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cambios de estilo y modificaciones editoriales que se han estimado necesarios.
Las signaturas que figuran en el texto, compuestas de letras mayúsculas y
cifras, corresponden a documentos de las Naciones Unidas. Las referencias al
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional se hacen en forma abreviada, a
saber : la palabra Anuario seguida de puntos suspensivos, el año y el volumen (por
ejemplo: Anuario... 1971, vol. II).
La primera parte del volumen II de este Anuario contiene los informes de los
Relatores Especiales examinados durante el período de sesiones y algunos otros
documentos; la segunda parte contiene el informe de la Comisión a la Asamblea
General. La versión que figura en el volumen II es la que aquí se emplea para citas
y referencias.
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Estados y terceras organizaciones internacionales)
Articulo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)
Cláusula de la nación más favorecida
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1453. sesión
Martes 5 de julio de 1977, a las 10 10 horas
Programa de trabajo a largo plazo y
Organización de los trabajos futuros (continuación)
Informe preliminar sobre la segunda parte del tema de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales (continuación)
1454.a sesión
Miércoles 6 de julio de 1977, a las 10 10 horas
Programa de trabajo a largo plazo y
Organización de los trabajos futuros (conclusión)
Informe preliminar sobre la segunda parte del tema de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales (conclusión)
Responsabilidad de los Estados
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
Articulo 20 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado un comportamiento específicamente determinado)

1459.a sesión
Miércoles 13 de julio de 1977, a las 10 10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales (conclusión)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción (conclusión)
Articulo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia (conclusión)
Articulo 2 (Términos empleados), párr 1, apartado j
(«reglas de la organización») y
Articulo 27 (El derecho interno del Estado y las reglas
de la organización internacional y la observancia
de los tratados)
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1460.* sesión
Jueves 14 de julio de 1977, a las 10 10 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
(continuación)
Articulo 21 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado la obtención de un resultado)
(continuación)
1461.' sesión
Viernes 15 de jubo de 1977, a las 10 10 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
(continuación)
Articulo 21 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado la obtención de un resultado)
(conclusion)

reservas en el caso de tratados entre vanas
organizaciones internacionales)
Comentario al articulo 20 bis (Aceptación de
las reservas en el caso de tratados entre
Estados y una o vanas organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
y uno o vanos Estados)
Comentario al articulo 21 (Efectos jurídicos de
las reservas y de las objeciones a las reservas)
Comentario al articulo 22 (Retiro de las reservas
y de las objeciones a las reservas)
Comentario al articulo 23 (Procedimiento relativo a las reservas en los tratados entre vanas
organizaciones internacionales)
Comentario al articulo 23 bis (Procedimiento
relativo a las reservas en los tratados entre
Estados y una o vanas organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o vanos Estados)
Comentario al articulo 24 (Entrada en vigor
de los tratados entre organizaciones internacionales)
Comentario al articulo 24 bis (Entrada en vigor
de los tratados entre uno o vanos Estados
y una o vanas organizaciones internacionales)
Comentario al articulo 25 (Aplicación provisional de los tratados entre uno o vanos
Estados y una o vanas organizaciones internacionales)
Comentario al articulo 25 bis (Aplicación provisional de los tratados entre uno o vanos
Estados y una o vanas organizaciones internacionales)
Comentario al articulo 26 (Pacta sunt servanda)
Apartado./ del párrafo 1 del articulo 2 y articulo 27
Comentario al apartado j del párrafo 1 del
articulo 2 (Términos empleados)
Comentario al articulo 27 (El derecho interno
del Estado y las reglas de la organización
internacional y la observancia de los tratados)
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1462.' sesión
Lunes 18 de julio de 1977, a las 15 10 horas
Propuestas de elaboración de un protocolo relativo al estatuto
del correo diplomático y la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático (párrafo 4 de la
resolución 31/76 de la Asamblea General) (conclusion)
Informe del Grupo de Trabajo
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción
Articulo 20 (Violación de una obligación internacional
que exige de un Estado una acción u omisión
específicamente determinada)
1463.* sesión
Martes 19 de julio de 1977, a las 10 05 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
(continuación)
Articulo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
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1464. sesión
Miércoles 20 de julio de 1977, a las 10 05 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 29 ° periodo de sesiones
Capitulo IV — Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o mas organizaciones internacionales
A Introducción
B Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales
Texto de los artículos 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis,
21 a 23, 23 bis, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 26 a 34, y del
apartado j del párrafo 1 del articulo 2, y comentarios relativos o los mismos, aprobados por la
Comisión en su 29 ° periodo de sesiones
Artículos 19 a 26
Comentario al articulo 19 (Formulación de
reservas en el caso de tratados entre vanas
organizaciones internacionales)
Comentario al articulo 19 bis (Formulación de
reservas por los Estados y las organizaciones
internacionales en el caso de tratados entre
Estados y una o vanas organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o vanos Estados)
Comentario al articulo 19 ter (Objeción a las
reservas)
Comentario al articulo 20 (Aceptación de las

1465.' sesión
Miércoles 20 de julio de 1977, a las 16 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 29 ° periodo de sesiones (continuación)
Capitulo IV — Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o mas organizaciones internacionales (continuación)
B Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales (continuación)
Texto de los artículos 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis,
21 a 23, 23 bis, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 26 a 34,
y del apartado j del párrafo 1 del articulo 2,
y comentarios relativos a los mismos, aprobados
por la Comisión en su 29 ° periodo de sesiones
(continuación)
Apartado; del párrafo 1 del articulo 2 y articulo 27
(conclusion)
Comentario al articulo 27 (El derecho interno
del Estado y las reglas de la organización
internacional y la observancia de los tratados
(conclusion)
Artículos 28 a 34
Comentario al articulo 28 (Irretroactividad de
los tratados)
Comentario al articulo 29 (Ámbito territorial
de los tratados entre uno o vanos Estados
y una o vanas organizaciones internacionales)
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Comentario al articulo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma
materia)
Comentario general a la sección 3 Interpretación de los tratados (artículos 31 a 33)
Comentario al articulo 34 (Norma general concerniente a terceros Estados y terceras organizaciones internacionales)
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
(continuación)
Articulo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
(continuación)
1466.a sesión
Jueves 21 de julio de 1977, a las 10 05 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 29 ° periodo de sesiones (continuación)
Capitulo IV — Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o mas organizaciones internacionales) (conclusion)
B Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales (conclusion)
Texto de los artículos 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21
a 23, 23 bis, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 26 a 34, y
del apartado j del párrafo 1 del articulo 2, y
comentarios relativos a los mismos, aprobados
por la Comisión en su 29 ° periodo de sesiones
(conclusion)
Artículos 19 a 26 (conclusion)
Comentario al articulo 19 bis (Formulación de
reservas por los Estados y las organizaciones
internacionales en el caso de tratados entre
Estados y una o vanas organizaciones ínter
nacionales o entre organizaciones internacionales y uno o vanos Estados) (conclusion)
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
(continuación)
Articulo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
(continuación)
1467." sesión
Jueves 21 de julio de 1977, a las 15 10 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
(continuación)
Articulo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
(continuación)
1468.a sesión
Viernes 22 de julio de 1977, a las 10 05 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
(conclusion)
Articulo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
(conclusion)
1469.a sesión
Martes 26 de julio de 1977, a las 10 05 horas
Responsabilidad de los Estados (conclusion)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción (conclusion)
Articulo 20 (Violación de una obligación internacional
que exige observar un comportamiento específicamente determinado)
Articulo 21 (Violación de una obligación internacional
que exige el logro de un resultado determinado)

Articulo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
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1470. sesión
Miércoles 27 de julio de 1977, a las 10 10 horas
Colaboración con otros organismos (conclusion)
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 29 ° periodo de sesiones (continuación)
Capitulo I — Organización del periodo de sesiones
Capitulo V — Otras decisiones y conclusiones de la
Comisión
A La clausula de la nación mas favorecida
B El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
C Estatuto del correo diplomático y la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático
D Segunda parte del tema de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales
G Lugar y fecha del 30 ° periodo de sesiones
H Representación en el trigésimo segundo periodo de
sesiones de la Asamblea General
I Conferencia en memoria de Gilberto Amado
J Seminario sobre derecho internacional
Capitulo III — Sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados
A Introducción
B Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados
1 Texto de todos los artículos aprobados hasta
ahora por la Comisión
2 Texto de los artículos 17 a 22, con comentarios
a los mismos, aprobados por la Comisión en su
29 ° periodo de sesiones
Comentario al articulo 17 (Alcance de los artículos
de la presente parte) y al articulo 18 (Deuda de
de Estado)
1471.a sesión
Jueves 28 de julio de 1977, a las 10 05 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 29 ° periodo de sesiones (continuación)
Capitulo III — Sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados (continuación)
B Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados
(continuación)
2 Texto de los artículos 17 a 22, con comentarios
a los mismos, aprobados por la Comisión en
su 29 ° periodo de sesiones (continuación)
Comentario al articulo 19 (Obligaciones del
Estado sucesor en lo que respecta a las deudas
de Estado que a el pasen)
Comentario al articulo 20 (Efectos del paso de
deudas de Estado respecto de los acreedores)
Comentario de introducción a la sección 2
(Disposiciones particulares de cada tipo de
sucesión de Estados)
Comentario al articulo 21 (Traspaso de una parte
del territorio de un Estado)
Comentario al articulo 22 (Estados de reciente
independencia)
1472.a sesión
Jueves 28 de julio de 1977, a las 15 10 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 29 ° periodo de sesiones (continuación)
Capitulo III — Sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados (conclusion)
B Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados
(conclusion)

304

304
305
305
305
305
305
305
306
306
306

306

306

306

308
308

309
309
309

Pagina

Pagina

2 Texto de los artículos 17 a 22, con comentarios
a los mismos, aprobados por la Comisión en su
29 ° periodo de sesiones (conclusion)
Comentario al articulo 22 (Estados de reciente
independencia) (conclusion)
Capitulo II — Responsabilidad de los Estados
A Introducción
B Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados
1 Texto de todos los artículos del proyecto aprobados hasta ahora por la Comisión
2 Texto de los artículos 20 a 22, y comentarios
relativos a ellos, aprobados por la Comisión en
su 29 ° periodo de sesiones
Comentario al articulo 20 (Violación de una
obligación internacional que exige observar un
comportamiento específicamente determinado)
Comentarlo al articulo 21 (Violación de una
obligación internacional que exige el logro de
un resultado determinado)

Capitulo V — Otras decisiones y conclusiones de la
Comisión (continuación)
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1473." sesión
Viernes 29 de julio de 1977, a las 10 05 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 29 ° periodo de sesiones (conclusion)
Capitulo II —Responsabilidad de los Estados (conclusion)
B Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados (conclusion)
2 Texto de los artículos 20 a 22, y comentarios
relativos a ellos, aprobados por la Comisión en
su 29 ° periodo de sesiones (conclusion)
Comentario al articulo 22 (Agotamiento de los
recursos internos)
Capitulo V — Otras decisiones y conclusiones de la
Comisión (conclusion)
F Colaboración con otros organismos
Clausura del periodo de sesiones
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Nombre
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Nacionalidad
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SETTE CÁMARA

Sompong SUCHARITKUL

Abdul Hakim

TABIBI

Doudou THIAM

Senjin TSURUOKA
Nikolai USHAKOV

Sir Francis VALLAT
Sr Stephan VEROSTA
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MESA
Presidente Sir Francis VALLAT
Primer Vicepresidente Sr José SETTE CÁMARA
Segundo Vicepresidente Sr Alexander YANKOV
Presidente del Comité de Redacción Sr Senjin TSURUOKA
Relator Sr Mohammed BEDJAOUI

El Sr Yuri M Rybakov, Director de la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, representó al Secretario General y actuó como Secretario
de la Comisión

PROGRAMA
En su 1414.a sesión, celebrada el 9 de mayo de 1977, la Comisión aprobó el
siguiente programa:
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. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
5. Propuestas de elaboración de un protocolo relativo al estatuto del correo
diplomático y la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático
(párrafo 4 de la resolución 31/76 de la Asamblea General).
6. Cláusula de la nación más favorecida.
7. El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación.
8. Programa de trabajo a largo plazo.
9. Organización de los trabajos futuros.
10. Colaboración con otros organismos.
11. Lugar y fecha de celebración del 30.° período de sesiones.
12. Otros asuntos.

xii

ABREVIATURAS
BIRF
CAEM
CEE
CEPAL
CESPAP
CU
C.I.J. Mémoires
CU. Recueil
CPJI
C.P.J.I., serie B
FAO
FMI
GATT
OEA
OIEA
OIT
OMM
OMS
OPEP
OUA
PNUD
UNCTAD
UIT
UNESCO
UPU

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Consejo de Asistencia Económica Mutua
Comunidad Económica Europea
Comisión Económica para América Latina
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Corte Internacional de Justicia
CU, Mémoires, plaidoiries et documents
CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances
Corte Permanente de Justicia Internacional
CPJI, Recueil des avis consultatifs
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
Fondo Monetario Internacional
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Organización de los Estados Americanos
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Internacional del Trabajo
Organización Meteorológica Mundial
Organización Mundial de la Salud
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Organización de la Unidad Africana
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura
Unión Postal Universal

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DEL 29.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 9 de mayo al 29 de julio de 1976

1414.A SESIÓN

5. El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión la presencia en la sala del Representante Permanente de Noruega ante la Oficina de
Lunes 9 de mayo de 1977, a las 15.15 horas
las Naciones Unidas y ruega a éste que transmita el
Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN
pésame de la Comisión al Gobierno noruego y a la
Sra. Hambro.
más tarde: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes : Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y 6. Se ha recibido un mensaje del Presidente del Comité
Calle, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Jurídico Interamericano en el que se dice que el Comité
Sr. Francis, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, ha aprobado una resolución en la que expresa su dolor
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette por la pérdida del Sr. Hambro y transmite su sincero
Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, pésame a la Comisión.
7. El Representante del Secretario General de las
Sr. Verosta, Sr. Yankov.
Naciones Unidas ha pedido que el nombre del Sr.
Hambro permanezca en su lugar en la mesa hasta que
se haya elegido a un nuevo miembro de la Comisión para
ocupar la vacante.
Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE declara abierto el 29.° período
de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional
y da la bienvenida a los nuevos miembros.
Homenaje a la memoria del Sr. Edvard Hambro

Declaración del Presidente saliente
8. El PRESIDENTE dice que su intervención será
muy breve, ya que el informe de la Sexta Comisión1
ofrece una reseña clara y completa del debate acerca del
informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 28.° período de sesiones, que
él presentó en la Sexta Comisión. Se complace en poder
informar a la Comisión de que los debates fueron útiles
y constructivos. Hubo acuerdo general sobre el alto
nivel de la labor de la Comisión de Derecho Internacional y se expresó satisfacción por el carácter erudito
de sus comentarios y por sus métodos de trabajo. Como
era de prever, sin embargo, hubo algunas críticas sobre
la amplitud de los comentarios, el volumen del informe
y la demora en publicarlo.
9. Mereció la aprobación general el planteamiento
adoptado por la Comisión en relación con los tres temas
principales de su 28.° período de sesiones, a saber, la
cláusula de la nación más favorecida, la responsabilidad
de los Estados y la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados. Sin entrar
en los detalles, se limitará a decir que el artículo 19 del
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados dio
lugar a un debate muy animado y que el informe de la
Sexta Comisión refleja las distintas corrientes representadas en la Comisión de Derecho Internacional2. La
Sexta Comisión acogió también con satisfacción los
progresos realizados en relación con el tema de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación y expresó la esperanza de

2. El PRESIDENTE dice que, desgraciadamente, esta
primera sesión no puede por menos de suscitar entre
los participantes un sentimiento de tristeza por la pérdida
de su estimado amigo y colega Edvard Hambro, que
fue uno de los miembros más distinguidos de la
Comisión. En nombre de la Comisión, ha enviado un
telegrama al Ministro de Relaciones Exteriores de
Noruega para expresarle la aflicción de la Comisión y
pedirle que transmita su pésame al Gobierno de Noruega
y a la Sra. Hambro. Ha recibido una respuesta en la
que el Ministro y la Sra. Hambro expresan su 'reconocimiento a la Comisión por su mensaje. Entiende que,
según la práctica establecida, la Comisión deseará celebrar una sesión especial en homenaje a la memoria
de Edvard Hambro.
3. Invita al Representante del Secretario General a
pronunciar unas palabras.
4. El Sr. SUY (Asesor Jurídico, Representante del
Secretario General) sabe por experiencia que al Sr.
Hambro, cuyos méritos eran sobradamente conocidos,
no le gustaban los elogios. Respetará, pues, lo que está
seguro que hubiera sido el deseo del Sr. Hambro y se
limitará a citar la sublime frase de San Agustín :
«La muerte no es un mal, sobre todo cuando es la
culminación de una vida virtuosa.»
1
Documentos Oficiales de
A propuesta del Presidente, los miembros de la Comisión
período de sesiones, Anexos,
guardan un minuto de silencio en homenaje a la memoriaA/31/370
2
Ibid , párrs 124 y ss
del Sr. Edvard Hambro.

la Asamblea General, trigésimo primer
tema 106 del programa, documento
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que los Estados responderían del modo más completo
posible al cuestionario de la Comisión.

