban para cubrir las necesidades en cinco países
europeos —Chipre, Hungría, Malta, la República Democrática Alemana y la República Socialista Soviética de
Ucrania— y que otros siete países —Bélgica, Bulgaria,
Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania y Turquía—
no esperan poder satisfacer la creciente demanda de agua
con sus propios recursos para el año 2000.
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151. El Relator Especial señaló que, debido a que el
ciclo de suministro de agua se renovaba por sí mismo,
podía decirse que el agua era el único recurso natural
sobre el cual los Estados ejercían una verdadera soberanía permanente. Otros recursos naturales en los que se
solía pensar en conexión con ese concepto —por ejemplo,
los minerales y el petróleo— eran recursos finitos.
Sin embargo, el agua tenía una característica única, la
movilidad, que suscitaba la cuestión de si podía aplicársele el concepto de soberanía permanente sobre los
recursos naturales y, en caso afirmativo, hasta qué punto.
Cabía decir que el agua constituía el ejemplo por excelencia del movimiento perpetuo. Esta movilidad del agua
como recurso natural significaba que sería preciso ejercer
la soberanía permanente de un modo distinto que en el
caso de los recursos que no eran móviles por naturaleza.
La tarea de la Comisión consistiría en proponer cómo
se deberían ejercer las soberanías en una cuenca fluvial
determinada sobre un recurso natural que, por sus
propiedades físicas, era común a varios Estados. A juicio
del Relator Especial, en el caso de un sistema fluvial
situado en dos o más Estados, podría aplicarse el principio
de la soberanía, no en el sentido de una soberanía permanente sobre una determinda cantidad de agua que pasara
por un territorio nacional, sino como soberanía permanente sobre una porción de un recurso unitario y renovable
contenido en la cuenca fluvial situada dentro de la jurisdicción territorial del Estado. Por su propia naturaleza, el
proceso de renovación del agua estaba siempre circunscrito
a una región geográfica precisa cuyos límites quedaban
determinados por los límites de la cuenca hidrográfica,
la distribución de la lluvia y otras fuerzas naturales.
152. Otra propiedad física del agua que era preciso tener
en cuenta era su cohesión. El agua que corría por cualquier cuenca tenía un carácter multinacional. Las medidas
tomadas en relación con el agua en una o varias partes
de la cuenca podrían producir efectos a centenares de
millas de distancia. A juicio del Relator Especial, debería
definirse el ámbito de la labor de la Comisión sobre el
tema de forma que se tuviera presente la movilidad y
cohesión del agua dulce. La base más adecuada para
la labor de la Comisión, que permitiría aplicar al agua la
doctrina de la soberanía permanente sobre los recursos
naturales, consistiría en adoptar el concepto de cuenca
fluvial como la cuenca delimitada por la línea divisoria
de la vertiente y el sistema al que el agua confluía. El
concepto de propiedad que se consideraba generalmente
aplicable a los recursos naturales no había sido pensado
para un recurso con las propiedades físicas del agua y la
Comisión había de formular normas que tuvieran presentes tales características.
153. Las diferencias de opinión de los Estados en sus
respuestas a las preguntas A, B y C del cuestionario sobre
el alcance de la expresión «cursos de agua internacionales» se reflejaron en el debate de la Comisión sobre este
aspecto de su labor. Varios miembros manifestaron que
apoyaban plenamente la definición de río internacional
dada por el Congreso de Viena en 1815.
154. Uno de esos miembros afirmó que el mandato de
la Comisión era muy claro : consistía en formular normas
relativas a los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación y no en ocuparse de
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las cuencas fluviales, concepto puramente territorial que
se refería a parte del territorio de determinado país o
países. Lo que se debía considerar internacional de
acuerdo con las normas consuetudinarias del derecho
internacional incorporadas en los artículos I y II del
reglamento de 24 de marzo de 1815 sobre la libre navegación de los ríos 7 3 6 y en los artículos 108 y 109 del
Acta Final del Congreso de Viena de 9 de junio de 1815 737
eran los cursos de agua internacionales que separaban o
atravesaban el territorio de dos o más Estados y no la
porción física de tierra contenida dentro del divortium
acquarum de un río internacional.
155. Se indicó que las cuencas fluviales variaban en cada
río, en cada lugar y en cada región. Podían comprender
una superficie muy reducida o muy extensa del territorio
de un Estado o partes del territorio de diferentes Estados.
La cuenca del Amazonas tenía una extensión de
4.787.000 km 2 y la cuenca del río de la Plata de
2.400.000 km2. No era posible sostener rigurosamente
que la Comisión tenía autoridad para formular normas
que fueran válidas para tan inmensas extensiones, imponiendo una especie de soberanía doble o múltiple.
156. Otro miembro de la Comisión expuso la opinión
de que el tema que se examinaba no estaba aún maduro
para su codificación pues cada vez se acumulaba más
experiencia y los progresos científicos estaban abriendo
muchas puertas, con el resultado de que era imposible
predecir la evolución futura de los sistemas de regadíos
y los usos económicos más adecuados del agua. Por lo
tanto, aunque la experiencia indicaba que existían ciertos
principios aplicables a todos los Estados, cualquier
generalización resultaba difícil y peligrosa. Ese miembro
añadió, en apoyo de la definición tradicional de 1815,
que el concepto de cuenca hidrográfica era demasiado
amplio y sólo debería utilizarse para estudios técnicos y