Elección de la Mesa

10. La Sexta Comisión aprobó en su proyecto de
resolución3 el orden de prioridades fijado por la Comisión de Derecho Internacional, aunque la cuestión de
las relaciones entre la Mesa Ampliada y el Grupo de
Planificación dio lugar a la misma división de opiniones
que en la Comisión. No obstante, el Presidente aseguró
a la Sexta Comisión que la Comisión de Derecho
Internacional examinaría detenidamente esta cuestión.

15. El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente.
16. El Sr. AGO desea felicitar primero al Presidente
saliente por la eficacia con que ha dirigido los trabajos
de la Comisión y la forma en que ha defendido en la
Asamblea General los intereses de la Comisión. Cabe
elogiar en particular la acertada respuesta del Presidente
saliente a los miembros de la Sexta Comisión que
manifestaron su sorpresa ante la extensión del último
informe de la Comisión. A este respecto el orador
considera oportuno disipar un error de apreciación:
si la Comisión juzga necesario ofrecer largas explicaciones en apoyo de sus propuestas es porque está
convencida de que asume una enorme responsabilidad
en su labor de codificación del derecho internacional.
Antes de expresar en una fórmula escrita una norma
que hasta ese momento ha sido consuetudinaria, antes
de proponer su desarrollo progresivo si tal es el caso,
la Comisión tiene el deber de dar explicaciones detalladas
de los motivos a los Estados y a los miembros de la Sexta
Comisión, de los que no cabe suponer, aunque sean
juristas experimentados, que estén familiarizados con
todos los detalles de los diversos temas que la Comisión
estudia.

11. Por lo que respecta a las actividades de naturaleza
académica de la Comisión, como la Conferencia en
memoria de Gilberto Amado y el Seminario sobre
derecho internacional, hizo votos por que un mayor
número de gobiernos proporcionaran becas para la
participación en esas actividades. En el presente período
de sesiones, el Seminario sobre derecho internacional
se celebrará en memoria de Edvard Hambro.
12. En cuanto a la naturaleza de los comentarios y el
volumen del informe, subrayó la utilidad de los comentarios. El hecho de que los comentarios figurasen en los
informes de los relatores especiales no significaba que
no debieran incluirse también en los informes de la
Comisión, puesto que de los primeros se hacía una
distribución limitada mientras que los segundos constituían la base sobre la que los gobiernos determinaban
su posición. Era indispensable, por lo tanto, que dichos
informes abarcaran en lo posible las fuentes documentales en que la Comisión basaba sus conclusiones.
13. En respuesta a la crítica de que se incluían citas
excesivamente largas de resoluciones de la Asamblea
General, señaló que el derecho internacional se hallaba
en plena evolución y que, como la Comisión deseaba
indicar las tendencias por las que se guiaba al formular
nuevas normas, estaba obligada a citar sus fuentes a
fin de dejar bien sentado el curso de su pensamiento. En
su labor de codificación, en cambio, no necesitaba hacer
referencia constante a las fuentes, ya que la práctica de
los Estados estaba claramente definida.
14. Por último, recibió una carta del Representante
Permanente interino de Indonesia ante las Naciones
Unidas, en su calidad de Presidente del Grupo Asiático
para el mes de febrero de 1977, en la que señalaba
que el Grupo Asiático ocupaba actualmente cuatro de
los cinco puestos que tenía asignados en la Comisión
en virtud del «gentlemen's agreement»4 y pedía a la
Comisión que examinase esta situación. Tiene entendido
que esa carta ya ha sido distribuida a los miembros
de la Comisión. Acaba de recibir otra carta del Embajador del Japón en Berna, en la que éste indica que ha
recibido un telegrama del Representante Permanente
del Japón ante las Naciones Unidas, en su calidad de
Presidente del Grupo Asiático para el mes de mayo de
1977, reiterando la posición del Grupo Asiático ya
expresada. Agradecería a la Secretaría que distribuyera
esta carta a los miembros de la Comisión.

3
4

Ibid, párr 251
Ibid, tema 23 del programa, documento A/31/134, parr 4

17. El orador propone la candidatura de Sir Francis
Vallat para el cargo de Presidente. Sir Francis es un
eminente jurista europeo, famoso no sólo en su país sino
en el extranjero, que se ha distinguido en la Comisión
como Relator Especial.
18. El Sr. BEDJAOUI, el Sr. USHAKOV y el Sr.
TSURUOKA, tras felicitar al Presidente saliente, apoyan
la propuesta.
Por unanimidad, Sir Francis Vallat queda elegido Presidente y ocupa la Presidencia.
19. El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión
por haberle elegido y dice que se esforzará por seguir el
ejemplo de los Presidentes que le han precedido en la
Comisión. A su juicio, el anterior período de sesiones
fue excepcionalmente fructífero merced a la forma en
que el Presidente saliente dirigió los debates de la
Comisión y la orientó a través de sus dificultades. Desea,
además, dar las gracias al Presidente saliente por haber
defendido tan brillantemente los intereses de la Comisión
en la Asamblea General. Da asimismo las gracias a
todos los que han propuesto o apoyado su nombramiento y por los elogios que le han dedicado. Quiere
asegurar en particular al Sr. Ago que, a su juicio, las
técnicas que puedan adoptarse con miras a reducir la
extensión de los informes de la Comisión o a hacerlos
más manejables no deberán aplicarse a expensas de
la calidad de la labor absolutamente esencial realizada
por el Sr. Ago y por los demás relatores especiales.
20. El Presidente pide que se presenten candidaturas
para el cargo de primer Vicepresidente.
21. El Sr. CALLE Y CALLE propone la candidatura
del Sr. Sette Cámara.
22. El Sr. SAHOVIC y el Sr. EL-ERIAN apoyan la
propuesta.

1415.a sesión — 10 de mayo de 1977

Por unanimidad, el Sr. Sette Cámara queda elegido Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle
primer Vicepresidente.
y Calle, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González,
23. El Sr. SETTE CÁMARA da las gracias a los miem- Sr. Francis, Sr. Njenga, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
bros de la Comisión por haberle elegido.
24. El PRESIDENTE pide que se presenten candida- Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tsuruoka, Sr.
Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
turas para el cargo de segundo Vicepresidente.
25. El Sr. USHAKOV propone al Sr. Yankov, jurista,
diplomático y político eminente, que ha representado
a su país durante muchos años en la Asamblea General
de las Naciones Unidas y ha sido Presidente de la Tercera Comunicaciones de antiguos miembros de la Comisión
Comisión de la Conferencia de las Naciones Unidas
1. El PRESIDENTE dice que, antes de examinar la
sobre el Derecho del Mar.
organización
de los trabajos del período de sesiones,
26. El Sr. REUTER, el Sr. CASTAÑEDA y el Sr.
desea
dar
lectura
al texto de un cablegrama recibido del
FRANCIS apoyan la propuesta. Suscriben también las
Sr.
Martínez
Moreno
y de una carta del Sr. Ramanfelicitaciones de que han sido objeto el Presidente y el
gasoavina
en
la
que
expresan
sus mejores deseos a la
primer Vicepresidente y el homenaje tributado al PresiComisión
y,
en
especial,
sus
felicitaciones
a los miembros
dente saliente por la maestría con que ha dirigido los
recién
elegidos.
Por
supuesto,
enviará
respuestas
al Sr.
trabajos de la Comisión en su 28.° período de sesiones
Martínez
Moreno
y
al
Sr.
Ramangasoavina
en
nombre
y su actuación en representación de la misma en el
trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea de la Comisión.
General.
Por unanimidad, el Sr. Yankov queda elegido segundo
Organización de los trabajos
Vicepresidente.
27. El Sr. YANKOV da las gracias a la Comisión 2. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada
recomienda que la Comisión considere como día de
por su elección.
28. El PRESIDENTE pide que se propongan candi- vacaciones el lunes de Pentecostés, 30 de mayo de 1977,
datos para el cargo de Presidente del Comité de día feriado en Suiza, pero que trabaje el día de la Ascensión, 19 de mayo de 1977, que es también día feriado.
Redacción.
Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión accede
29. El Sr. SAHOVIC propone al Sr. Tsuruoka.
30. El Sr. USHAKOV y el Sr. AGO apoyan la a dicha recomendación.
Así queda acordado.
propuesta.
Por unanimidad, el Sr. Tsuruoka queda elegido Presi-3. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada
recomienda que la Comisión asigne tres semanas al
dente del Comité de Redacción.
31. El Sr. TSURUOKA da las gracias a los miembros examen de la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados (tema 3 del prode la Comisión por su designación.
grama), seguidas de cuatro semanas para el estudio de
32. El PRESIDENTE pide que se presenten candida- la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
turas para el cargo de Relator.
organizaciones internacionales o entre dos o más orga33. El Sr. EL-ERIAN propone la del Sr. Bedjaoui. nizaciones internacionales (tema 4) y tres semanas para
el tema de la responsabilidad de los Estados (tema 2).
34. El Sr. PINTO apoya la propuesta.
Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
Por unanimidad, el Sr. Bedjaoui queda elegido Relator.
accede a dicha recomendación.
35. El Sr. BEDJAOUI da las gracias a la Comisión
Así queda acordado.
por haberle elegido y felicita a los demás miembros
4.
El PRESIDENTE dice que la recomendación de la
de la Mesa por su elección.
Mesa Ampliada concerniente al tema 5 del programa
[Propuestas de elaboración de un protocolo relativo al
estatuto del correo diplomático y la valija diplomática
Aprobación del programa (A/CN.4/297/Rev.l)
no acompañada por un correo diplomático (párrafo 4
El programa provisional (AICNA/297/RevJ) queda de la resolución 31/76 de la Asamblea General)] consiste
en que se nombre un grupo de cinco miembros de la
aprobado por unanimidad.
Comisión para que comience a examinar el tema y
preparare algunos proyectos de artículos. Tal modo
Se levanta la sesión a las 17.25 horas.
de proceder no excluiría la posibilidad de designar
ulteriormente un relator especial, pero este punto puede
considerarse una vez que el grupo haya presentado
su informe a la Comisión. Si no hay objeciones,
considerará que la Comisión accede a esta recomena
1415. SESIÓN
dación.
Así queda acordado.
Martes 10 de mayo de 1977, a las 12.10 horas
5. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada recoPresidente: Sir Francis V ALL AT
mienda que se designe al Sr. Ushakov Relator Especial
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para el tema de la cláusula de la nación más favorecida, fecha en que la Comisión debe proceder a cubrir la
en sustitución del Sr Ustor
vacante
Así queda acordado
6 El Sr USHAKOV dice que aceptaría con sumo
gusto el nombramiento y haría todo lo posible para 14 En respuesta a una pregunta del Sr CASTAÑEDA,
que la Comisión realice la tarea que se ha fijado
el PRESIDENTE dice que, habida cuenta del recargado
7 El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, programa de trabajo, es probable que sólo pueda
considerará que la Comisión conviene en designar al dedicarse parte de una sesión al tema del derecho de
Sr Ushakov Relator Especial para el tema de la los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, principalmente a efectos
cláusula de la nación más favorecida
de señalar a la atención del Sr Schwebel, el nuevo
Así queda acordado
8 El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada Relator Especial, las cuestiones que la Comisión estime
recomienda que se nombre al Sr Schwebel Relator pertinentes
Especial para el tema del derecho de los usos de los
Se levanta la sesión a las 12 50 horas
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, en sustitución del Sr Kearney
9 El Sr SCHWEBEL dice que sena un placer para
él aceptar el nombramiento, en la inteligencia de que
dispondría de todo el tiempo necesario para el tema, y
1416.a SESIÓN
está seguro de que asi será
Miércoles 11 de mayo de 1977, a las 10 10 horas
10 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión eonviene en nombrar
Presidente Sr Jose SETTE CÁMARA
al Sr Schwebel Relator Especial para el tema del
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
Miembros presentes Sr Ago, Sr Bedjaoui, Sr Calle
para fines distintos de la navegación
y Calle, Sr Castañeda, Sr Dadzie, Sr Díaz González,
Así queda acordado
Sr El-Enan, Sr Francis, Sr Njenga, Sr Pinto, Sr
11 El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada ha Quentm-Baxter, Sr Reuter, Sr Riphagen, Sr Sahovic,
examinado la cuestión de las relaciones entre los Estados Sr Schwebel, Sr Suchantkul, Sr Tsuruoka, Sr Ushakov,
y las organizaciones internacionales La Comisión ha Sr Verosta, Sr Yankov
pedido al Sr El-Enan, Relator Especial, que prepare
un informe preliminar1, que estará disponible en breve
Podrán asignarse dos o tres sesiones a este tema, probablemente cuando se examine el tema 9 del programa Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
(Organización de los trabajos futuros) Si no hay
de los tratados (A/CN.4/301 y Add.l)
objeciones, considerará que la Comisión conviene en
[Tema 3 del programa]
esta forma de proceder
PROYECTO DE ARTÍCULOS
Asi queda acordado
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
12 El PRESIDENTE dice que la sesión especial para
rendir tributo a la memoria del Sr Edvard Hambro ARTICULO O (Definición de la deuda de Estado)
se celebrará probablemente el lunes 16 de mayo de 1977
El Embajador de Noruega está tratando de ponerse 1 El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
en contacto con la viuda del Sr Hambro, pues la presente su noveno informe sobre la sucesión en lo que
Mesa Ampliada considera que debe dársele la oportuni- respecta a materias distintas de los tratados (A/CN 4/301
dad de asistir a la sesión si asi lo desea
y Add 1), y en particular el capitulo primero de ese
13 La Mesa Ampliada ha estimado que no sena informe y el articulo O, que dice asi
procedente cubrir la vacante imprevista causada por el
Artículo O. — Definición de la deuda de Estado
fallecimiento del Sr Hambro hasta después de celebrada
la sesión especial Toda la información pertinente,
Para los efectos de los presentes artículos, por deuda de Estado se
incluidas cartas del Grupo Asiático, comunicaciones entiende una obligación financiera contraída por el gobierno central
de los gobiernos en las que indiquen su elección, junto del Estado y que grava la hacienda de ese Estado.
con el curriculum vitae de las personas interesadas y una
copia del llamado «gentlemen's agreement)) será distri- 2 El Sr BEDJAOUI (Relator Especial) dice que, al
buida a los miembros de la Comisión No es costum- abordar el informe que se examina, la Comisión abanbre discutir publicamente la elección de un candidato dona el estudio de los bienes de Estado para pasar al de
para cubrir una vacante imprevista como ésta, y espera las deudas de Estado Recuerda que el examen de los
sinceramente que continue observándose la práctica de proyectos de artículos relativos a los bienes de Estado
la Comisión a este respecto y que la cuestión podrá ha sido provisional, tanto más cuanto que la Comisión
resolverse en el curso de la semana próxima Lo más ha puesto entre corchetes algunos artículos y algunas
apropiado sena que la Mesa Ampliada decidiera la expresiones contenidas en los textos La cuestión de
las deudas de Estado constituye la tercera parte de la
1
Véase Anuario
1976, vol II (segunda parte), pag 161, sucesión de Estados, siendo las otras dos los tratados
y los bienes de Estado En un proyecto de artículos
documento A/31/10, parr 173
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que ha examinado la conferencia de plenipotenciarios
reunida en Viena del 4 de abril al 6 de mayo de
1977 la Comisión ha tratado ya la cuestión de la
sucesión de Estados en materia de tratados. En cuanto
a la sucesión en materia de bienes de Estado, ha sido
objeto de artículos presentados anteriormente por el
Relator Especial2. Conviene que la Comisión se limite
a estos tres aspectos principales de la sucesión de
Estados.
3. El informe que se examina, que el Relator Especial
ha querido presentar a la Comisión en los plazos
convenidos, pese a los graves trastornos de su salud que
han hecho la preparación de dicho informe particularmente difícil, comprende seis capítulos. El capítulo
primero delimita el ámbito de la materia que se ha de
estudiar; el capítulo II trata del problema del tercer
Estado, y el capítulo III, de la intransmisibilidad de
las deudas «odiosas». Por último, en los capítulos IV,
V y VI se estudia la sucesión de las deudas de Estado
en los diferentes casos de sucesión que la Comisión ya
ha tenido ocasión de distinguir. Habrá que agregar
ulteriormente dos capítulos : uno sobre la disolución de
uniones de Estados, y el otro sobre la separación de una
o más partes de un Estado.
4. Si los proyectos de artículos presentados en el
noveno informe no están numerados, sino que se
identifican mediante letras que no corresponden siquiera
al orden alfabético, ello obedece a que el Relator
Especial ha querido poner de relieve el carácter provisional de sus conclusiones e indicar que aún no había
tomado una decisión ni sobre la ordenación definitiva
de los artículos, ni siquiera sobre la necesidad de algunos
de ellos.
5. Como los miembros de la Comisión podrán exponer
sus puntos de vista sobre la cuestión general de las
deudas de Estado al formular observaciones sobre el
capítulo primero, parece inútil entablar un debate sobre
el conjunto del informe. En efecto, el capítulo primero
trata del objeto del estudio de las deudas de Estado
y de la definición de la deuda de Estado. El Sr. Bedjaoui
ha descartado desde un principio las deudas no estatales
y las contraídas por un Estado distinto del Estado predecesor, antes de proponer una definición de la deuda
de Estado y de señalar algunos problemas que plantea
la sucesión de Estados en esta esfera.
6. El objeto del informe que se examina es estudiar
las deudas contraídas por el Estado predecesor y la
suerte de esas deudas en caso de sucesión de Estados,
así como las garantías que el Estado predecesor puede
ofrecer para una deuda que no es suya, y la suerte
de esas garantías. Conviene, pues, descartar aquellas
deudas que no tienen un carácter estatal, a saber, las
contraídas por colectividades territoriales (provincias,
departamentos, regiones, condados, cantones, ciudades
y municipalidades), por empresas privadas e incluso
por empresas públicas con personalidad jurídica y autonomía financiera con relación al Estado. Por consi1
Véase Anuario
1974, vol II (primera parte), págs 174 y ss ,
documento A/9610/Rev 1, cap II, secc D
2
Para los artículos aprobados hasta ahora por la Comisión,
véase Anuario
1976, vol II (segunda parte), págs 125 a 127,
documento A/31/10, cap IV, secc B, subsecc 1

guíente, el estudio no se refiere en absoluto a las deudas
privadas y, por lo que hace a las deudas públicas,
sólo trata de las del Estado.
7. Para precisar mejor la noción de deuda de Estado
y para presentar las distinciones tradicionalmente establecidas por la doctrina, el Relator Especial ha opuesto
sucesivamente en su informe las deudas de Estado a
las de las colectividades locales, las deudas generales a
las deudas especiales o localizadas, las deudas de Estado
a las de las empresas públicas, las deudas públicas a
las deudas privadas, las deudas financieras a las deudas
administrativas, las deudas políticas a las deudas comerciales, la deuda exterior a la deuda interior, las deudas
contractuales a las deudas de carácter delictivo o cuasi
delictivo, las deudas pignoradas a las deudas no pignoradas, las deudas garantizadas a las deudas no garantizadas y, por último, las deudas de Estado a las deudas
de régimen calificadas de «odiosas». Cada una de estas
comparaciones permite aproximarse a la definición de
la deuda de Estado. Como en esta materia la terminología es bastante fluida, importa también que la Comisión pueda adoptar denominaciones con conocimiento
de causa.
8. Teniendo en cuenta la comparación entre las deudas
de Estado y las deudas de las colectividades locales,
podría definirse la deuda de Estado como una deuda
contraída por un Estado, por oposición a una colectividad local cuya base territorial es necesariamente menos
extensa que la del Estado. Para contraer una deuda,
la colectividad local ha de gozar obligatoriamente de
cierta autonomía financiera. Por tanto, se podrían definir
las deudas locales como las deudas contraídas por una
colectividad que tenga esa facultad. Podrían calificarse
también las deudas locales de deudas propias de la
colectividad territorial que las ha contraído o de deudas
propias del territorio traspasado si la colectividad de
que se trata es objeto del traspaso territorial que da
lugar a la sucesión de Estados. Las deudas de este tipo,
o deudas propias del territorio traspasado, no encajan
en la materia que se examina. Incluso puede decirse
que no encajan en la sucesión de Estados en un sentido
estricto, puesto que están a cargo del territorio separado
o traspasado, tanto antes como después de la sucesión.
No habiendo sido nunca asumidas por el Estado predecesor, no pueden serlo por el Estado sucesor; no
conciernen al orden jurídico estatal y el hecho de que
se produzca una sucesión de Estados no puede modificar esa situación.
9. Sin embargo, conviene distinguir estas deudas de
las que son contraídas por el Estado, pero que tienen
una dimensión local. En este orden de ideas, el Relator
Especial señala que el Estado puede contraer deudas,
ya para el bien general de la colectividad nacional
entera, ya en beneficio de una parte de su territorio
solamente, que puede ser objeto después de un traspaso
y dar lugar a una sucesión de Estados. Así, se oponen
las deudas generales de Estado a las deudas especializadas
o localizadas.
10. Según la terminología que el Relator Especial ha
empleado, una deuda local es una deuda contraída por
una colectividad local y no por un Estado. Una deuda
localizada es una deuda contraída por un Estado en
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beneficio de determinada parte de su territorio. Para
distinguir las deudas de Estado, lo decisivo es la intervención del Estado y el compromiso que éste contrae
en el momento del nacimiento de la deuda. Poco
importa que la deuda beneficie a la totalidad o a
parte del territorio.
11. A veces es difícil determinar si se está ante una
deuda más bien local o más bien estatal. En los párrafos 16
a 23 del informe que se examina, el Sr. Bedjaoui ha
indicado los criterios que deberían permitir trazar la
distinción entre las deudas de Estado localizadas y
las deudas locales. Estos criterios, cuya fiabilidad no
es absoluta, son los siguientes: el grado de autonomía
financiera de la colectividad local, el destino y utilización
de la deuda, la existencia de una garantía situada en el
territorio traspasado, y, por último y sobre todo, la
personalidad del deudor: colectividad local o gobierno
central.
12. El criterio de la autonomía financiera sólo es fiable
en parte; por lo general permite atribuir a una colectividad local una deuda que ésta ha contraído en virtud
de su autonomía financiera. Pero ha ocurrido que, no
obstante esa autonomía financiera, un gobierno central
ha hecho figurar imperativamente algunos gastos de
soberanía cubiertos por un empréstito en el presupuesto
de colonias. Tal procedimiento no puede disimular el
carácter estatal de tales deudas. Por ello, en el párrafo 28
de su informe, el Sr. Bedjaoui ha considerado como deuda
local una deuda contraída por una colectividad territorial inferior al Estado, destinada a que esa colectividad
la utilice en su propio territorio, que tiene una cierta
autonomía financiera, en virtud de la cual puede identificarse la deuda.
13. Antes de pasar a la cuestión de la definición de
la deuda de Estado, el Relator Especial desea precisar de
qué Estados debe ocuparse la Comisión. En realidad,
una sucesión de Estados sólo concierne a las deudas del
Estado predecesor. No procede considerar las deudas
del Estado sucesor con el Estado predecesor ni las
deudas de un tercer Estado.
14. Un tercer Estado puede contraer deudas con otro
tercer Estado, con el Estado sucesor o con el Estado
predecesor. En el primer caso, es evidente que sus
deudas no conciernen a la sucesión. En el segundo, la
suerte de sus deudas no depende evidentemente del hecho
de que el Estado acreedor se convierta en Estado sucesor.
El hecho de que la sucesión tenga por efecto modificar,
por ampliación, la base territorial del Estado sucesor
no tiene, ni debe tener, influencia en las deudas contraídas
con él por un tercer Estado. Y si el Estado sucesor no
gozaba de la condición de Estado en el momento en
que el tercer Estado contrajo una deuda con él, es
manifiesto que la adquisición de dicha condición no
haría perder al Estado sucesor sus derechos frente al
tercer Estado. En cuanto al tercer caso, el de la deuda
contraída por el tercer Estado con el Estado predecesor,
se refiere en realidad a un crédito del Estado predecesor
frente al tercer Estado. Este crédito es un bien de
Estado, y la Comisión ha examinado ya esta hipótesis
en el marco de la sucesión en materia de bienes de
Estado.

15. Deben excluirse también de la materia objeto de
estudio las deudas contraídas por el Estado sucesor con
un tercer Estado o con el Estado predecesor. Cuando
un Estado sucesor contrae una deuda con un tercer
Estado habiendo adquirido ya la condición de sucesor,
su deuda es ajena a la sucesión de Estados y no puede
vinculársela con la materia objeto de examen. Solamente
debería tomarse en consideración la deuda resultante del
propio hecho de la sucesión de Estados, que no es
estrictamente hablando una deuda contraída directamente por el propio Estado sucesor, sino una deuda
que se le transmite de manera indirecta como efecto
de la sucesión de Estados.
16. Las deudas que el Estado sucesor puede asumir
para con el Estado predecesor pueden ser ajenas a la
sucesión o derivar del hecho de la sucesión. Las primeras
no están comprendidas evidentemente en el marco de
la materia objeto de estudio, ni tampoco las segundas,
puesto que ocurren después de la sucesión.
17. Por consiguiente, la materia estudiada sólo abarca
las deudas del Estado predecesor. Es la mutación territorial que afecta al Estado predecesor la que desencadena
el fenómeno de la sucesión de Estados, que origina una
modificación de la base territorial del Estado deudor.
Todo el problema de la sucesión de Estados en materia
de deudas consiste en saber si esta modificación surte
efecto sobre las deudas contraídas, y cuáles son esos
efectos. Dichas deudas pueden haberse contraído con
un tercer Estado o con el Estado que va a convertirse en
sucesor. En este último caso, es claro que la deuda no
puede transmitirse, puesto que su transmisión equivaldría a una extinción.
18. Antes de proponer su definición de la deuda de
Estado, el Relator Especial indica que, en su informe,
se ha visto obligado a poner en tela de juicio las
definiciones de ciertos autores y de la Asociación de
Derecho Internacional. A su juicio, en una definición
sencilla debe hacerse hincapié en el hecho de que la deuda
la ha contraído el gobierno central, que dicho gobierno
la ha asumido y que la naturaleza de su utilización tiene
poca importancia, puesto que puede beneficiar a la
totalidad o a parte del territorio nacional. La definición
que ha propuesto en el artículo O deberá ir acompañada
de definiciones de la deuda general y de la deuda especial
o localizada. En su definición, el Relator Especial ha
tratado de evitar las dificultades con que había tropezado
la Comisión cuando, para definir los bienes de Estado,
había tenido presentes únicamente los bienes del Estado
predecesor; como puede ocurrir que resulte necesario
referirse a los bienes de otros Estados, la Comisión
se había visto obligada a utilizar fórmulas tales como
«bienes de un tercer Estado» y «bienes de Estado del
Estado predecesor», por lo que el Relator Especial
deberá examinar de nuevo el próximo año su definición
de bienes de Estado.
19. En lo que atañe a las garantías que el Estado
predecesor puede dar respecto de una deuda que no es
suya, el Relator Especial hace observar que la materia
objeto de estudio se refiere no sólo a las deudas contraídas
por el Estado predecesor, sino también a las demás
obligaciones financieras que le incumben como consecuencia de compromisos jurídicos que hayan adoptado
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la forma de garantías. Sin embargo, el Sr. Bedjaoui no
ha estimado útil dar una definición de la garantía
prestada por el Estado a una deuda que no le incumbe.
20. En cuanto a los problemas planteados por la
sucesión en materia de deudas de Estado, el Relator
Especial se ha ajustado, para su estudio, a la tipología
de sucesión que la Comisión ha mantenido para los
bienes de Estado. Esos problemas son muy complejos,
debido a las dificultades propias de la materia y también
a la diversidad de las opiniones doctrinales. Algunas
teorías son favorables a la transmisión de las deudas
de Estado y recurren a principios o concepciones
jurídicas tales como el respeto de los derechos adquiridos,
la teoría del beneficio (¿la deuda ha beneficiado realmente
al territorio?), las nociones de justicia y de equidad, el
sentido común, el adagio res transit cum suo onere y la
teoría del enriquecimiento sin causa. Otras teorías, contrarias a la transmisión de las deudas de Estado, se basan
en especial en un argumento derivado de la soberanía
del Estado: el Estado sucesor no entra en posesión
de los derechos soberanos del Estado predecesor; más
bien tiene lugar la sustitución de una soberanía por otra
en un territorio. Esas teorías se basan también en la
naturaleza de la deuda, acentuando la relación personal
entre el deudor y el tercer acreedor, el cual puede ser
no sólo un Estado, sino también una organización
internacional o un particular. Estas teorías, hostiles a la
transmisión de la deuda, han sido consagradas en la
sentencia arbitral pronunciada el 18 de abril de 1925 por
Eugène Borel en el Asunto de la deuda pública otomana2.
21. La diversidad de precedentes históricos se explica
por diferencias relativas : 1) al reconocimiento, contenido
en la solución adoptada, de una norma jurídica; 2) a la
época de que se trate; 3) a las circunstancias políticas
que acompañan al cambio territorial ; 4) a las relaciones
de fuerza ; 5) a la solvencia de las diferentes partes, y 6) a
los intereses en juego, así como al carácter y a la
naturaleza de las deudas. Esos precedentes históricos
serán estudiados respecto de cada tipo de sucesión.
22. En su informe, el Sr. Bedjaoui ha considerado que
la falta de un tratado que estipule una sucesión en las
deudas públicas debía interpretarse como una negativa
del Estado sucesor a asumir esas deudas. Sin embargo,
lo contrario no es forzosamente cierto: la aceptación
«espontánea y voluntaria» o «graciosa» de una deuda
en un tratado no significa que ese tratado confirme una
regla de sucesión. El Relator Especial aduce como
prueba los tratados concluidos entre España y las Repúblicas latinoamericanas que adquirieron la independencia
en el siglo xix y ciertos tratados en los que se expresan
consideraciones de oportunidad o de deberes morales,
como los tratados de Versalles, de Neuilly-sur-Seine, de
Trianon y de Saint-Germain-en-Laye.
23. También debe tomarse en consideración el problema
de la antigüedad de los precedentes históricos. ¿La
modificación de una práctica anula siempre la práctica
anterior? ¿Es necesario, puesto que no se admiten ya
la anexión y la colonización, abandonar por completo
la práctica relativa a la suerte de las deudas en estas dos
3
Véase A/CN 4/301 y Add 1, párrs 76 y 195 Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol I (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta 1948 V 2), pág 529