de ingeniería y no para un estudio de los aspectos jurídicos
de los usos o de la contaminación de los cursos de agua
internacionales.
157. En el debate sobre esta cuestión, varios miembros
de la Comisión indicaron que la naturaleza de los problemas que se iban a abordar y de las soluciones de los
mismos era más importante que la cuestión de las definiciones. Así, un miembro advirtió que cuando los problemas de la contaminación tenían una importancia
esencial, era necesario tomar en consideración la cuenca
hidrográfica porque la contaminación de un curso de
agua solía estar estrechamente unida a la contaminación
de sus afluentes. Otro miembro señaló que el concepto
de cuenca fluvial podría aceptarse con carácter provisional
pero que su aceptación definitiva dependería de las
normas formuladas para los Estados ribereños. Un tercer
miembro se refirió a la extensión de las diferentes cuencas
hidrográficas. El hecho de que una cuenca tuviera una
gran extensión no debería ser óbice para que la Comisión
se ocupara de ella. Antes bien, esa inmensidad acentuaba
la necesidad de formular normas que orientaran a los
736
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Estados en los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación.
158. La mayoría de los miembros estuvo de acuerdo
en que las normas que formulara la Comisión no deberían
pasar de ser principios básicos que se aplicarían a todos
los ríos. Con tal fin, un miembro sugirió que la Comisión
utilizara como base el concepto general de la cuenca
geográfica.
159. A este respecto, indicó que en una reunión de los
presidentes de los Estados americanos se hizo referencia
al desarrollo de cuencas fluviales integradas. Tomada
como unidad geográfica, una cuenca fluvial incluía a
todos los Estados interesados y redundaría en interés de
todos esos Estados trabajar juntos para desarrollar normas sobre su uso.
160. Todos los miembros de la Comisión que participaban en los debates hicieron comentarios sobre la
naturaleza de los principios generales que podrían
tomarse en cuenta. Un miembro observó que la Comisión
debería tratar de determinar, sobre la base del principio
de la cooperación internacional, qué otros principios más
específicos podrían aplicarse a los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación.
La tarea sería, por supuesto, difícil, pero si la Comisión
pudiera afirmar que la antigua máxima «sic utere tuo ut
alienum non laedas» era aplicable al derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación, proporcionaría una orientación valiosa.
Pues si bien los Estados tenían el deber de cooperar entre
ellos, a veces se mostraban reacios a ponerse de acuerdo
sobre los principios de esa cooperación porque, en muchas
controversias, no estaban seguros de hasta dónde debería
llegar esa cooperación y hasta qué punto tenían que
compartir sus recursos de agua.
161. Otro miembro de la Comisión señaló que los
conceptos de abuso de los derechos y de las exigencias de
la buena fe constituían un ejemplo de los principios que
podrían tenerse en cuenta. Varios miembros se refirieron
a los aspectos humanitarios de este tema. Uno de ellos
recordó que las resoluciones del Consejo Económico y
Social que se ocupaban del desarrollo y aprovechamiento
de las cuencas fluviales internacionales incorporaban el
principio del control efectivo y soberano sobre el agua
como recurso natural y mencionaban también el principio
de la buena vecindad ecológica. La Comisión debería tener
en cuenta esos principios y tratar de formular normas
que fomentaran el aprovechamiento de los cursos de
agua internacionales sin perjuicio de los intereses de
otros Estados que también tenían derecho a ese aprovechamiento.
162. Un miembro subrayó que la soberanía no era una
base para el examen de los usos de los cursos de agua
internacionales. La Comisión debía comprender que
existía otro principio de derecho internacional al que
debería conceder mayor importancia: el principio del
desarrollo del derecho internacional en la dirección de
un derecho social que tratara de la delimitación de la
competencia y la soberanía y de los intereses de la comunidad internacional en su conjunto en lo que a utilizar
todos los recursos naturales en beneficio de toda la
humanidad se refería.
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163. Se avanzó la tesis de que podía esperarse que la
evolución del derecho de los cursos de agua internacionales siguiera una pauta similar a la de los trabajos sobre
el derecho del mar. Sin duda se reconocería en general
que la cuestión tenía un interés común tan grande que
trascendía de los intereses circunscritos al interior de las
fronteras nacionales: al mismo tiempo, el mundo seguiría
siendo un mundo de Estados soberanos y el desarrollo
de conceptos jurídicos se produciría como consecuencia
de la interacción de intereses soberanos.
164. Esta exploración de los aspectos básicos de la labor
por realizar en la esfera de la utilización del agua dulce
llevó a la Comisión al acuerdo general de que no era
preciso examinar al principio de los trabajos la cuestión
del alcance de la expresión «cursos de agua internacionales». En vez de ello, debería dedicarse atención a iniciar
la formulación de principios generales aplicables a los
aspectos jurídicos de los usos de esos cursos de agua.
Al hacer esto, no deberían escatimarse esfuerzos por
elaborar normas que mantuvieran un delicado equilibrio
entre una excesiva minuciosidad que impidiera su aplicación general y una excesiva generalidad que las privara
de eficacia. Más aún, esas normas deberían estar destinadas a promover la adopción de regímenes para los
distintos ríos internacionales y por esa razón deberían
tener un carácter supletorio. Se debería tratar de que las
normas fueran lo más aceptables posible y debería