hipótesis? Aunque esos casos de sucesión contradigan
visiblemente los principios del derecho internacional
contemporáneo, cabe estimar convenientes las soluciones
que han proporcionado y que se reducen a rechazar las
deudas de Estado. Por otra parte, las circunstancias
históricas y las relaciones de fuerza desempeñan una
función importante. Cuando un cambio territorial tiene
lugar pacíficamente, la sucesión en las deudas se ajusta
a veces a reglas distintas que cuando se produce de
modo violento. Si es segura la influencia de las relaciones
de fuerza sobre las soluciones adoptadas, también lo es
la de las «relaciones de debilidad» que resultan de la
insolvencia de un Estado. En un terreno muy diferente,
incluso cuando la suerte de las deudas de Estado está
reglamentada mediante tratados, puede ocurrir que éstos
no se respeten o ejecuten. El Relator Especial menciona
también la cuestión de libre consentimiento del Estado
sucesor, que no debe haber sido ficticio.
24. La situación se complica debido a la diversidad de
los intereses en juego. El Estado cuyo territorio ha
quedado disminuido quiere hacer recaer las deudas en
el Estado sucesor, pero no tiene interés en perder su
crédito en el plano internacional. Los contribuyentes
del territorio separado no son responsables de deudas
de las que no se han beneficiado, y lo mismo ocurre con
los contribuyentes del Estado sucesor que no habitan
en el territorio traspasado, pero tampoco en este caso
tiene interés el Estado sucesor en perder en perder su
crédito. En lo que respecta al tercer Estado acreedor,
el Sr. Bedjaoui acentúa la ecuación personal que existía
entre ese Estado y el Estado deudor, ecuación que
desaparece en el caso de cambio de deudor. A la inversa,
puede ocurrir que el Estado acreedor resulte beneficiado
del cambio de deudor, si el Estado sucesor es más rico o
está mejor dispuesto que el primer deudor a satisfacer
su deuda. Hay que tener en cuenta asimismo el interés
de la comunidad internacional, tal como puede expresarlo, por ejemplo, el Banco Mundial. Sin embargo, el
orden jurídico internacional requiere que las deudas
sean pagadas por quienes las han contraído. Pero la
comunidad internacional no tiene interés en destruir
a un Estado porque éste ha de satisfacer sus deudas. Se
ha tenido en cuenta este factor en el Asunto de la
deuda publica otomana después de la primera guerra
mundial. Una de las finalidades del derecho internacional consiste, en efecto, en conciliar todos los
intereses que se presentan.
25. Tales son las consideraciones que el Relator Especial ha tenido en cuenta para definir la deuda de Estado.
26. El PRESIDENTE dice que está seguro de expresar
el sentir de todos los miembros de la Comisión al felicitar
al Relator Especial por su magistral presentación del
capítulo primero de su informe.
27. El Sr. VEROSTA felicita al Relator Especial por
su excelente informe y se declara dispuesto a seguir la
terminología que propone. Sin embargo, se pregunta,
con respecto a la sección B, subsección 2, del capítulo
primero, titulada «Deudas generales y deudas especiales
o localizadas», si la palabra «o» es adecuada, pues hay
deudas generales y deudas especiales que no están
localizadas, y también hay, entre las deudas especiales,
deudas localizadas.
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28 El Sr REUTER felicita a su vez al Relator Especial
por haber abordado de modo brillante un tema sumamente difícil Si bien acepta las líneas generales propuestas
en su informe, desea señalar a la atención una cuestión
que le parece fundamental entre los factores que deben
tomarse en consideración, ¿hay que tener en cuenta
el carácter jurídico de la fuente de la deuda 9 En efecto,
como ha dicho en su informe el Relator Especial, una
deuda de Estado puede derivar de un compromiso
jurídico contraído no sólo con un Estado extranjero,
sino también con una organización internacional —en el
caso, por ejemplo, del BIRF— o un particular Esos
compromisos pueden estar regulados por el derecho
internacional algunos de ellos pueden ser tratados, y
otros, sin constituir tratados propiamente dichos, pueden
regirse igualmente por el derecho internacional, pues
no están sometidos a las reglas de un derecho interno
determinado, tal es el caso, en especial, de los acuerdos
concertados con un banco internacional
29 Cabe, pues, preguntarse si debe tenerse en cuenta
la fuente jurídica de la deuda ¿Puede plantearse el
problema de la deuda cuando deriva de un tratado
con independencia de la sucesión de Estados en ese
tratado, o debe considerarse que la situación de la deuda
está determinada por la solución dada al problema
de la sucesión de Estados en materia de tratados1? No
debe olvidarse, en la segunda hipótesis, que la sucesión
de Estados en materia de tratados se refiere sólo a
los tratados en el sentido estricto del término —es
decir, los acuerdos convencionales entre Estados que
se rigen por el derecho internacional público— y no a
los acuerdos regulados por el derecho internacional
publico que se conciertan con organizaciones internacionales, y menos todavía a los acuerdos transnacionales
que, sin estar regulados por un derecho nacional concreto,
quedan excluidos del ámbito del derecho internacional
publico general
30 El Sr Reuter estima, en conclusión, que conviene
plantear esta cuestión antes de abordar el examen de
los proyectos de artículos, pues se trata de una cuestión
fundamenta] que obligará a los miembros de la Comisión
a reservar su posición sobre la solución prevista
31 El Sr PINTO felicita al Relator Especial por su
excelente informe, que versa sobre una materia sumamente compleja No tenia la intención de hacer uso de
la palabra tan pronto en el curso del debate, pero
también abriga algunas de las dudas expresadas por
el Sr Reuter en cuanto a una posible distinción entre
la deuda y la fuente de la deuda en lo que concierne,
no sólo a los tratados, para los que se está elaborando
en otro lugar un régimen propio —regimen al que
sm duda la Comisión deberá atenerse en sus trabajos—,
sino también a los casos en los que la deuda o la
obligación figura consignada en instrumentos de otra
índole En el periodo de sesiones anterior, la Comisión
aprobó el artículo 124, que se refiere a los bienes de
Estado inmuebles y a los bienes de Estado muebles Los
títulos, por ejemplo, pueden regirse por la ley interna
y, en muchos sistemas jurídicos, son considerados bienes
muebles El orador se pregunta si el régimen que se
4
Para el texto, véase Anuario
1976, vol II (segunda parte),
pag 126, documento A/31/10, cap IV, secc B

elabore para los bienes muebles de los Estados estará
en consonancia con el régimen que la Comisión ahora
propone para las deudas
32 El Sr USHAKOV se adhiere a las felicitaciones
dirigidas al Relator Especial por su claro y sucinto
informe Desea aclarar la posición de la Unión Soviética
con respecto a las «deudas de régimen», de que se trata
en el informe (A/CN 4/301 y Add 1, párr 46) La
Unión Soviética no se limitó pura y simplemente a
«no reconocer las deudas zaristas» en cuanto tales, como
se dice en el informe Por lo que respecta a las deudas
militares, la Unión Soviética habría estado dispuesta a
reconocer las reivindicaciones de determinados acreedores si esos acreedores hubieran reconocido por su
parte las reinvmdicaciones de la Unión Soviética en lo
concerniente a sus propias deudas, que consistían en
la reparación de los perjuicios causados por la intervención militar de determinados países en territorio
soviético En lo que se refiere a las demás deudas, la Unión
Soviética también estaba dispuesta a negociar y algunas
de esas deudas fueron saldadas por acuerdo mutuo con
otros países No es exacto, por lo tanto, afirmar que
la Unión Soviética no reconoció las deudas zaristas
33 El Sr SUCHARITKUL se pregunta si hay que
limitar la «deuda de Estado» a una obligación estrictamente financiera, como hace el Relator Especial en la
definición que propone en el articulo O Si por deuda de
Estado se entiende una obligación exclusivamente financiera, la Comisión ¿estudiará también la sucesión de
Estados en materia de obligaciones no financieras9 Si
no es asi, tal vez convendría ampliar la definición de
deuda de Estado
34 El Sr SAHOVIC pregunta si el Relator Especial
tiene verdaderamente la intención de concluir su proyecto de artículos con la cuestión de la sucesión en las
deudas de Estado, como ha dicho al presentar su
informe En el informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 28 ° periodo de sesiones se indica, en
efecto, que la Comisión se propone examinar otras
cuestiones, como las de los archivos y la solución
pacifica de las controversias5 Sena conveniente, por
lo tanto, que el Relator Especial puntualizara sus
intenciones en lo que concierne a los limites de su estudio
35 El Sr DADZIE felicita al Presidente y a los
miembros de la Mesa de la Comisión por su elección,
asi como al Relator Especial por la brillantez con que
ha presentado un informe muy denso
36 Hace muy poco que se ha celebrado la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados
en materia de Tratados, y la Comisión aborda ahora el
examen del aspecto opuesto de la cuestión, a saber, la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados Muchas deudas de Estado
nacen de obligaciones dimanantes de tratados y la
Comisión, si se siente incitada a abordar el examen de
esas deudas, se aventurará en una esfera que se situa
fuera del ámbito de la materia estudiada El Relator
Especial quizás podría indicar a la Comisión si deben
abordarse esas cuestiones y, de este modo, ayudar a
sus miembros a plasmar sus ideas acerca de un tema
Ibid, pag 125, documento A/31/10, parr 103
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bastante poco conocido. Por su parte, el orador participará gustosamente en el debate cuando se haya
delimitado con precisión el campo de estudio de la
Comisión.
37. El PRESIDENTE hace uso de la palabra en calidad
de miembro de la Comisión y señala que, en su informe,
el Relator Especial a menudo se refiere al Estado
predecesor como un Estado mermado. El proyecto de
artículo O está destinado a ser un artículo general,
aplicable a todos los tipos de sucesión de Estados.
Ahora bien, no se puede calificar al Estado predecesor
de Estado mermado en el caso de una unificación de
Estados, en que el Estado predecesor puede resultar, no
ya mermado, sino más bien acrecentado.
38. Por otra parte, la definición formulada en el
proyecto de artículo O establece que se entiende por
deuda de Estado «una obligación financiera contraída
por el gobierno central del Estado y que grava la
hacienda de ese Estado». En los países de tipo federal,
como el Brasil, las deudas financieras son contraídas
muy a menudo por un Estado de la federación —equivalente de una provincia en otros países— y garantizadas
por el Tesoro público. Por eso sería preferible hablar
de una obligación financiera «contraída por el gobernó
central del Estado o que grava la hacienda de ese
Estado».
39. El Sr. NJENGA felicita al Presidente y a los
miembros de la Mesa de la Comisión por su elección
y rinde tributo al Relator Especial por haber elaborado
un informe de tanta calidad en circunstancias que le
eran poco propicias.
40. Preocupa un poco al orador la distinción entre las
deudas locales y las deudas localizadas. Una deuda
local contraída por un municipio o por una división
organizada de la colectividad que goce de autonomía
local, si está garantizada por el gobierno central, sería
en la práctica una deuda de Estado. En realidad, en
la mayoría de los casos el acreedor no concederá el
préstamo o el crédito a falta de tal garantía. De ello se
deduce que se limitaría excesivamente el alcance de
los artículos si se excluyeran de la cuestión que se
examina las deudas locales garantizadas por el Estado.
Además, la deuda localizada, es decir, una deuda contraída por el gobierno central para una parte determinada
del territorio, equivale casi a una deuda de una
colectividad o de una entidad local garantizada por el
Estado. En otras palabras : la autonomía financiera,
que sirve de base a la distinción entre deuda local y
localizada, es una cuestión de grado, ya que está siempre
más o menos subordinada a las limitaciones impuestas
por el gobierno central. Así pues, la diferencia entre
una deuda local y una deuda localizada, cuando tales
deudas están garantizadas por el gobierno central, tiende
a difuminarse.
41. El mismo argumento se aplica a las deudas de
empresas públicas que estén garantizadas por el Estado.
A veces las disposiciones constitucionales dejan a la
empresa pública una autonomía total pero, con mayor
frecuencia, la empresa pública sólo es un elemento de
la administración central, su autonomía financiera es
limitada y por lo general es responsable indirectamente
frente a esa administración, que supervisa constante-

mente sus actividades. El Relator Especial tal vez podría
exponer su opinión sobre estos puntos, a fin de hallar
el medio de incorporar a la definición ese elemento de
garantía del gobierno central y ampliar así el alcance de
los artículos.
42. El Sr. VEROSTA estima que la sucesión de Estados
en materia de deudas de Estado plantea una cuestión de
principio. El proyecto de artículos no debe, teóricamente,
tratar de las cuestiones de sucesión de Estados en materia
de tratados, que son objeto de otro proyecto de
convención. Pero las deudas de Estado no siempre
están basadas en tratados regidos por el derecho internacional, sino que también pueden estar basadas en
contratos —concertados, por ejemplo, con consorcios
bancarios— que no se rigen por el derecho internacional.
Por ejemplo, tras la disolución de la monarquía danubiana, los problemasfinancierosy económicos de Austria
y Hungría se resolvieron mediante tratados —el Protocolo de Ginebra de 1922 y el Protocolo de Lausana
de 1931— regidos por el derecho internacional, mientras
que los problemas financieros y económicos de Checoslovaquia y Yugoslavia se solucionaron mediante empréstitos más o menos privados, otorgados por un
consorcio de bancos y garantizados por el Estado, que
no se regían por ese derecho.
Organización de los trabajos
43. El Sr. QUENTIN-BAXTER desea ante todo felicitar al Presidente y a los miembros de la Mesa de la
Comisión por su elección.
44. El contraste es notable entre la situación actual
y la que existía hace seis años cuando la Comisión entabló
un debate de fondo sobre su programa a largo plazo, sus
condiciones de trabajo y las tareas que tenía pendientes.
La participación de muchos miembros de la Comisión
en la próxima conferencia sobre el derecho del mar no
podrá por menos de resultar provechosa para la propia
Comisión y de enriquecer la experiencia de esos miembros. No por eso es menos cierto que, para el actual
período de sesiones, a veces será difícil reunir un número
suficiente de miembros para que la Comisión trabaje
normalmente. Por otra parte, es evidente que la Comisión, que tiene desde hace mucho tiempo por costumbre
examinar al comienzo del período de sesiones las
cuestiones delicadas y fundamentales de la responsabilidad de los Estados, verá sus dificultades aun acrecentadas por el hecho de tener que tratar esta materia al
final del período de sesiones. Como los artículos del
proyecto relativo a este tema generalmente requieren un
examen prolongado, según demuestra la experiencia,
los miembros de la Mesa de la Comisión deberán
resolver un problema que normalmente no se plantea.
45. La Comisión no debe perder nunca de vista sus
relaciones con la Asamblea General. La cuestión del
volumen de sus informes —a la que se refirió el Sr. Ago
en la 1414.a sesión— no es más que uno de los ejemplos
que demuestran que la Comisión se debe esforzar
siempre por mantenerse en perfecta inteligencia con
la Asamblea General. Estos últimos años, los miembros
de la Sexta Comisión han elogiado muy especialmente
los esfuerzos desplegados por la Comisión para revisar
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sus métodos de trabajo; cualesquiera que sean las
limitaciones del presente período de sesiones, la Comisión
no debe, pues, perder de vista la necesidad de ocuparse
de esta cuestión. Es obvio que hay que recoger la idea
del Sr. Kearney, que preconizaba la creación de un
comité de planificación6. Espera que, gracias a la asistencia de un mayor número de miembros al final del período
de sesiones en curso, será posible dedicar algún tiempo
al examen del programa a largo plazo, del papel de
la Comisión y de la manera cómo la Asamblea General
considera sus trabajos.
46. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, comparte las preocupaciones del
Sr. Quentin-Baxter. La Asamblea General ha acogido
con mucha satisfacción la labor del grupo oficioso de
planificación; casi todos los miembros de la Sexta
Comisión se han declarado satisfechos de la manera
como la Comisión trata de mejorar sus procedimientos
y organizar sus trabajos futuros. Es casi seguro que, en la
próxima reunión de la Mesa Ampliada, se planteará
la cuestión de un grupo o un comité oficioso de
planificación.
47. El Sr. EL-ERIAN recuerda que varios representantes en la Sexta Comisión preguntaron si no sería
posible publicar en dos partes el informe de la Comisión7.
Hace votos por que ello resulte posible, ya que los
gobiernos y las delegaciones dispondrán así de más
tiempo para estudiarlo.
48. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión)
dice que no es imposible publicar el informe de la
Comisión en dos partes, si ello ha de facilitar su estudio
a las delegaciones en la Sexta Comisión. Sería menester
para eso que, después del examen de una cuestión,
los proyectos de artículos y los comentarios correspondientes del Relator Especial estuvieran listos para su
aprobación hacia la mitad del período de sesiones.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
6

Véase Anuario 1976, vol I, pág 314, 1413 a sesión, párr 19,
y A/CN 4/L 252
7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, tema 106 del programa, documento
A/31/370, párr 243

1417.a SESIÓN
Jueves 12 de mayo de 1977, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle
y Calle, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie,*Sr. Díaz González,
Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta,
Sr. Yankov.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)

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

O (Definición de la deuda de Estado)1
(continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. FRANCIS felicita al Relator Especial por la
muy alta calidad de su noveno informe (A/CN.4/301 y
Add.l) y de su exposición preliminar. La presentación
del informe en capítulos contribuirá mucho a la comprensión de esta compleja materia.
2. Al tratar de delimitar el concepto de deuda de
Estado, el Relator Especial ha subrayado cuáles son, a
su juicio, sus elementos esenciales y ha destacado
asimismo ciertos elementos que, en su opinión, deberían
quedar excluidos de ese concepto. A este respecto y en
relación con la definición de deuda de Estado propuesta
en el artículo O, el Sr. Francis agradecería a éste que
indicase si, por causas especiales, una deuda de Estado
puede ser imputable a una institución en vez de al
conjunto de los recursos nacionales de un país, como
sucede generalmente.
3. El Sr. SUCHARITKUL señala que el Sr. Reuter
ha mencionado 2 la posibilidad de un acuerdo celebrado
por el Estado con una organización internacional como,
por ejemplo, el FMI, el BIRF o el Banco Asiático de
Desarrollo. Es menester, efectivamente, prever también
la posibilidad de la sucesión en las deudas de Estado
contraídas respecto de una organización internacional.
Ahora bien, las organizaciones internacionales se componen de Estados miembros y los fondos de esas
organizaciones provienen de las contribuciones de los
Estados miembros, es decir, de fondos estatales. Sin
embargo, los acreedores pueden ser también establecimientos financieros privados o subditos nacionales o
extranjeros. En ese caso, la obligación financiera del
Estado es una obligación estrictamente interna, que no
cae dentro del ámbito del derecho internacional o que
sólo puede quedar comprendida dentro de ese ámbito
una vez agotados los recursos internos. Así, pues, es
preciso dejar a un lado por ahora esta categoría de
deudas de Estado, contraídas respecto de un particular
tercero, que corresponde a la esfera de la responsabilidad
de los Estados.
4. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el último informe
del Relator Especial es tan claro y está tan documentado
como los anteriores. Ese resultado es tanto más notable
cuanto que la Comisión aborda ahora una esfera en la
que no existen normas universales de derecho internacional; no hay ninguna norma absoluta que determine la sucesión en las deudas, ya se trate de deudas
nacionales, ya de deudas públicas, deudas de régimen
u otras deudas.
5. Si bien es importante determinar la fuente de una
deuda de Estado, es indispensable definir quién ha de
1
2

Para el texto, véase 1416 " sesión, párr 1
1416 J sesión, párr 28
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pagarla. En otras palabras, es preciso determinar si una
deuda continúa vinculada a la entidad que la ha contraído
o si, en circunstancias muy determinadas y por haber
buenas razones que justifiquen ese cambio, el deudor
inicial puede ser sustituido por otro deudor. En su
informe, el Relator Especial se refiere a lo que ha
denominado la asunción «voluntaria y espontánea» de
las deudas de Estado españolas por las repúblicas de
la antigua América española al alcanzar éstas su independencia (A/CN.4/301 y Add.l, párrs. 281 a 294).
En el caso del Perú, por lo menos, la aceptación de la
deuda española fue menos voluntaria de lo que parece,
ya que se trataba de una condición impuesta por
España para reconocer la independencia.
6. El Sr. Calle y Calle aprueba la definición de deuda
de Estado propuesta por el Relator Especial en el
proyecto de artículo O, que podría servir de base para
la elaboración de normas específicas relativas a los
diferentes tipos de deudas de Estado examinados más
adelante en el informe.
7. El Sr. USHAKOV comparte sin reservas el punto
de vista adoptado por el Relator Especial en el capítulo I
de su informe al decidir limitar su estudio a las deudas
del Estado predecesor, con exclusión de cualquier otra
categoría de deudas. Estima, en efecto, que la Comisión
no debe ocuparse más que de las deudas de Estado. Pero,
¿qué hay que entender por «deuda de Estado»? En su
opinión, una «deuda de Estado» es una «deuda del
Estado», según la definición de Alexandre Sack. Esa
definición, que el Relator Especial cita en el párrafo 60
de su informe y de la que critica su carácter casi tautológico, presenta al menos la ventaja de excluir las deudas
de gobierno y las deudas de régimen. Por otra parte, cabe
preguntarse si es apropiado hablar de «deudas de
gobierno», puesto que el gobierno, como órgano, no
posee nada y, cuando concierta un empréstito, actúa
en nombre del Estado. Igualmente difícil es hablar de
«deudas de régimen», ya que no es el régimen como
tal, sino el Estado, el que posee la fortuna. Es exacto,
pues, definir las «deudas de Estado» como «deudas
del Estado». Se trata de un extremo muy importante,
pues la Comisión sólo debe ocuparse de las relaciones
entre sujetos de derechos internacional regidas por el
derecho internacional público. Por consiguiente, la
Comisión debe detenerse a considerar únicamente las
deudas contraídas por un sujeto de derecho internacional
con respecto a otro sujeto de derecho internacional y,
por lo tanto, regidas por el derecho internacional
público. Así, pues, el Relator Especial ha estado acertado al circunscribir su estudio a las deudas de Estado
y prescindir de las demás categorías de deudas, ya
que éstas no están regidas por el derecho internacional
público sino por el derecho internacional privado, que
corresponde a un sistema determinado de derecho
interno.
8. Sería posible limitarse a señalar que por deuda de
Estado se entiende una obligación internacional, puesto
que, como una obligación de derecho internacional no
puede nacer sino entre sujetos de derecho internacional,
se limitaría así el estudio a las deudas contraídas por
un sujeto de derecho internacional respecto de otro
sujeto de derecho internacional No obstante, se podría
puntualizar asimismo que se trata de las deudas del
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Estado predecesor, como propone el Relator Especial
en su informe.
9. El Sr. Ushakov estima que el Relator Especial ha
estado acertado al precisar, en la definición que propone
en el artículo O, que «por deuda de Estado se entiende
una obligación financiera», puesto que una deuda es
siempre una obligación financiera. Pero no se trata en
todos los casos de una obligación financiera asumida
por un Estado respecto de otro Estado o de varios
Estados, considerados en grupo o separadamente. Puede
tratarse igualmente de una obligación financiera asumida
por un Estado respecto de sujetos de derecho internacional distintos de los Estados, por ejemplo, respecto
de una organización internacional. Sería menester, pues,
especificar que una deuda de Estado es una obligación
financiera asumida por un Estado respecto de otros
Estados o respecto de otros sujetos de derecho internacional.
10. Tal vez convendría precisar asimismo que se trata
de una deuda de Estado lícita según el derecho internacional, aunque, en su opinión, no es verdaderamente
necesario indicarlo expresamente en el proyecto de
artículos, pues se trata de una presunción que basta
con poner de relieve en el comentario. En el caso del
proyecto sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados, la Comisión presumió asimismo que la sucesión de Estados se limitaba a los tratados válidos y
no planteó la cuestión de la validez o de la legitimidad
de los tratados, por estimar que esta cuestión correspondía a la esfera de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 3' 4. La Comisión, por consiguiente, debe
partir del supuesto de que el proyecto de artículos
sólo se refiere a las deudas lícitas en virtud del derecho
internacional, pero no tiene que plantearse la cuestión
de las normas que determinan la legitimidad de las
deudas, puesto que no se ocupa de las deudas en cuanto
tales, sino de la sucesión de Estados en ellas.
11. La Comisión no debe ocuparse tampoco de la
manera como el Estado ha contraído una obligación
financiera respecto de otro sujeto de derecho internacional. Poco importa que la obligación haya sido
contraída por medio del gobierno central o por medio
de un particular autorizado ; es suficiente que exista una
obligación financiera.
12. No cabe tampoco tomar en consideración la fuente
de la obligación. Poco importa que una obligación sea
o no convencional; lo que importa es que exista una
obligación financiera lícita. La manera como ha nacido
esta obligación es inoperante. A este respecto, cabe preguntarse si conviene emplear el término «contraída»,
ya que la obligación no nace forzosamente de un
contrato.
13. La sucesión de Estados en materia de deudas de
Estado plantea varias cuestiones importantes. Como ha
señalado el Sr. Sette Cámara5, en algunos Estados, como
3
Véase Anuario
1974, vol II (primera parte), págs 181 y 182,
documento A/9610/Rev 1, cap II, secc D, comentario al artículo 6
4
Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N ° de venta S 7 0 V 5 ) , pág 311 Denominada en adelante «Convención de Viena»
5
1416 d sesión, párr 38
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el Brasil, los distintos Estados que componen la Federación pueden asumir su propia parte de ciertas obligaciones
financieras; pueden, por lo tanto, tener deudas. Así
ocurre, en particular, en las repúblicas soviéticas y
también en los cantones suizos. Por consiguiente, cabe
preguntarse, en el caso de un Estado federal o de una
unión de Estados, si sólo han de tomarse en consideración
las deudas del gobierno central o si es menester asimismo
tener en cuenta las deudas contraídas por las partes
componentes del Estado. Por lo que a él se refiere, el
Sr. Ushakov estima que se puede tomar en consideración
las deudas de las partes componentes si esas partes
son sujetos de derecho internacional. Señala que el
mismo problema se planteó en relación con la sucesión
de Estados en materia de tratados, por cuanto las
partes componentes de una unión de Estados pueden
celebrar tratados cuando son sujetos de derecho internacional. Es verdad que la Comisión dejó de lado
esta cuestión en el caso de la sucesión de Estados
en materia de tratados y que, por lo tanto, podría
hacer lo mismo en el presente caso.
14. También se plantea un problema en el caso de
los antiguos territorios dependientes. Cabe, en efecto,
que el Estado metropolitano o la Potencia administradora
haya asumido ciertas obligacionesfinancieraspara con el
territorio bajo su administración, pero en ese caso se
trata de una deuda contraída por el Estado predecesor
respecto del Estado sucesor.
15. En opinión del Sr. Ushakov, la cuestión de las
prendas y las garantías no está comprendida en el ámbito
del proyecto, sino que corresponde a otra esfera del
derecho internacional.
16. La cuestión de las «deudas localizadas» se plantea
en caso de traspaso de una parte de territorio de un
Estado a otro o en caso de separación de Estados o
de unión de Estados. Pero cabe preguntarse si es verdaderamente la deuda propiamente dicha que está localizada o si no es en realidad los bienes o fondos de los
que deriva la deuda y que se utilizan en provecho del
territorio. Esta cuestión es quizás la más delicada y la
más difícil de resolver.
17. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el último
informe del Relator Especial (A/CN.4/301 y Add.l)
representa un trabajo de gran erudición. El hecho de
haber concentrado su informe en la cuestión de las
deudas de Estado no implica por su parte (el Sr. QuentinBaxter está seguro de ello) la intención de pasar por
alto la cuestión muy importante de los archivos en lo
que será finalmente la serie completa de los proyectos
de artículos.
18. El Relator Especial ha dicho que la muy difícil
tarea planteada a la Comisión sobre la cuestión de
las deudas de Estado podría considerarse como equivalente a la ya cumplida sobre la cuestión de los bienes
de Estado. Sería muy peligroso partir del principio de
que las reglas aplicables a los bienes de Estado lo sean
necesariamente a cualquier otra materia, pero la idea
de que los artículos ya aprobados por la Comisión
sobre este tema pueden servir de modelo para el estudio
de la cuestión de las deudas de Estado puede tomarse
como hipótesis de trabajo. Cuando la Comisión examinó
la cuestión de los bienes de Estado, se vio claramente

que la práctica era muy diversa y que los autores
nunca habían llegado verdaderamente a ponerse de
acuerdo sobre los límites de la cuestión de la sucesión
de Estados en materias distintas de los tratados. La
lección que debe deducirse de ello es la de que el estudio
de la sucesión de Estados debería limitarse a los efectos
inmediatos del cambio de soberanía, dejando aparte
cuestiones tales como las relaciones del Estado sucesor
con particulares o terceros Estados, que dependen de
la esfera de las reglas primarias que regulan la responsabilidad de los Estados con respecto a los extranjeros,
etc. Lo esencial de la cuestión está expresado en el
artículo 4 6 y radica en las relaciones entre el cambio
de personalidad internacional y el derecho interno del
Estado predecesor.
19. Para el Sr. Quentin-Baxter, se trata de una noción
que debe aplicarse igualmente al estudio de la sucesión
en los elementos negativos de los bienes de Estado :
las obligaciones. Siendo así, su opinión se aproxima
mucho a lo que han dicho otros miembros de la
Comisión sobre el alcance de esas obligaciones. En
lo que respecta a la cuestión de las garantías planteada
por el Sr. Njenga7, por ejemplo, estima que, en principio,
una deuda garantizada por un Estado constituye una
obligación financiera eventual de ese Estado y, en cuanto
tal, se inserta en el marco de la definición de la deuda
de Estado actualmente propuesta. Cabe recordar también, con respecto a la cuestión suscitada por el Sr.
Verosta en la sesión anterior, sobre si las obligaciones
de Estado son necesariamente financieras, que la Corte
Permanente de Justicia Internacional definió el caso
de los colonos alemanes en Polonia como una cuestión
de sucesión de Polonia en obligaciones, con respecto a
habitantes de su territorio, que habían incumbido
anteriormente a Alemania8. El Sr. Quentin-Baxter
piensa, pues, que la Comisión podría aplicar a la
sucesión en las obligaciones principios tan generales
como los que ha mantenido para el estudio de la
sucesión en los bienes.
20. A este respecto, señala el problema del tercer
Estado, que se examina en el capítulo II del informe
del Relator Especial. La distinción fundamental entre
la sucesión en materia de tratados y la sucesión en
materias distintas de los tratados reside en el hecho
de que la primera forma de sucesión implica necesariamente la sustitución de un sujeto de derecho internacional por otro sujeto de derecho internacional en las
relaciones con uno o varios sujetos de derecho internacional, mientras que en la segunda sólo entran en
juego fundamentalmente dos partes, a saber, el Estado
predecesor y el Estado sucesor. Precisamente por esta
razón, la Comisión ha decidido limitar su atención a la
sucesión en los bienes y en las deudas de Estado, habida
cuenta de que los bienes y las obligaciones que incumban
a una entidad distinta del Estado predecesor o del
Estado sucesor no se verán afectados automáticamente
por la sucesión en cuanto tal. Si se mantiene esta
6