tenerse en cuenta la sensibilidad de los Estados en cuanto
a sus intereses en cuestión de agua.
165. Al elaborar normas jurídicas sobre el aprovechamiento del agua, sería necesario precisar conceptos tales
como el abuso de derecho, la buena fe, la cooperación
entre vecinos y el trato humanitario que habría que tener
en cuenta además de la obligación de indemnizar en caso
de responsabilidad.
166. Los debates de la Comisión mostraron una concordancia general con las opiniones expresadas por los
Estados en respuesta a las preguntas D a I del cuestionario. El Relator Especial podría basarse en el plan de usos
propuesto en conexión con la pregunta D, pero siempre
teniendo en cuenta las diversas adiciones o modificaciones
del plan sugeridas por los Estados. La prevención de
inundaciones, los problemas causados por la erosión
y la sedimentación se deberían incluir en el estudio así
como la interacción entre la navegación y los usos para
otros fines. En la medida de lo posible, se deberían
abordar los problemas de la contaminación en conexión
con los usos particulares que la producen. El nuevo
Relator Especial debería continuar manteniendo las
relaciones establecidas con los organismos de las Naciones
Unidas y plantear a la Comisión la cuestión de recurrir
a un asesoramiento técnico siempre y cuando fuera necesario.

Capítulo VI
OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

A.—Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales
167. En sus períodos de sesiones 26.° (1974) y 27.° (1975),
la Comisión aprobó en primera lectura los artículos 1 a 4
y 6 a 18 de su proyecto de artículos sobre los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre organizaciones internacionales 73S. En el actual
período de sesiones, debido al tiempo exigido por el
examen de otras cuestiones, la Comisión no pudo examinar el tema. Como se indica más adelante 739„ la Comisión
tiene la intención de reanudar su examen del tema en su
próximo período de sesiones, en 1977, sobre la base de
los informes cuarto y quinto presentados en 1975 y en el
actual período de sesiones 74 °, por el Sr. Paul Reuter,
Relator Especial, así como de los nuevos informes que
el Relator Especial considere apropiado presentar a la
Comisión. Las cuestiones contenidas en los informes

cuarto y quinto del Relator Especial se refieren a reservas,
entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados,
y observancia, aplicación e interpretación de los tratados.
B.—Programa de trabajo
y organización de los trabajos

168. En su 27.° período de sesiones, celebrado en 1975,
la Comisión reconoció la importancia de mejorar los
métodos que utilizaba para planificar y llevar a cabo su
labor. Se constituyó un pequeño grupo que, tras celebrar
consultas con los relatores especiales de los temas que la
Comisión tenía en estudio activo, formuló una serie de
propuestas encaminadas a terminar la primera o la
segunda lectura de los proyectos de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la
cláusula de la nación más favorecida, y la cuestión de
los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
738
véase Anuario... 1974, vol. I I (primera parte), págs. 299 y ss., internacionales o entre organizaciones internacionales,
documento A/9610/Rev.l, c a p . IV, y Anuario... 1975, vol. I I , antes de que expirara el mandato quinquenal de los
págs. 183 y ss., documento A/10010/Rev.l, cap. V.
actuales miembros de la Comisión, en 1981. No se concre739
Véase párr. 172 infra.
taron los planes relativos al quinto tema que la Comisión
740
Véase, respectivamente, Anuario... 1975, vol. II, pág. 27, tenía en estudio activo, el derecho de los usos de los
documento A/CN.4/285, y Anuario... 1976, vol. II (primera parte),
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
documento A/CN.4/290 y A d d . l .
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navegación, en espera de las respuestas al cuestionario
que sobre ese tema había sido enviado a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas por el Secretario
General.
169. La Comisión examinó las propuestas del Grupo
y adoptó decisiones apropiadas sobre la base de dichas
propuestas. En su informe a la Asamblea General sobre
la labor realizada en su 27.° período de sesiones, la Comisión se refirió a las actividades del Grupo y a la aprobación
de sus sugerencias 741 . La Asamblea General acogió
favorablemente la creación del Grupo, así como la elaboración por la Comisión de directrices encaminadas a
completar la labor relativa a los temas que la Comisión
tenía en estudio activo y sugirió que la Comisión prosiguiera su trabajo a ese respecto 742.
170. En vista de la buena acogida que tuvieron en la
Asamblea General esas medidas iniciales, la Comisión
estableció en el presente período de sesiones un grupo de
planificación integrado por el Sr. Abdullah El-Erian, el
Sr. Richard D. Kearney (Presidente), el Sr. José Sette
Cámara, el Sr. Senjin Tsuruoka y el Sr. N. A. Ushakov.
El Grupo celebró cuatro sesiones los días 23 de junio y
9, 21 y 22 de julio de 1976. Todos los miembros de la
Comisión deseosos de formular propuestas sobre las
actividades de ésta fueron invitados a asistir a la primera
sesión y a formular sugerencias. Un número considerable
de miembros asistieron a esa sesión, en la que se
sostuvo un amplio y fructífero debate. Otros miembros,
que no pudieron asistir, presentaron observaciones por
escrito.
171. La Comisión consideró si convendría establecer el
Grupo como comité permanente. Esta posición obtuvo un
apoyo considerable, pero como requeriría ajustes de las
actividades de otros grupos, se decidió dejar la cuestión
para que la Comisión nuevamente constituida la estudiase
a fondo y adoptase una decisión en su período de sesiones
de 1977. Entre sus tareas podían estar las siguientes:
formular propuestas sobre la organización de los trabajos
de la Comisión en el siguiente período de sesiones; mantener en examen los progresos realizados con miras a
alcanzar el objetivo de terminar la labor sobre los temas
que la Comisión tiene en estudio activo y examinar con
los relatores especiales todas las medidas que puedan
contribuir al logro de ese objetivo y de ser necesario,
formular recomendaciones sobre las mismas; examinar
de cuando en cuando el programa a largo plazo de la
Comisión y, cuando corresponda, proponer la iniciación
del estudio activo de nuevos temas; estudiar los métodos
de trabajo de la Comisión y sugerir métodos y procedimientos por los cuales la Comisión pueda llevar más
fácilmente a cabo su trabajo con eficacia y rapidez, sin
renunciar, sin embargo, a las normas de alta calidad que
debe observar en el cumplimiento de su labor.
172. A la luz de las recomendaciones formuladas por
la Mesa Ampliada sobre la base de sugerencias hechas
por el Grupo de Planificación, la Comisión examinó el
741

Véase Anuario... 1975, vol. I I , págs. 196 y 197, documento
A/10010/Rev.l, párrs. 140 a 147.
742
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
período de sesiones, Anexos, tema 108 del programa, documento
A/10393, párrs. 197 y 198.
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tiempo que debía asignarse en el 29.° período de sesiones
a los temas que la Comisión tenía en estudio activo. La
Comisión tuvo en cuenta que, para el proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida, habría
que esperar las observaciones de los gobiernos, y que para
el tema del derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación
habría que elegir un nuevo Relator Especial. El tiempo
de que se disponía debería entonces repartirse entre los
temas siguientes: la responsabilidad de los Estados, la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados y la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales. La Comisión
decidió que se destinaran tres semanas a cada uno de los
dos primeros temas y cuatro semanas al tercer tema, que,
por falta de tiempo, no se había examinado en el
28.° período de sesiones.
173. La Comisión también aprobó la recomendación
del Grupo, que le presentó la Mesa Ampliada, de que se
reservasen por lo menos tres sesiones para examinar la
segunda parte del tema de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales. Al estudiar la cuestión del derecho diplomático en su aplicación a las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, la Comisión se dedicó en primer término a la parte
relativa a la condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de los representantes de los Estados ante las
organizaciones internacionales. El proyecto de artículos
que sobre esta parte aprobó en su 23.° período de sesiones,
celebrado en 1971 743 fue remitido por la Asamblea
General a una conferencia diplomática. La Conferencia
se celebró en Viena en 1975 y aprobó la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter
universal 744 . La Comisión pidió al Relator Especial sobre
el tema, Sr. Abdullah El-Erian, que preparase un informe
preliminar que le permitiese adoptar las decisiones necesarias y determinar las medidas que convendría tomar
respecto de la segunda parte del tema de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales, es
decir, la condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de las organizaciones internacionales, sus funcionarios, sus expertos y demás personas que intervienen en
sus actividades sin ser representantes de Estados.
174. En lo que respecta a los modos de mejorar los
métodos de trabajo de la Comisión, entre los problemas
que se sugirió al Grupo de Planificación que estudiara
en futuros períodos de sesiones estaban los siguientes:
1) Número de temas que han de examinarse en cada
período de sesiones de la Comisión;
2) Fecha en que los relatores especiales deben presentar
sus informes;
743
Véase Anuario... 1971, vol. I I (primera parte), págs. 307 y ss.,
documento A/8410/Rev.l, cap. II, secc. D .
744
para Q[ texto de la Convención, véase Documentos
Oficiales
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales, vol. II, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.V.12), pág. 205.
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3) Conveniencia de que los miembros de la Comisión
presenten por escrito sus observaciones sobre los
informes antes del período de sesiones de la Comisión;
4) La cuestión de los métodos para preparar el texto
de los informes de la Comisión.
175. El Grupo de Planificación decidió concentrarse
en el presente período de sesiones en las posibilidades de
ganar tiempo procurando eliminar en lo posible los
debates ocasionados en la Comisión por las diferencias
de terminología entre los distintos idiomas de los textos
de los artículos que le someten los relatores especiales.
Los miembros del Grupo convinieron en que, en los
debates iniciales sobre los proyectos de artículos, muchísimo tiempo se dedicaba a discutir problemas que parecían
de fondo, pero que, una vez estudiados, se debían en
realidad a diferencias de terminología.
176. El Grupo de Planificación opinó que la mejor
manera de solventar el problema consistiría en instituir
un sistema de revisión previa de los textos de los proyectos
de artículos en los distintos idiomas con miras a lograr
una uniformidad terminológica. El Grupo de Planificación propuso que se adoptaran los siguientes procedimientos :
1) Que el Relator Especial presente los informes que
contengan proyectos de artículos con antelación
suficiente para que puedan distribuirse al comienzo
del período de sesiones de la Comisión en que ha de
efectuarse el examen inicial de dichos informes.
2) Que la Comisión instituya cada año un comité de
revisión. Que la revisión inicial de los proyectos
de artículos se encargue a un grupo integrado por
miembros que conozcan a fondo uno de los idiomas
de trabajo de la Comisión. Que el Comité esté
integrado por un número suficiente de miembros
para disponer de sólidos conocimientos de todos
los idiomas de trabajo de la Comisión.
3) Que la revisión inicial tenga por objeto armonizar
los textos de los proyectos de artículos en los diversos idiomas y lograr la expresión más clara posible
de los principios y disposiciones propuestos por el
Relator Especial. Que, a tal efecto, el Comité de
Revisión celebre consultas con el Relator Especial
que haya presentado los proyectos de artículos y,
de ser factible, con los traductores de la Secretaría.
4) Que el Relator Especial introduzca en los proyectos
de artículos las modificaciones oportunas con
arreglo a la revisión inicial y presente un texto revisado a la Secretaría a más tardar el 1.° de noviembre
siguiente a la clausura del período de sesiones.
5) Que la Secretaría distribuya los artículos revisados
a los miembros de la Comisión con antelación
suficiente para tener la seguridad de que los habían
recibido a más tardar el 31 de enero siguiente.
La Comisión, por falta de tiempo, decidió examinar las
propuestas del Grupo de Planificación en su próximo
período de sesiones.
177. Una de las sugerencias formuladas al Grupo de
Planificación era que todos los miembros presentaran
observaciones por escrito sobre los proyectos de artículos