Véase 1416 " sesión, nota 2
1416 ' sesión, párrs 40 y 41
8
Opinión consultiva de fecha 10 de septiembre de 1923 sobre algunas
cuestiones relativas a los colonos de origen alemán, en los territorios cedidos por Alemania a Polonia (C P JI, sene B, N ° 6)
7
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limitación, la Comisión deberá examinar una vez más
si los artículos que se dispone a redactar deben ser
exactamente el equivalente de los artículos relativos
a la sucesión en los bienes de Estado o si debe considerar
esta cuestión desde un punto de vista más restringido.
El Sr. Quentin-Baxter no estima seguro que esta última
solución sea la acertada, aunque sabe muy bien que la
aplicación a las deudas o a otras obligaciones de Estado
de las categorías utilizadas con respecto a los bienes
de Estado planteará muchos problemas, incluido tal
vez el de tener que tomar en cuenta la relación entre
los derechos positivos y las deudas y obligaciones ligadas
de algún modo a esos derechos. Piensa a este respecto en
la máxima de derecho privado según la cual no se
puede aprobar y reprobar al mismo tiempo, idea que
quizás habrá de incluirse en uno u otro lugar del
proyecto de artículos.
21. Por último, la Comisión tal vez desee adoptar
primero una noción de la obligación de Estado más
amplia que la implicada en la mención, en el proyecto de
artículo O, de un vínculo con la hacienda del Estado.
No todas las obligaciones que debe examinar la Comisión presentan este vínculo.
22. El Sr. EL-ERIAN felicita al Relator Especial por
su magistral informe sobre una cuestión respecto de
la cual las opiniones, en la jurisprudencia y en la
doctrina, son muy diversas. En general, aprueba el
método adoptado por el Relator Especial.
23. El Relator Especial ha señalado acertadamente en
la sección A del capítulo I, el hecho de que, en derecho
privado, la relación entre deudor y acreedor es personal ;
y se ha planteado justificadamente la cuestión de saber
si ocurre lo mismo en derecho internacional. Sólo con
la mayor circunspección han de establecerse analogías
entre el derecho privado y el derecho internacional,
pues si el segundo tiene su origen en el primero, el
derecho internacional es ya una ciencia distinta y las
obligaciones que derivan de él difieren de las obligaciones entre particulares reguladas por el derecho privado. La misma observación se aplica a la referencia
hecha por el Sr. Quentin-Baxter a la posible inclusión,
en el proyecto, de una disposición en la que se precise
que cualquier ventaja debe ser aceptada junto con la
obligación que le acompaña. Esto es así a causa de las
diferencias que existen no sólo entre el derecho internacional y el derecho privado, sino también entre los
sistemas de derecho privado. En derecho musulmán,
por ejemplo, no puede haber sucesión sin una liquidación
previa de las deudas, de manera que una deuda no se
transmite al sucesor, sino que permanece vinculada al
patrimonio de la persona que la ha contraído.
24. En lo que respecta a la relación entre la materia
objeto de examen y la responsabilidad de los Estados,
el Sr. El-Erian apoya la declaración hecha por el Relator
Especial en la primera frase del párrafo 32 de su informe.
El Relator Especial se ha esforzado manifiestamente
por distinguir los problemas referentes al estudio en
curso de los demás problemas, que no son, estrictamente
hablando, problemas de sucesión de Estados, pero que
pueden entrañar la responsabilidad de los Estados. El
Sr. El-Erian estima que el Relator Especial ha dado una
definición justa de lo que es la deuda de Estado y ha
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evitado, con razón, utilizar la expresión «deuda pública»
que se presta a confusión. Admite, con el Sr. Ushakov,
que la deuda de que se trata debe ser lícita y ser
verdaderamente la deuda de un Estado.
25. Por último, el Relator Especial ha procedido con
acierto al subrayar, en el párrafo 92 de su informe, que
el pago de las deudas es necesario para el mantenimiento
de un buen orden jurídico internacional, pero que, por
otra parte, consideraciones de equidad exigen que se
permita al Estado deudor que siga siendo una entidad
viable. Una de las principales dificultades que debe
afrontar la Comisión consiste en tener en cuenta esas
dos exigencias.
26. El Sr. AGO comprueba que en el capítulo I de su
informe, el Relator Especial ha procurado delimitar
con mucha precisión el alcance del tema que se examina.
Se ha visto así obligado a efectuar selecciones que,
como siempre que se trata de delimitar, son necesariamente algo arbitrarias. No se trata tanto de saber si
las selecciones han sido bien o mal hechas, sino de
saber si están realmente en conformidad con los objetivos
de la Comisión.
27. La noción de Estado a la que el Relator Especial
se atiene a los fines de definir la deuda de Estado es
la que normalmente se acepta en derecho interno. Excluye
las deudas de las colectividades territoriales así como las
deudas contraídas por una entidad no territorial, tal
como un establecimiento público, y propone no tener en
cuenta más que las deudas contraídas por el «gobierno
central». A ese respecto, el Sr. Ago señala que sería
tal vez preferible hablar de un órgano central del sistema
estatal, a fin de abarcar las deudas que pueda contraer,
por ejemplo, el banco central del Estado. Lo que preocupa
un poco al Sr. Ago, es que la noción de Estado a que
se ha atenido el Relator Especial es totalmente diferente
de la que ha adoptado la Comisión en materia de
responsabilidad de los Estados, en que se considera al
Estado como un sujeto de derecho internacional que
presenta una unidad exterior, aunque, desde el punto de
vista interior, se divida en una pluralidad de personas.
Al estudiar el tema de la responsabilidad de los Estados,
se ha establecido claramente que un hecho internacionalmente ilícito se considera hecho del Estado aunque
emane, por ejemplo, de un municipio, de un Estado
miembro de un Estado federal o de un establecimiento
público. La Comisión puede ciertamente adoptar para
una materia diferente un concepto diferente del Estado,
pero debe tener claramente conciencia de las consecuencias que podría tener tal decisión. Si, por ejemplo, un
Estado violara una obligación internacional relacionada
con una deuda, y el autor directo de la violación fuera
una colectividad territorial, ese Estado sería responsable
en el plano internacional, pero su deuda no estaría
comprendida en el artículo O propuesto por el Relator
Especial en materia de sucesión de Estados. Caso de
que el Relator Especial quisiera excluir las deudas de
las colectividades territoriales —y sobre todo las de los
establecimientos públicos— no por verdaderos motivos
de principio sino exclusivamente para simplificar el
estudio del tema, convendría quizá reflexionar antes
de adoptar, como noción de Estado, una noción de
derecho interno.
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28. La cuestión de las «deudas odiosas» y de las deudas
de régimen, a la que el Relator Especial tiene intención
de volver a referirse ulteriormente requiere desde ahora
algunas observaciones. En los párrafos 45 a 47 de su
noveno informe, el Relator Especial opone las deudas de
Estado a las deudas de régimen. Se ve así necesariamente
en la obligación de recurrir a nociones vagas, como las
de régimen y cambio de régimen. El término «régimen»
tiene un significado poco preciso; así por ejemplo, en
Francia, se hablaba del Antiguo Régimen para designar
no un régimen transitorio sino todo el período de la
Monarquía anterior a la Revolución. En cuanto a la
expresión «cambio de régimen», puede aplicarse, en
casos extremos, a un cambio de Estado pero con más
frecuencia se refiere a un cambio de gobierno. La definición de las deudas de régimen formulada por Charles
Rousseau, a la que se refiere el Relator Especial, no
es muy esclarecedora. Con arreglo a esa definición, se
entiende por deudas de régimen las deudas contraídas
por el Estado
en interés momentáneo de una determinada forma política, lo que
abarca, en tiempo de paz, las deudas de sumisión especialmente
contraídas con miras a la colonización o asimilación de un territorio
determinado y, en periodo de hostilidades, las deudas de guerra9

Una formulación de esa índole deja muchas dudas.
¿Qué es lo momentáneo? ¿El interés de la forma política
o la forma política en sí misma? Cabe por otra parte
observar que las deudas de guerra surgen normalmente
después de finalizar las hostilidades. Como ha señalado
el Sr. Ushakov 10 , puede plantearse la cuestión de la
licitud de la deuda, pero es una cuestión muy delicada.
Indudablemente, una deuda impuesta por un Estado
agresor tras una guerra de agresión no se consideraría
válida, mientras que una deuda impuesta por una
víctima victoriosa de una guerra de agresión no se
clasificaría entre las deudas odiosas.
29. El Relator Especial ha distinguido con razón una
categoría especial de deudas, calificadas como deudas
localizadas; son deudas contraídas por el Estado predecesor en provecho de una parte determinada de su
territorio, que puede ulteriormente separarse de ese
Estado. No obstante, en caso de que se separe una
parte del territorio, se pueden plantear problemas de
sucesión en las deudas aunque tales deudas no hayan
sido contraídas en provecho exclusivo de la parte de
territorio de que se trate. Por ejemplo, si el Reino
Unido contrajera una deuda con miras al desarrollo de
Irlanda del Norte e Irlanda del Norte se separara
ulteriormente del Reino Unido, el problema sería sencillo; pero, ¿qué pasaría en esa hipótesis, si la deuda
se hubiera contraído en provecho de todo el territorio
del Reino Unido? Deberán tomarse en cuenta los casos
de esa índole.
30. Por último, el Sr. Ago, refiriéndose a una cuestión
planteada por el Sr. Reuter 1 \ a la que se refirió también
el Sr. Ushakov 12 , el origen de la deuda, señala que
no es impropio, en francés, hablar de una deuda «contraída» por el Estado predecesor, puesto que el término
9

Véase A/CN 4/301 y Add 1, párr 47
Véase párr 10 supra
11
1416 d sesión, párr 28
12
Párr 12 supra
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«contraída» no implica la idea de contrato. Quiere sin
embargo subrayar que si la deuda resulta de un hecho
ilícito, pueden volver a plantearse dificultades, puesto
que la noción de Estado no es la misma en el artículo
que se examina y en el proyecto de artículos relativos a
la responsabilidad de los Estados.
31. Habida cuenta de dichas consideraciones, el Sr. Ago
pide a la Comisión que reflexione todavía antes de
aprobar la definición propuesta para la deuda de Estado.
32. El Sr. CASTAÑEDA dice que el Relator Especial
ha hecho un esfuerzo notable de sistematización en un
campo muy delicado y sumamente movedizo, que engloba
muchas nociones imprecisas y en que los elementos
mismos de derecho privado carecen de claridad. Es
evidente que el Relator Especial se ha visto obligado a
escoger entre nociones mal determinadas, y una elección
de este género entraña necesariamente una parte de
arbitrariedad.
33. En lo esencial, el Sr. Castañeda se adhiere a la
elección que ha hecho el Relator Especial del campo
que se ha de estudiar y aprueba por completo el método
consistente en eliminar gradualmente cierto número de
entidades vinculadas al Estado, para concentrar el estudio
en la deuda del Estado predecesor, ya sea respecto de
un tercer Estado, ya sea respecto del Estado sucesor. En
realidad, el estudio versa esencialmente sobre la deuda
del Estado predecesor. El Relator Especial parece incluso
dar a entender que el informe concierne únicamente a la
deuda del Estado predecesor respecto de un tercer Estado,
pues, como muy acertadamente pone de relieve en el
párrafo 57, decidir la transmisión de la deuda del Estado
predecesor al Estado sucesor, significaría anularla o extinguirla. Esta observación pertinente elimina en la realidad
la deuda del Estado predecesor respecto del Estado
sucesor, y tal es el modo en que, según el Sr. Castañeda,
hay que delimitar el problema, que se encuentra entonces
centrado en la deuda del Estado predecesor respecto de
un tercer Estado.
34. Sin embargo, hay que aclarar todavía algunos
puntos. Parece en efecto que la cuestión del origen de la
deuda queda resuelta en el párrafo 61 del informe,
según el cual, aun cuando el propio Relator Especial
razona sobre casos de empréstitos de Estado, queda
entendido que la deuda de Estado puede ser una deuda
comercial, administrativa o de otro tipo. Es precisamente
en este aspecto donde el Relator Especial se ha visto
obligado a hacer una elección, un tanto arbitraria, pero
justa. La Comisión sólo debe considerar las deudas
patrimoniales, es decir, las que tienen un carácter
pecuniario, aunque la noción de deuda, conviene recordarlo, no esté netamente definida en derecho internacional. Incluso en derecho privado, la mayor parte
de las legislaciones definen simplemente las nociones de
deudor y acreedor, pero no la de «deuda» propiamente
dicha. Por el contrario, la noción más amplia de obligación, que habrá de ser eventualmente ejecutada o no
ejecutada en un contexto que no es necesariamente
financiero, existe efectivamente en derecho privado. El
Sr. Quentin-Baxter ha hablado 13 de obligaciones contractuales de los Estados respecto de nacionales de otro
país : la materia está indudablemente ligada a la sucesión
13
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de Estados, pero se trata de una cuestión distinta, que la
Comisión deberá examinar en tiempo oportuno.
35. El Sr. Castañeda estima que las observaciones
del Sr. Ushakov y del Sr. Ago respecto de las deudas
«lícitas» e «ilícitas» son justas, pero él llegará a afirmar
que una deuda debe ser lícita para que pueda ser
considerada como una obligación desde el punto de
vista jurídico, lo que equivale a decir de un modo implícito
que el estudio versa únicamente sobre las deudas lícitas.
36. La palabra clave «contraída» que se emplea en el
proyecto de artículo O no implica que se trate de una
deuda contractual, sino de una deuda voluntariamente
asumida por el Estado. Este aspecto voluntario de la
cuestión excluye por lo tanto todo acto delictivo o cuasi
delictivo que pueda dar nacimiento a una obligación. Al
Sr. Castañeda no acaban de convencerle las razones que
el Relator Especial expone en el párrafo 40 de su
informe para justificar este modo de ver. Es exacto en
efecto que las deudas de carácter delictivo, que tienen
su origen en actos ilícitos cometidos por el Estado
predecesor, suscitan problemas particulares de sucesión,
que la solución de estos problemas se basa sobre todo
en los principios de la responsabilidad internacional del
Estado y que la importancia de esas deudas es mucho
menor que la de las deudas contractuales. Sin embargo,
existen casos en que las deudas de carácter delictivo
podrían tener cierta importancia, y el Sr. Castañeda no
ve por qué debería excluirse del estudio una categoría del
derecho tan importante como los actos ilícitos. El Sr. Ago
ha hablado de actos de una colectividad que comprometen la responsabilidad del Estado, pero, sea cual fuere
el órgano o la entidad autor del acto, la cuestión que
se plantea es determinar si la Comisión debe o no, de
un modo general, excluir las obligaciones resultantes
de actos distintos de los actos lícitos voluntarios. A juicio
del Sr. Castañeda, deberían incluirse en el estudio todos
los actos que originan obligaciones internacionales.
Quizás convenga sustituir en el proyecto de artículo O
las palabras «contraída por el» por las palabras «a cargo
del», ampliando así el campo de aplicación de la
definición, si el Relator Especial lo acepta.
37. Es preciso examinar más adelante la noción de
deuda contraída por una colectividad local, pero garantizada por el Estado, porque será difícil decir, cuando se
presente el caso, si se trata de una deuda local o de
una deuda de Estado. Por otra parte, las deudas localizadas plantean problemas muy complejos. En el período
de sesiones precedente, en el curso del debate sobre la
sucesión en lo concerniente a los bienes de Estado en
caso de separación de partes de un Estado, el Sr. Njenga
dio el excelente ejemplo de una presa cuyo costo hubiera
sido satisfechopor todas las partes del Estado predecesor
y que podría atribuirse al Estado sucesor en que se
encuentra14. En el caso de una deuda contraída para
la construcción de una presa, será difícil trazar una línea
divisoria entre la ventaja local o localizada y la ventaja
obtenida por el país en general. La solución adoptada
por el Relator Especial es aceptable, pero entonces
habrá que examinar muy detenidamente el tipo de
problemas a los que podría dar lugar.
Véase Annuario