antes de que la Comisión plenaria examinara dichos
artículos. En opinión del Grupo, la propuesta era demasiado radical para ser aceptable. Todos los miembros de
la Comisión tenían otras ocupaciones que absorbían su
atención y su tiempo y la carga que impondría a los
miembros, y en particular a los relatores especiales, tal
sugerencia no sería tolerable. Se convino, empero, en que
convendría que los miembros de la Comisión que pudieran
y quisieran hacerlo tuviesen la oportunidad de presentar
observaciones por escrito antes de la discusión verbal.
El procedimiento promovería tal posibilidad.
178. Las recomendaciones y sugerencias del Grupo de
Planificación fueron examinadas por la Mesa Ampliada
en su segunda y tercera sesiones, celebradas los días 21 y
22 de julio de 1976, y, por recomendación de la Mesa
Ampliada, la Comisión adoptó, en su 1413.a sesión, celebrada el 23 de julio de 1976, las decisiones que se indican
en los párrafos anteriores.
179. La Comisión también decidió reafirmar las conclusiones a que llegó en su 26.° período de sesiones, en
1974, en relación con el informe de la Dependencia
Común de Inspección, incluidas las que se referían al
lugar de reunión de la Comisión, que son las siguientes:
En cuanto al lugar de reunión de la Comisión, la Asamblea
General modificó expresamente en 1955 el artículo 12 de su Estatuto
para disponer que ésta se reuniese en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra. Esta decisión de la Asamblea General no fue
adoptada a la ligera, sino tras un examen a fondo de todos los
aspectos de la cuestión y atendiendo a las necesidades de la labor
de la Comisión. Las razones que sirvieron de fundamento a esa
decisión de la Asamblea siguen siendo hoy tan válidas como en
1955. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra es el lugar
que ofrece para el trabajo de la Comisión las mejores condiciones
posibles. El Palacio de las Naciones dispone de una biblioteca
excepcionalmente especializada, constituida desde la época de la
Sociedad de las Naciones, que cuenta con colecciones de obras y
publicaciones periódicas que datan de varios decenios y que constituye un instrumento absolutamente indispensable para el trabajo
cotidiano de los relatores especiales —algunos de los cuales acuden
expresamente a Ginebra por propia cuenta entre los períodos de
sesiones a fin de preparar su labor— y para los miembros de la
Comisión en general. Los traductores, revisores, intérpretes, redactores de actas y demás personal del Palacio de las Naciones se han
familiarizado a lo largo de los años con las características de la
labor de la Comisión y conocen los precedentes acumulados en
25 años de trabajos de la Comisión. Por otra parte, Ginebra es
el lugar más propicio para la tarea de un órgano como la Comisión,
que debe resolver problemas jurídicos en un ambiente de tranquilidad y estudio. Además se reúne en Ginebra el Seminario sobre
derecho internacional, que organiza todos los años la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y que está vinculado muy de
cerca con los períodos de sesiones de la Comisión: miembros de
ella dan conferencias a los participantes y éstos tienen la oportunidad
de asistir a las sesiones de la Comisión, lo que constituye uno de
los aspectos importantes del Seminario.
Otro factor importante que hay que tener presente es el de que
los miembros de la Comisión, órgano que no se reúne permanentemente, son personas que pertenecen a los medios académico y
diplomático y que, fuera de la Comisión, tienen responsabilidades
profesionales que resultan de las necesidades de sus gobiernos
respectivos o del ejercicio de su profesión, lo que permite que la
Comisión realice su labor en estrecho contacto con las realidades
de la vida internacional y no encerrada en una torre de marfil.
Muchos de sus miembros han tomado disposiciones permanentes
para estar en Ginebra y asistir a las reuniones de la Comisión.
Por ejemplo, varios miembros han sido nombrados representantes
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permanentes en Ginebra o han hecho de esta ciudad uno de los
principales centros de sus actividades respectivas. Hay que recordar
a este respecto que los miembros de la Comisión, que, según se ha
indicado anteriormente, son elegidos por la Asamblea General a
título personal, no pueden ser sustituidos por suplentes o asesores.
Si la sede de la Comisión se trasladara fuera de Ginebra, a muchos
miembros les resultaría sumamente difícil asistir a sus reuniones,
lo que sería incompatible con uno de los principios básicos de su
Estatuto, a saber, el de asegurar la presencia en la Comisión de
los representantes más calificados de las grandes civilizaciones y los
principales sistemas jurídicos del mundo [...]746.

180. Recordando que los procedimientos y el sistema de
organización de la Comisión, tal como figuran en el
Estatuto de la Comisión aprobado por la Asamblea
General y se han desarrollado en la práctica, se concibieron y determinaron teniendo fundamentalmente presente
el carácter muy especial de la labor que desempeña la
Comisión y sus necesidades, la Comisión expresó su
confianza en que no se introducirán modificaciones en
esos procedimientos o sistema sin darle la oportunidad
de expresar sus opiniones sobre el particular.

C.—Colaboración con otros organismos
1.

COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

181. En su 17.a reunión, que tuvo lugar en Kuala Lumpur (Malasia) en junio y julio de 1976, el Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano celebró su vigésimo aniversario. El Presidente de la Comisión en su 27.° período
de sesiones, Sr. Abdul Hakim Tabibi, asistió a dicha
reunión e hizo una declaración.
182. Por carta del Secretario General del Comité,
Sr. B. Sen, se comunicó a la Comisión que el Comité
concedía la máxima importancia a su colaboración con
la Comisión de Derecho Internacional y se le informó
asimismo acerca de las circunstancias excepcionales que
habían impedido al Comité enviar un observador al
presente período de sesiones de la Comisión. También
se puso en conocimiento de la Comisión que la 18.a reunión del Comité, a la cual la Comisión estaba invitada,
como siempre, a enviar un observador, se celebraría en
Bagdad (Iraq) a principios de 1977. La Comisión pidió
a su Presidente, Sr. Abdullah El-Erian, que asistiera a esa
reunión o que, de no serle posible, designara a otro
miembro de la Comisión a dicho efecto.
2.

COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

183. La 24.a reunión del Comité Europeo de Cooperación Jurídica se celebró en Estrasburgo (Francia), en
diciembre de 1975. La Comisión no pudo enviar un
observador a esa reunión del Comité, que coincidió con
el trigésimo período de sesiones de la Asamblea General.
184. El Comité Europeo estuvo representado en el
28.° período de sesiones de la Comisión por el
Sr. H. Golsong, Director de Asuntos Jurídicos del Consejo
745
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 316, documento
A/9610/Rev.l, párrs. 209 y 210.
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de Europa, quien hizo uso de la palabra ante la Comisión
en su 1407.a sesión.
185. El Sr. Golsong se refirió, en primer lugar, a ciertos
problemas relacionados con la aplicación de la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de
las Libertades Fundamentales —llamada Convención
Europea de Derechos del Hombre— tales como la aplicación de sus disposiciones a los órganos de las comunidades europeas y la relación entre dicha Convención y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que había entrado recientemente en vigor. En cuanto a
la cuestión de la contaminación de los cursos de agua
internacionales, mencionó también diversos problemas
originados por la coexistencia de la Convención Europea
para la protección de los cursos de agua internacionales
contra la contaminación y otras tres convenciones europeas para la protección de los cursos de agua y los océanos
contra la contaminación recientemente aprobadas. El
Sr. Golsong se refirió también a las relaciones entre esa
Convención y las directrices de las comunidades europeas
en materia de descarga de sustancias peligrosas en las
aguas. Afirmó que se plantearían inevitablemente problemas similares si la Comisión elaborara un instrumento
internacional sobre la cuestión, y que la experiencia
regional podría ayudar a encontrar una solución a nivel
universal para la protección de las aguas. En cuanto a la
cuestión de la capacidad de una organización internacional para pasar a ser parte en tratados, el Sr. Golsong puso
de relieve que hay dos textos en vigor preparados por el
Consejo de Europa relativos a la participación de las
comunidades europeas en convenciones. También señaló
que la Convención europea sobre inmunidad de jurisdicción de los Estados entró en vigor el 11 de junio de
1976. Indicó asimismo que pronto se aprobarían dos
proyectos de convención relativos a una esfera que no ha
sido nunca objeto de codificación, a saber, la asistencia
administrativa mutua. En cuanto al derecho penal, el
Sr. Golsong dijo que recientemente habían entrado en
vigor dos instrumentos, uno de los cuales se refería al
reconocimiento y ejecución de las sentencias penales
extranjeras. Por último, el Sr. Golsong mencionó un
proyecto de convención aprobado bajo los auspicios del
Consejo de Europa en la esfera de la extradición, que se
apartaba del importante principio de la no extradición
de delincuentes políticos. Esa convención contenía una
lista de cierto número de actos concertados de violencia
que no se considerarían como delitos políticos a efectos
de la extradición.
186. El Sr. Golsong esperaba que la Comisión estaría
representada en la próxima reunión del Comité, a la
cual estaba invitada, como siempre, a enviar un observador. La Comisión pidió a su Presidente, Sr. Abdullah
El-Erian, que asistiera a la reunión o que, de no serle
posible, designara a otro miembro de la Comisión a dicho
efecto.
3.

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

187. El Presidente del 27.° período de sesiones, Sr. Abdul
Hakim Tabibi, asistió a la reunión del Comité Jurídico
Interamericano, celebrada en Rio de Janeiro (Brasil) en
enero y febrero de 1976, en calidad de observador de la
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Comisión e hizo una declaración ante el Comité (A/CN.4/
296 746, anexo II).
188. El Comité Jurídico Interamericano estuvo representado en el 28.° período de sesiones de la Comisión
por el Sr. Alberto Ruiz Eldredge, quien dirigió la palabra
a la Comisión en su 1389.a sesión.
189. El Sr. Ruiz Eldredge subrayó que los pueblos del
tercer mundo, animados por un serio y profundo deseo de
armonía y paz con justicia, comprendían que la acción
dinámica de un nuevo derecho imbuido de ideas sociales
y humanísticas era el único camino para evitar las confrontaciones y las rebeliones, y que éste era el contexto en que
el Comité Jurídico Interamericano estaba contribuyendo,
en el reino del derecho, a la eliminación de toda forma
de colonialismo. Dijo que el Comité, en sus dos últimas
reuniones, se había ocupado de dos cuestiones concretas
relacionadas con el proceso de descolonización. En cuanto
a la cuestión de las empresas transnacionales, sobre la
que el Comité continuaba sus estudios, el orador afirmó
que ya había recibido varios informes de sus miembros en
1975 y que en la última reunión se presentó un proyecto
de decisión. El Sr. Ruiz Eldredge también dijo que se le
había confiado la preparación de un proyecto de convención sobre la conducta de las empresas transnacionales,
que debía presentar a la próxima reunión del Comité.
Declaró asimismo que un miembro del Comité había
presentado un informe acerca de los delitos económicos
y comerciales internacionales, sobre el cual se celebraría
un debate en la próxima reunión. En materia de propiedad
industrial, el Grupo de Expertos gubernamentales continuaba su labor con miras a preparar uno o más proyectos
de convención sobre la propiedad industrial a fin de
actualizar los instrumentos internacionales al presente
existentes. El Sr. Ruiz Eldredge se refirió asimismo
a la labor del Comité en lo que respecta a la inmunidad
de jurisdicción de los Estados, que se había llevado a cabo
sobre la base de un informe presentado por el propio
orador en 1975. Mencionó también un informe sobre la
función del derecho en los cambios sociales, presentado
por un miembro, en el que se investigaban las posibilidades
de formular programas positivos que pudieran contribuir
por la vía de medios jurídicos al desarrollo del hemisferio
occidental y describió algunos de los pasos que se habían
dado fuera y dentro de América Latina. En cuanto al
proyecto de convención sobre la protección del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones
americanas, que había preparado el Comité en 1973, el
orador dijo que el Comité lo estaba revisando, teniendo
en cuenta las observaciones recibidas de los gobiernos.
En la esfera del derecho internacional privado, se había
confiado al Comité la redacción del reglamento provisional y de proyectos de convención para una segunda
Conferencia Especializada interamericana sobre derecho
internacional privado, convocada por la Asamblea
General de la OEA. El Sr. Ruiz Eldredge también comunicó a la Comisión que el Comité había organizado un
tercer curso de estudio del derecho internacional, que se
celebraría en Río de Janeiro en julio y agosto de 1976.
190. Se puso en conocimiento de la Comisión que la
próxima reunión del Comité se celebraría en julio y

agosto de 1976. La Comisión, que estaba invitada, como
siempre, a enviar a un observador al período de sesiones
del Comité, pidió a su Presidente, el Sr. Abdullah ElErian, que asistiera a la próxima reunión del Comité,
o que, de no serle posible, designara a otro miembro de
la Comisión a dicho efecto.
D.—Publicación de una nueva edición revisada del manual
La Comisión de Derecho Internacional y su obra
191. La Comisión decidió pedir al Secretario General
que publicara, lo antes posible, una nueva edición revisada
del manual La Comisión de Derecho Internacional y su
obra 747 y que incorporara en él un resumen de las
tareas más recientes de la Comisión, así como los textos
de nuevos proyectos y convenciones de codificación de
la Comisión recientemente aprobados, tales como la
Convención sobre la prevención y el castigo de delitos
contra personas internacionalmente protegidas, inclusive
los agentes diplomáticos, y la Convención de Viena
sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales de carácter universal. Al ser informada de que la Oficina de Información
Pública de la Secretaría de las Naciones Unidas estaba
dispuesta a incluir la nueva edición revisada del manual
en inglés en su programa de publicaciones para 1976/1977,
y en otros idiomas en 1977 o 1978, la Comisión expresó
su agradecimiento a esa Oficina por su cooperación.
E.—Lugar y fecha del 29.° período de sesiones
192. La Comisión decidió celebrar su próximo período
de sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra del 2 de mayo al 22 de julio de 1977.
F.—Representación en el trigésimo primer
período de sesiones de la Asamblea General
193. La Comisión decidió hacerse representar en el
trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea
General por su Presidente, Sr. Abdullah El-Erian.

G.—Conferencia en memoria de Gilberto Amado
194. De conformidad con una decisión adoptada por
la Comisión en su 23.° período de sesiones 748, y gracias
a otra donación hecha por el Gobierno del Brasil, tuvo
lugar en el Palacio de las Naciones, el 3 de junio de 1976,
una cuarta conferencia en memoria de Gilberto Amado.
195. La conferencia, pronunciada por Sir Humphrey
Waldock, magistrado de la Corte Internacional de Justicia,
versó sobre «Los aspectos de las facultades consultivas
de la Corte». Asistieron a ella miembros de la Comisión
747

Publicación de las Naciones Unidas, N . ° de venta: S.72.I.17.
Véase Anuario... 1971, vol. I I (primera parte), p á g . 382,
documento A/8410/Rev.l, párrs. 164 a 169.
748

746

publicado en Anuario...

1976, vol. I I (primera parte).
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y su secretaría y otros distinguidos juristas de misiones
permanentes, delegaciones, la Secretaría de la Oficina
de las Naciones Unidas o de los organismos especializados en Ginebra y la Universidad de Ginebra, así como
los participantes en el Seminario sobre derecho internacional. La conferencia fue seguida de una cena. La
Comisión expresó el deseo de que, como se hizo con las
tres conferencias precedentes, se publicara el texto de la
conferencia en inglés y en francés, a fin de ponerla en
conocimiento del mayor número posible de especialistas
de derecho internacional.
196. La Comisión expresó su gratitud al Gobierno del
Brasil por su nuevo gesto y manifestó la esperanza de
que ese Gobierno mantendría su asistencia financiera a
fin de hacer posible la continuación, durante los períodos
de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional y
las reuniones del Seminario sobre Derecho Internacional,
de la serie de conferencias en homenaje a la memoria del
ilustre jurista brasileño, que fue durante tantos años
miembro de la Comisión de Derecho Internacional. La
Comisión pidió al Sr. Sette Cámara que transmitiese
su gratitud al Gobierno del Brasil.
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jurisdicción) y el Sr. Ustor (La cuestión de la unión
aduanera). Además, el Director del Departamento de
doctrina y derecho del Comité Internacional de la Cruz
Roja, Sr. Pilloud, habló de la Conferencia diplomática
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados 749. El Director del Seminario, Sr. Raton, hizo una
exposición preliminar sobre la Comisión de Derecho
Internacional y su labor.
200. Los 25 participantes, todos procedentes de distintos
países, asistieron además a la cuarta conferencia en
memoria de Gilberto Amado y a las sesiones de la
Comisión. Pudieron utilizar los servicios de la Biblioteca
del Palacio de las Naciones y asistir a una proyección
cinematográfica organizada por la Oficina de Información
Pública de las Naciones Unidas. Se les facilitaron gratuitamente ejemplares de la publicación La Comisión de
Derecho Internacional y su obra 75 °, que es indispensable