1976, vol I, pág 241, 1400 d sesión, párr 6
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38. Por último, respecto de las deudas de régimen, el
Relator Especial ha estado en lo justo al hacer observar
en el párrafo 46 del informe que dichas deudas deben
considerarse como deudas de Estado. Por consiguiente,
ahora no se plantea el problema de una sucesión de
gobiernos, por oposición a una sucesión de Estados.
Más tarde, en el curso del examen del capítulo III del
informe, la Comisión podrá ver si el fenómeno de la
sucesión de Estados lleva consigo la transferencia de
las deudas de régimen al Estado sucesor y si las
conclusiones del Relator Especial a este respecto son
justas.
39. El Sr. SAHOVIC subraya la utilidad del debate
general al que da lugar el estudio del capítulo primero
del informe que se examina. Importa ante todo tener en
cuenta la orientación que la Comisión ha dado hasta
ahora a su estudio de la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados. Esta
orientación se funda en un análisis empírico, que debería
colmar las lagunas y resolver las contradicciones de la
doctrina y de la jurisprudencia. Para formular reglas
modernas y bien adaptadas a las necesidades actuales, la
Comisión debería dedicarse en especial a estudiar la
práctica seguida después de la segunda guerra mundial
en materia de sucesión en las deudas de Estado, sobre todo
la práctica seguida por los bancos internacionales. Como
no existen, en este campo reglas consuetudinarias generales aceptables por todos, conviene proseguir el debate
general y, conforme a la práctica de la Comisión, dejar
la elaboración de definiciones para la última etapa de
sus trabajos.
40. En cuanto a la definición de la deuda de Estado
que figura en el proyecto de artículo O propuesto por
el Relator Especial, importa subrayar los aspectos internacionales del problema, sin descuidar por ello la
organización interna del Estado. En su informe, el
Relator Especial ha comenzado por estudiar la noción
de deuda como tal, pero ha hecho bien en situar enseguida
esta noción en una perspectiva internacional.
41. Para elaborar una definición de la deuda de Estado,
la Comisión debería, pues, tener en cuenta el resultado
del presente debate en lo concerniente al aspecto interno
y al aspecto internacional de la función estatal, así como
la definición de la sucesión de Estados, que insiste en la
noción de territorio. En definitiva, es preferible que
la Comisión aguarde a que se hayan examinado los
otros capítulos del informe. En efecto, sería preciso
resolver en primer término la cuestión de las relaciones
entre el Estado predecesor, el Estado sucesor y los
terceros Estados.
42. Por último, el Sr. Sahovic señala que la cuestión
de la sucesión de las deudas de Estado, que concierne
esencialmente al paso de las deudas del Estado predecesor al Estado sucesor, es una cuestión que hace
entrar enjuego dos soberanías. Estima que, en definitiva,
sean cuales fueren los aspectos jurídicos del problema,
el Estado sucesor deberá expresar su voluntad.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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6. Hace suyas las principales conclusiones preliminares
y en general la definición dada en el proyecto de
artículo O, que no considera como resultado definitivo
Viernes 13 de mayo de 1977, a las 10.35 horas
del análisis del Relator Especial, sino como un medio
Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA
útil para suscitar una discusión más a fondo. El Sr.
está de acuerdo con el Relator Especial cuando
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle Yankov
éste
afirma
en principio, en el párrafo 2 de su informe
y Calle, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González,
(A/CN.4/301
y Add.l), que una deuda se puede consideSr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
rar
como
una
obligación jurídica para tal sujeto de
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, derecho de hacer o no hacer alguna cosa en provecho de
tal beneficiario ; pero difícilmente ve cómo una noción tan
Sr. Yankov.
amplia puede reducirse, en la definición propuesta, a
una obligación financiera que grava las finanzas del
Estado. ¿Qué ocurre en tal caso con las demás obligaciones de hacer o de no hacer que no derivan de tratados
Organización de los trabajos (continuación*)
internacionales y no están expresadas en términos
financieros? La noción de base parece mucho más
1. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada ha amplia que la definición, que se atiene a tres elementos :
recomendado que la sesión dedicada especialmente a la naturaleza financiera de la deuda, el hecho de que
rendir homenaje a la memoria del Sr. Hambro se celebre debe contraerse de cierta manera y el hecho de que grava
el lunes 16 de mayo de 1977, a las 15 horas. Des- las finanzas del Estado. El Sr. Yankov puede aceptar
graciadamente, la Sra. Hambro no podrá asistir a dicha por ahora la definición restrictiva de la deuda de Estado,
sesión, pero estará presente el Embajador de Noruega. pero estima que quedan aspectos por aclarar. Es cierto
2. El Sr. QUENTIN-BAXTER sugiere que se informe que, en su calidad de recién llegado a la Comisión, no
a los participantes en la Conferencia diplomática sobre conoce los antecedentes de los debates a que ha dado
la reafirmación y el desarrollo del derecho internacio- lugar esta materia, pero se pregunta si el Relator Especial
nal humanitario aplicable en los conflictos armados, que no debería tomar también en cuenta otros casos de obligatiene lugar actualmente en Ginebra, de la celebración de ciones de hacer o de no hacer en provecho de tal beneficiario, que no sean de naturaleza financiera y no graven
esta sesión especial, a la que quizá deseen asistir.
3. El PRESIDENTE indica que se adoptarán las por tanto las finanzas del Estado.
disposiciones necesarias para informar a la secretaría 7. Otras partes del informe, más especialmente el
de la Conferencia. Si no hay objeciones, considerará párrafo 61, en el que el Relator Especial presenta una
que la Comisión acepta la recomendación de la Mesa noción más amplia de las deudas de Estado, confirman
Ampliada.
al Sr. Yankov en la idea de que hay una falta de
concordancia entre el principio enunciado en el párrafo 2
Así queda acordado.
y
la definición propiamente dicha. Existen varias solu4. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada ha ciones
posibles: o bien restringir el principio general
recomendado también que la Comisión celebre una sesión para ajustado
a las conclusión del Relator Especial,
privada, el jueves 19 de mayo de 1977, a las 10 horas, con el según se enuncia
en la definición propuesta, o bien
fin de cubrir el puesto que ha quedado vacante a pedir al Relator Especial
concentre su atención por
causa del fallecimiento del Sr. Hambro. Si no hay ahora en las obligaciones que
financieras,
pero reservándose
objeciones, considerará que la Comisión acepta esta la posibilidad de estudiar las obligaciones
más amplias
recomendación.
del Estado predecesor para con el Estado sucesor o
Así queda acordado.
un tercer Estado. Por ejemplo, ¿cuál sería el efecto,
sobre los derechos de pesca o de tránsito de que se
aprovecha un Estado en virtud de una ley interna del
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas Estado predecesor aplicable a determinado territorio, del
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l) traspaso de ese territorio al Estado sucesor a raíz de
[Tema 3 del programa]
una sucesión de Estados?
8. Es cierto que la Comisión se ocupa de la esfera del
PROYECTO DE ARTÍCULOS
derecho internacional y que, en el caso que se examina,
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL {continuación)
el sujeto de derecho debe ser el Estado. Al igual que
1
el Sr. Ushakov2, el Sr. Yankov no ve bien la diferencia
ARTICULO O (Definición de la deuda de Estado)
de situación entre las deudas locales y las deudas locali(continuación)
zadas. Los argumentos expuestos por el Relator Especial
han
sido convincentes, pero parece que existen lagunas
5. El Sr. YANKOV felicita al Relator Especial por su
informe tan documentado, que contiene muchas ideas que y convendría aclarar más este aspecto del problema.
incitan a la reflexión y refleja una gran amplitud de 9. Por último, tal vez sería preferible sustituir, en la
definición, la palabra «contraída» por un término más
criterio.
general como «asumida», tomando de este modo en
* Reanudación de los trabajos de la 1415 a sesión, párrs 12 y 13
1
Para el texto, véase 1416 a sesión, párr 1

2

1417 a sesión
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consideración otras obligaciones jurídicas justificadas
que no se basan necesariamente en un contrato
10 El Sr RIPHAGEN comienza felicitando al Presidente y a los miembros de la Mesa por su elección y al
Relator Especial por su excelente informe
11 Como el Sr Sahovic3, estima que por el momento
quizá sea prematuro examinar detenidamente la definición de las deudas de Estado y aún más adoptar una
decisión al respecto Todavía no se sabe si las normas
de derecho internacional publico general dicen o no, y
en qué grado, algo muy preciso sobre la cuestión que se
examina, o si podrían decirlo mediante su desarrollo
progresivo Es indudable que, en casi todos los casos de
sucesión de Estados, se plantea la cuestión de saber si
el hecho de que la jurisdicción sobre el territorio y los
bienes de Estado se transmiten del Estado predecesor
al Estado sucesor debe entrañar también una transmisión
al Estado sucesor de la carga del gobierno y, en particular, de la carga financiera En efecto, la transmisión
de jurisdicción sobre un territorio de un Estado a otro
supone por lo general la posibilidad de percibir impuestos,
que constituyen una de las fuentes de ingresos más
importantes del Estado Por otra parte, algunos de los
bienes de Estado que pasan al Estado sucesor sin compensación podrían ser, desde el punto de vista económico,
la contrapartida de una deuda contraída por el Estado
predecesor Se plantea también el problema de saber si
una parte de la carga financiera del Estado predecesor,
que ha sido justamente desposeído de algunas de sus
facultades de imposición y de algunos de sus bienes de
Estado no debería ser compartida hasta cierto punto
por el Estado sucesor o serle transmitida Además,
puede ocurrir que el Estado predecesor desaparezca
pura y simplemente Sin embargo, casos de esta índole
ponen en juego los derechos y los intereses del acreedor
más bien que la relación entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor, quedando, sin embargo, por discutir
el grado en que esta cuestión interesa a las normas de
derecho internacional publico general
12 Por el momento, el Sr Riphagen duda que las
normas de derecho internacional general deban, o aun
puedan, dar respuestas abstractas a los problemas que se
plantean respecto de los efectos de la sucesión de Estados
en las deudas de Estado Le parece significativo que
cierto numero de artículos propuestos por el Relator
Especial estén redactados en términos negativos, porque
revelan muy bien todo lo que la sucesión de Estados
no lleva consigo en materia de deudas de Estado La
negación de normas o de principios calificados de
injustos, no razonables o no equitativos, que tienen a
veces su origen en los gobiernos o en la doctrina, es en si
misma una aportación positiva a la tarea emprendida,
pero convendría considerar algo más positivo aun, suponiendo que sea posible
13 En todo caso, el Sr Riphagen admite también, con
el Sr Sahovic, que la Comisión debe proceder de un
modo empírico, fundándose en la práctica moderna de
los Estados, aun cuando algunos puntos pueden suscitar
dificultades, porque no son realmente de la esfera de
competencia de los juristas Asi, en casos recientes de
sucesión de Estados, la solución que finalmente se ha
3

Ibid, parr 41
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tomado en consideración parece estar fundada no tanto
en el carácter jurídico de las deudas de Estado de que
se trate como en consideraciones que interesan a la
situación financiera general de los respectivos Estados y,
más en particular, a su capacidad de pago Después de
todo, la deuda de un Estado A sólo representa un activo
para el acreedor en la medida en que el Estado A puede
pagar, pero su capacidad de pago depende con frecuencia
de la política económica, interior y exterior, seguida por
tal Estado Los gobiernos, como los particulares, determinan hasta cierto punto su capacidad para pagar sus
deudas, escogiendo el modo de gastar sus ingresos o su
capital, o ambos El derecho interno resuelve por completo el problema en el caso de los particulares, pero
la cuestión no es tan fácil a nivel internacional Otra
cuestión delicada es la del aspecto monetario, por oposición al aspecto financiero, que pueden tener las deudas
de Estado Podría reprocharse al Sr Riphagen que ve
problemas donde no los hay, pero lo cierto es que
la solución adoptada en asuntos recientes de sucesión
de Estados ha podido dictarse, al menos en parte, atendiendo a consideraciones de política monetaria
14 En una sesión anterior, el Sr Ago mencionó las
obligaciones financieras contraídas por el banco central
de un Estado 4 Conviene observar que, en muchos países,
el banco central tiene una posición y una función muy
particulares Sus haberes y sus deudas no presentan
completamente el mismo carácter que los haberes y las
deudas del gobierno central Se infiere de ello que la
suerte de sus haberes y de sus deudas en caso de
sucesión de Estados puede exigir un trato especial,
diferente del que es aplicable, en general, a los bienes
y a las deudas de Estado La definición propuesta por
el Relator Especial ofrece esa posibilidad, pero es una
cuestión que habría que examinar más a fondo
15 El Sr THIAM declara que las opiniones expresadas por el Relator Especial en su noveno informe, que
está ciertamente a la altura de los anteriores, concuerdan
en general con las suyas El Relator Especial, en ese
informe en que estudia la sucesión en las deudas de
Estado, empieza, como es natural, por tratar de definir
lo que abarca esa noción En la fase actual de sus
trabajos, llega a la conclusión lógica de que una deuda
de Estado es, en el sentido literal de los términos, la
deuda de un Estado y que conviene limitarse a las
deudas del Estado predecesor El Relator Especial llega
a esa conclusión después de haber establecido algunas
distinciones a fin de determinar cuáles son las deudas de
Estado Pasa asi revista a las deudas locales, localizadas,
de carácter delictivo, odiosas, etc Cabria señalar que
esas diversas categorías de deudas son bastante vagas y
que muchas veces es difícil determinar la categoría a
que corresponde tal o cual deuda Puede asi preguntarse
si las deudas locales contraídas por colectividades descentralizadas son realmente deudas propias de esas colectividades No es siempre fácil determinar a qué titulo actúa
el gobernador general de un territorio de ultramar que
desempeña a la vez las funciones de jefe del ejecutivo
local y de representante del gobierno central Cuando
quiera contraer un empréstito, habrá de dirigirse primero
a las autoridades del gobierno central Una deuda asi
1417 a sesión, parr 27
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contraída en provecho de una colectividad local pero
mediante un procedimiento en el que interviene el
gobierno central, podrá ser considerada por algunos
como deuda local y por otros como deuda de Estado
16 En cuanto a las deudas localizadas, el Sr Thiam
señala que se caracterizan en definitiva por su destino,
puesto que son deudas contraídas por el gobierno central
en provecho de una colectividad local También en ese
caso es muchas veces difícil determinar qué deudas están
comprendidas en esa categoría Por lo demás, tal vez
sena preferible hablar de «deudas de Estado adscritas
a un interés local»
17 En cuanto a las deudas de carácter delictivo o
cuasi delictivo, que sena más exacto calificar como
deudas de origen delictivo o cuasi delictivo, suscitan
un problema al que se ha referido ya el Sr Ago
En efecto, con arreglo a los proyectos de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados aprobados ya
por la Comisión5, el hecho internacionalmente ilícito
de una colectividad territorial es imputable al Estado,
mientras que, según el informe que se examina, las
deudas de origen delictivo o cuasi delictivo no deberían
estar comprendidas en los artículos relativos a la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados La solución a este problema
se podrá dar en la definición de la deuda de Estado
La que propone el Relator Especial debería ampliarse
puesto que, a su juicio, las deudas de carácter delictivo
o cuasi delictivo son, de todos modos, deudas del Estado
predecesor
18 En conclusión, el Sr Thiam está en geneial de
acuerdo con el método prudente adoptado por el
Relator Especial y no duda de que la continuación del
debate permitirá aclarar los puntos todavía oscuros
19 El Sr TSURUOKA se asocia a los elogios dirigidos
al Relator Especial por su excelente informe Tendría
mucho que decir sobre los multiples problemas a que se
refiere ese documento, pero, como Presidente del Comité
de Redacción, tendrá oportunidad de exponer sus opiniones ante ese Comité
20 Fl Sr SCHWEBEL felicita al Relator Especial
por su admirable informe, a la vez conciso, estimulante
y rico en observaciones perspicaces
21 En el párrafo 46 del informe (A/CN 4/301 y Add 1)
se dice que las deudas de regimen «pueden denunciarse»
Cierto es que tales deudas han sido a veces denunciadas,
pero ¿ha querido el Relator Especial decir que podían
denunciarse legalmente? Cuando el Relator Especial
afirma, en el párrafo 81, que el derecho internacional
moderno ya no tolera la anexión ni la colonización,
¿SE expresa en términos normativos o en términos de
derecho positivo? Se han producido casos de anexión
después de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones
Unidas y existen todavía colonias, por pocas que sean
En el párrafo 92 del informe, el Relator Especial ha
procurado con razón establecer un equilibrio entre las
consideraciones de equidad por una parte y, por otra,
el hecho de que un buen orden jurídico internacional
exige que las deudas sean pagadas por los responsables
5
Véase Anuario
1976, vol II (segunda parte), pags 71 a 73,
documento A/31/10, cap III, secc B, subsecc 1