para seguir los trabajos del Seminario, así como los
documentos básicos necesarios para seguir los debates
de la Comisión y las conferencias del Seminario. Los
participantes también pudieron obtener o adquirir, a
precio reducido, documentos de las Naciones Unidas
que no se hallan disponibles o son difíciles de encontrar
en sus países de origen.
H.—Seminario sobre derecho internacional
201. Lo mismo que en el pasado, las Naciones Unidas
197. En cumplimiento de la resolución 3495 (XXX) de no tuvieron que sufragar ninguno de los gastos del
la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1975, la Seminario ni hubieron de contribuir a los gastos de
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra organizó, viaje ni a las dietas de los participantes. Los Gobiernos
durante el 28.° período de sesiones de la Comisión, una de Dinamarca, Finlandia, Noruega, los Países Bajos,
reunión —la duodécima— del Seminario sobre derecho la República Federal de Alemania y Suecia ofrecieron
internacional para estudiantes especializados en esta becas para participantes procedentes de países en desarrodisciplina y jóvenes funcionarios de las administraciones llo. Esas becas, cuya cuantía oscila entre 2.000 y más
nacionales encargados habitualmente de examinar asuntos de 4.000 dólares de los EE.UU., fueron atribuidas a
14 candidatos. La concesión de becas permite conseguir
de derecho internacional.
actualmente una distribución geográfica satisfactoria de
198. El Seminario celebró, entre el 17 de mayo y el los participantes y hacer venir de países lejanos a candi4 de junio de 1976, 11 sesiones dedicadas a conferencias datos merecedores de ello que, de otro modo, por motivos
seguidas de debates.
exclusivamente pecuniarios, no podrían participar en el
199. Los nueve miembros siguientes de la Comisión Seminario. La situación no es, con todo, totalmente
de Derecho Internacional aportaron generosamente su satisfactoria pese a la renovada generosidad de los
concurso como conferenciantes: el Sr. Calle y Calle Gobiernos citados. Por ejemplo, en el actual período de
(Asilo diplomático y territorial), el Sr. Hambro (El por- sesiones, tres candidatos seleccionados no pudieron
venir de la cooperación antartica), el Sr. Kearney (Los acudir por falta de fondos suficientes. Sería, por tanto,
usos de los cursos de agua internacionales), el Sr. Martínez de desear que otros gobiernos ofrecieran también becas.
Moreno (La Corte de justicia centroamericana), el A este respecto, es de señalar que, según la política
Sr. Ushakov (La distensión internacional y el desarrollo constante de los organizadores del Seminario, el nombre
progresivo del derecho internacional), el Sr. Quentin- de los beneficiarios se pone en conocimiento de los
Baxter (Los métodos legislativos en las Naciones Unidas), gobiernos donantes y que, por su parte, los beneficiarios
el Sr. Sette Cámara (La Convención de Viena sobre la son siempre informados de la procedencia de su beca.
representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal), el
749
D e conformidad con el párrafo 3 de la resolución 3032 (XXVII)
Sr. Tammes (Fuerza obligatoria de las obligaciones inter- de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1972.
750
nacionales de los Estados para las personas bajo su
véase párr. 191 supra.

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 28.° PERÍODO DE SESIONES QUE NO SE REPRODUCEN
EN EL VOLUMEN H
Signatura del documento

Observaciones y referencias

Titulo

A/CN.4/288

Programa provisional

Mimeografiado. Para el programa aprobado, véase pág. 4
supra (A/31/10, párr. 8).

A/CN.4/289/Add.l
y Corr.l

Provisión de vacantes ocurridas después de la elección — Adición a la nota
de la Secretaría: lista de candidatos y curriculum vitae de los mismos

Mimeografiado.

A/CN.4/L.241

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación — Resolución 1955 (LIX) del Consejo Económico y Social, titulada «Aprovechamiento de las cuencas fluviales internacionales»: nota de la Secretaria

ídem.

A/CN.4/L.243 y Add.l
y Add. 1/Corr.l

Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados — Textos
adoptados por el Comité de Redacción: título del capítulo III y artículos 15 bis y 16 a 18

Los textos se reproducen en las
actas de las sesiones 1401.a y
1402.a (vol. I). Véase también 1403.a sesión, párr. 6.

A/CN.4/L.244

Proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más favorecida (arts. 1
a 21, E, F, B, C, D y 21 bis)

Mimeografiado. Contiene el texto completo del proyecto
resultante de las decisiones
adoptadas por el Comité de
Redacción en el 28.° período
de sesiones.

A/CN.4/L.245

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su 28.° período de sesiones (cap. I)

Mimeografiado. Para el texto
definitivo, véase A/31/10 (pág.
1 supra).

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su 28.° período de sesiones (caps. II a VI)

Idem.

A/CN.4/L.251

Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados — Textos adoptados por el Comité de
Redacción: título de la sección 2 de la parte I y artículos 3, apartado/,
y 12 a 16

Los textos se reproducen en el
acta de la 1405.a sesión
(vol. I).

A/CN.4/L.252

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su 28.° período de sesiones (cap. VI): enmiendas propuestas por el St. Kearney al documento A/CN.4/L.250/Add.l

Mimeografiado. Véase 1413.a
sesión (vol. I).

A/CN.4/SR.1360 a
SR.1413

Actas resumidas provisionales de las 1360.a a 1413.a sesiones de la Comisión
de Derecho Internacional

Mimeografiado. Para el texto
definitivo, véase vol. I.

A/CN.4/L.246
y Add.l a 3
A/CN.4/L.247
y Add.l a 8
A/CN.4/L.248
y Add.l a 4
A/CN.4/L.249
y Add.l
A/CN.4/L.250
y Add.l y 2
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