en la medida exacta en que lo son Por lo demás, en
el párrafo 93, tras haber comprobado que el derecho
internacional ha creado un orden jurídico carente de
medios de ejecución, el Relator Especial llega a la
conclusión de que resulta bastante difícil aceptar como
norma jurídica un principio de sucesión en las deudas
de Estado Cierto es que la ausencia de medios de
ejecución adecuados constituye una grave imperfección
del derecho internacional, pero de ello no se desprende
necesariamente que no existan normas de derecho
22 Por ultimo, el Sr Schwebel se muestra impresionado
por la fuerza de las observaciones formuladas por el
Sr Riphagen y se siente, como el, preocupado y con
cierto desasosiego Tal vez haya algo que la Comisión
no llega a ver, pero como no está familiarizado con
esta materia, no puede de momento decir exactamente
de qué se trata
23 El Sr DADZIE felicita una vez más al Relator
Especial que, a pesar de senos problemas de salud, ha
logrado redactar un informe digno de admiración En
términos generales, podría perfectamente aceptar el
informe tal como está, y las observaciones que va a
formular no son mas que una prueba de su espíritu
de fraternidad y cooperación y del ínteres que le inspira
la dificilísima labor emprendida por el Relator Especial
24 Contrariamente al Sr Yankov6, el orador no puede
aceptar, como se dice en el párrafo 2 del informe, que
una deuda pueda ser considerada como una obligación
jurídica para tal sujeto de derecho, llamado deudor, de
hacer o no hacer alguna cosa, de ejecutar tal prestación
en provecho de tal beneficiario, llamado «acreedor» En
cambio, nada tiene que objetar a la definición que se
propone en el proyecto de articulo O La noción más
amplia que, a juicio del Sr Yankov, debería incluirse
en la definición para tener en cuenta las obligaciones
de toda índole no sena pertinente puesto que una deuda,
al menos en el sentido inglés del termino, es esencialmente una obligación financiera, es decir, una obligación
en virtud de la cual el deudor debe pagar cierta cantidad
de dinero al acreedor La mención que se hace en el
párrafo 2 de una obligación de hacer o no hacer alguna
cosa, o de ejecutar tal prestación, evoca una relación
contractual que puede no referirse necesariamente al pago
de una deuda El Sr Dadzie aceptaría el parecer de que
una deuda dimana de tal o cual prestación efectuada por
el acreedor en provecho del deudor, que tiene entonces
la obligación financiera de pagar al acreedor El Relator
Especial podría quizá examinar la cuestión De hecho,
la Comisión trata de situaciones de deuda, en otras
palabras, de situaciones en las cuales no ha de verse
otra cosa que una obligación de indemnizar mediante
el pago de una cantidad de dinero Todas las demás
consideraciones anteriormente mencionades podrían corresponder a otros capítulos del derecho internacional,
pero la Comisión convendrá en que una deuda es necesariamente una obligación financiera y, a los fines del
estudio que se está efectuando, una obligación financiera
del Estado El Sr Dadzie no tendría inconveniente
alguno en que se precisase a qué órgano del Estado
incumbe el pago de la deuda, aunque tal decisión incumba esencialmente al propio Estado
Véase parr 6 supra
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25 Lo que interesa a la Comisión es por ello el incumplimiento de una obligación, a consecuencia del cual
se condenará el Estado de que se trate, que estará
obligado a pagar una cantidad de dinero, es decir, una
deuda y nada más que una deuda En consecuencia, se
cometería un error al sobrecargar la definición extendiéndola a situaciones que no implican una deuda
Además, la obligación financiera debe expresarse en
cifras, demasiado se conocen los problemas creados por
las deudas no liquidas En efecto, siempre se ha dado el
caso de que, aun tratándose de créditos, se plantean
dificultades cuando la cifra de la deuda no se ha
determinado exactamente Las partes deben convenir en
determinarla antes de que la deuda llegue a ser legalmente una deuda La deuda de Estado debería por
ello definirse como una obligación financiera a cargo de
un Estado, en virtud de la cual éste está obligado a pagar
cierta cantidad de dinero que, a juicio del Sr Dadzie,
debe estar siempre determinada No interesa a la
Comisión la forma en que el Estado haya contraído
una deuda la Comisión parte de la existencia de una
deuda de Estado en el caso de una sucesión de
Estados y el problema consiste en determinar si esa
deuda pasa o no del Estado predecesor al Estado sucesor
26 Las distinciones que establece el Relator Especial
entre diferentes tipos de deudas son utiles, pero no
deberían figurar en la definición En el caso de una
deuda garantizada, el Estado sólo es responsable cuando
el deudor no cumple su obligación Sena inoportuno
analizar la forma en que se ha contraído la deuda u
ocuparse de las etapas intermedias, es decir saber si
—o cómo— el Estado ha aceptado la responsabilidad
Nada hay que objetar a la noción de deuda local,
pues el territorio interesado, después de haberse separado
del Estado, seguirá siendo responsable de esa deuda No
obstante, en el caso de una deuda localizada cuya utilización esté destinada a una localidad determinada,
deberá probarse, en virtud del criterio del provecho
obtenido por la localidad de que se trate, que el
Estado predecesor no ha utilizado la deuda en forma
abusiva antes de que el Estado sucesor asuma la responsabilidad de ella, muy especialmente en el caso de
los Estados de reciente independencia Nadie ignora en
efecto que el Estado predecesor, o antiguo Estado metropolitano, procura transmitir a los Estados de reciente
independencia obligaciones de toda índole El Estado
de reciente independencia deberá asegurarse perfectamente de que la obligación que pasa a ser suya no se
relaciona con ventajas que han beneficiado también al
Estado metropolitano en general
27 En cuanto al carácter licito o ilícito de las deudas,
que ha sido ya objeto de observaciones por parte de
algunos miembros de la Comisión, es evidente que sólo
puede existir relación entre acreedor y deudor si la
deuda en si es licita y su pago exigible También se
ha hablado de la denuncia de las deudas de régimen
También en ese caso es evidente que un Estado sucesor
no reconocerá una deuda contraída en condiciones marcadas de mala voluntad para con él Además, son
muchos los países del mundo en que un régimen es
sustituido por otro que, porque tiene criterios y principios totalmente diferentes, adoptará naturalmente medidas para denunciar ciertas deudas Debe entonces
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esperarse que la Comisión examine con más detenimiento
la cuestión interesantísima de las deudas de régimen
28 Por último, el Sr Dadzie estima que las deudas
de carácter delictivo tienen cierta importancia Si un
Estado es condenado por un delito y se reconocen daños
y perjuicios a otro Estado, se produce una situación de
deuda y el Estado responsable debe pagar esa deuda
El Relator Especial quizá podría examinar de nuevo la
decisión que ha adoptado de conceder menor importancia
a las deudas de ese carácter
29 El Sr BEDJAOUI (Relator Especial) señala que
las cuestiones planteadas durante el debate versan esencialmente sobre la elección del tema, su alcance y sus
limites, y sobre la definición de la deuda de Estado
30 Por lo que respecta a la elección del tema, el Sr
Sahovic ha preguntado por qué el Relator Especial, en
su noveno informe, había abandonado la cuestión de
los bienes de Estado, cuyo examen no se había concluido,
asi como la de otras categorías de bienes, cuyo examen
aun no se ha iniciado, para pasar a la de las deudas
de Estado Ha interpelado al Relator Especial acerca
de sus intenciones y proyectos a este respecto, señalando
que, en su informe sobre la labor realizada en su 28 °
periodo de sesiones, la Comisión había previsto examinar asimismo el problema de los archivos y el del
procedimiento para la solución de las controversias7
El Relator Especial no ha olvidado esos problemas, cuyo
examen ya abordó en sus informes tercero, cuarto,
quinto y sexto8 relativos no sólo a los bienes de Estado
sino a los demás bienes públicos, y puede volver a
tratarlos ulteriormente, si la Comisión lo desea No
obstante, recuerda que la Comisión, en 1973, optó por
limitar su estudio a los bienes de Estado 9 y que, en 1976,
también decidió, como proponía el Relator Especial en su
octavo informe, tratar los bienes de Estado m abstracto
y no in concreto10, renunciando asi a hacer una distinción
basada en la naturaleza concreta de los bienes (moneda,
archivos, Tesoro, etc ) y a dedicar a cada uno de esos
bienes un articulo separado Para que el proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados quede terminado en
un plazo razonable y no resulte obsoleto, es menester que
la Comisión se atenga a la decisión que ha adoptado
de limitar su estudio a los bienes de Estado, con exclusión de cualquier otra categoría de bienes públicos
31 El Relator Especial tiene la intención de volver a
examinar más adelante el problema de los archivos de
Estado y, probablemente, el año próximo someterá un
informe sobre esta cuestión Volverá a examinar también
el problema de la solución de las controversias, pero
estima que sena más prudente esperar, para abordarlo,
que se haya concluido el examen de las deudas de Estado,
a fin de adoptar un texto que pueda aplicarse tanto a
7

Véase 1416 a sesión, parr 34
Véase Anuario 1970, vol II, pag 141, documento A/CN 4/226,
Anuario
1971 vol II (primera parte), pag 169, documento
A/CN 4/247 y Add 1, Anuario
1972, vol II, pag 65, documento
A/CN 4/259, y Anuario 1973 vol II, pag 3, documento A/CN 4/267
9
Véase Anuario
1976, vol II (segunda parte), pag 123, documento A/31/10, parr 90
10
Ibid ,pag 128, documento A/31/10, cap IV, secc B, comentario
de introducción a la sección 2 de la parte I del proyecto, parr 7 del
comentario
8
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la cuestión de los bienes de Estado como a la de las deudas
de Estado. Señala, por otra parte, que la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en
materia de Tratados no ha examinado todavía el
problema de la solución de las controversias. Por consiguiente, la Comisión podría aguardar a que la Conferencia haya adoptado un artículo a este respecto para
adaptarlo después a su proyecto actual. No es, pues,
urgente abordar el examen del problema de la solución
de las controversias.
32. Por lo que respecta a las demás materias de la
sucesión de Estados, respecto de las cuales el Sr. Sahovic
desearía conocer las intenciones del Relator Especial, el
Sr. Bedjaoui señala que al principio sus ambiciones eran
muy grandes, como se desprende de su primer informe,
que se remonta a 196811. Había tomado entonces en
consideración, en efecto, la posibilidad de examinar,
además de los bienes públicos y las deudas públicas
—estudio circunscrito ahora a los bienes de Estado y
las deudas de Estado—, el problema de la sucesión en
la legislación y en los órganos judiciales del Estado
predecesor, el problema de la nacionalidad y los derechos
adquiridos, así como el problema de los regímenes
territoriales, mencionado por el Sr. Yankov, que ha sido
estudiado ulteriormente en el contexto de la sucesión de
Estados en materia de tratados. Considera sin embargo
que la Comisión, si desea satisfacer lo más rápidamente
posible las necesidades de la comunidad internacional
expresadas por la Asamblea General, debe ser prudente
y limitar el número de las materias sucesorias a los
bienes de Estado y las deudas de Estado que, junto con
los tratados, constituyen las tres partes de la sucesión
de Estados. Por otra parte, como se índica en el
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
28.° período de sesiones, el Relator Especial había anunciado su propósito de pasar directamente, en el noveno
informe, al estudio de la sucesión en las deudas públicas
y, muy probablemente, a la sucesión en las deudas de
Estado exclusivamente, ajustándose a este respecto a las
directrices dadas por la Asamblea General en su resolución 3315 (XXIX) 12 .
33. El Sr. Njenga ha estado acertado al destacar13 la
importancia de las deudas contraídas por entidades como
los establecimiento públicos o las colectividades locales
y señalar que esas categorías de deudas están, en parte,
sometidas al control del Estado. No siempre es posible,
sin embargo, asimilar esas categorías de deudas a las
del propio Estado, como no es posible tampoco dejarlas
completamente a un lado. El Relator Especial estima
que, para no aumentar la complejidad de la materia,
la Comisión debe limitar su estudio y que, si mezcla las
deudas del propio Estado con las de las colectividades
locales o de las empresas, le será muy difícil ver claro.
Se trata de un problema que no ha pasado por alto y
que ha puesto de relieve tanto en su informe como
en su exposición verbal.
34. El Sr. Njenga ha estado igualmente acertado al
insistir sobre el papel de la garantía dada por el Estado
11

Véase Anuario 1968, vol II, pág 91, documento A/CN 4/204
Véase Anuario
1976, vol II (segunda parte), pág 125, documento A/31/10, párr 103
13
d
1416 sesión, párrs 40 y 41
12

con respecto a la deuda local contraída por un órgano
local. Esa garantía, en efecto, es muy importante para
el acreedor, que conocía ante todo al gobierno central
y había depositado su confianza en él. El Sr. Njenga ha
subrayado acertadamente que la deuda localizada en una
región es muy semejante, en realidad, a la deuda local
garantizada por el propio Estado. Sus preocupaciones
son, a este respecto, muy similares a las del Sr. Sette
Cámara, que ha señalado 14 que, en un Estado federal
como el Brasil, las deudas contraídas por los distintos
Estados son garantizadas por el Tesoro del Estado
central.
35. El Relator Especial no tiene la intención de
descuidar la función de la garantía; estima, por el
contrario, que esa función debe ser examinada y precisada
en el contexto de la sucesión de Estados. Por otra parte,
ha insistido mucho en la importancia de la garantía en
el capítulo V de su informe, dedicado a la sucesión en
las deudas para los Estados de reciente independencia.
Ha indicado que la libertad de una colonia para contratar
un empréstito en el marco de su autonomía financiera
es, en realidad, muy ilusoria, como ha señalado el Sr.
Thiam 15 , puesto que se necesita el aval del gobierno
de la metrópoli. Se trata, en efecto, de empréstitos
contratados en virtud de un acto legislativo del Parlamento de la metrópoli, como se deduce del caso de los
empréstitos indonesios y malgaches citado por el Relator
Especial en su informe16. La libertad de la colonia para
contratar un empréstito es aún más ilusoria cuando la
Potencia administradora ofrece su propia garantía a los
acreedores, como en el caso de los préstamos otorgados
a territorios dependientes por organismos internacionales como el BIRF. Esa garantía es muy amplia, puesto
que los contratos de garantía negociados por el BIRF
establecen que la Potencia administradora responde de
la deuda en calidad de «deudor principal y no sólo de
garante» 17 . Por eso, el Relator Especial ha propuesto
un artículo (art. G) según el cual el Estado predecesor
continúa siendo responsable de la deuda en virtud de
la garantía prestada 18 .
36. El Sr. Njenga ha estimado que era tal vez demasiado radical excluir del estudio las deudas de las empresas públicas, ya que esas empresas son controladas
por el gobierno y no pueden hacer nada sin su consentimiento. Es muy difícil, en efecto, distinguir entre una
deuda de una empresa y una deuda del Estado, como
ha señalado el propio Relator Especial en su informe,
ya que el criterio de la autonomía presupuestaria no es
siempre de una fiabilidad absoluta para distinguir las
deudas del Estado de las deudas locales o de las deudas
de las empresas públicas. La autonomía presupuestaria
es efectivamente una cuestión de grado y el gobierno
central la limita discrecionalmente.
37. En lo que se refiere al problema planteado por la
definición de la deuda de Estado, el Sr. Sahovic19 y,
14

Ibid, párr 38
Párr 15 supra
16
Véase A/CN 4/301 y Add 1, párrs 307 a 309 y 312 a 317,
respectivamente
17
Ibid, párr 274
18
Ibid, párr 374
19
1417 a sesión, párr 41
15
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después, el Sr. Riphagen20 han estimado que sería más
prudente esperar, para definir la deuda de Estado, a que
se hayan examinado sus diferentes aspectos. Otros
miembros de la Comisión, por el contrario, han estimado que era menester abordar inmediatamente el
examen de la cuestión de la definición y, a estos efectos,
resolver previamente los dos problemas fundamentales
que suscita: el problema de la fuente o del origen de
la deuda, planteado por el Sr. Reuter21, y el problema
de la calidad del Estado como sujeto de derecho internacional en sus relaciones con otros sujetos de derecho
internacional, mencionado por el Sr. Ushakov22.
38. Otros miembros de la Comisión se han preguntado
si la deuda de Estado debía considerarse únicamente
como una obligación estrictamente financiera. Al igual
que el Sr. Ushakov23, el Relator Especial estima que,
por definición, una deuda sólo puede tener carácter
financiero. No hay que confundir obligación y deuda:
la obligación puede ser financiera o no financiera,
mientras que la deuda es siempre una obligación financiera.
39. La Comisión resolvió en gran parte el problema
de las obligaciones no financieras al estudiar, en el
marco de la sucesión de Estados en materia de tratados,
ciertos regímenes territoriales objetivos creados en beneficio de uno o de varios Estados. Se trata de obligaciones no patrimoniales, derivadas de tratados de frontera, de navegación o de otra índole, que incumbían
al Estado predecesor y que pueden continuar a cargo del
Estado sucesor. Esas obligaciones no financieras pueden
ser creadas por tratados, pero también por normas
consuetudinarias. Puede tratarse de obligaciones pasivas,
que imponen un non faceré al Estado, el cual debe
abstenerse de realizar ciertos actos de soberanía para
respetar los intereses de uno o de varios Estados, o
de obligaciones positivas, que imponen un faceré al
Estado, el cual debe soportar actos de Estados extranjeros en su propio territorio. En su primer informe24,
el Relator Especial se proponía estudiar esas obligaciones desde el punto de vista de los regímenes territoriales objetivos como materia sucesoria en el mismo
concepto que las deudas. Entretanto, la Comisión ha
estudiado esta cuestión en el contexto de la sucesión de
Estados en materia de tratados. No obstante, como se
trataba de la sucesión de Estados en materia de tratados,
no abordó ese estudio más que desde el punto de vista de
los regímenes territoriales establecidos por tratado, aun
cuando esos regímenes pueden establecerse también en
virtud de la costumbre. La Comisión rebasó además
el ámbito de la sucesión de Estados en materia de
tratados, ya que no se refirió solamente a los tratados,
sino también a los regímenes de frontera y otros
regímenes territoriales creados por tratados, confundiendo así los tratados como materia objeto de sucesión
y los tratados como medio de sucesión. La Comisión,

20
21
22
23
24

Párr 11 supra
1416 d sesión, párr 28.
1417 a sesión, párr 7
Ib id, párr 9
Véase la nota 11 supra .
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pues, ha examinado la sucesión en los regímenes objetivos establecidos por tratado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1419.a SESIÓN
Lunes 16 de mayo de 1977, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y
Calle, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González,
Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr.
Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Homenaje a la memoria del Sr. Edvard Hambro
1. El PRESIDENTE declara abierta la sesión que la
Comisión ha decidido dedicar especialmente a la memoria de su querido y eminente amigo, el llorado Edvard
Hambro. Recuerda a los miembros que, a propuesta del
Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, la Comisión ha
observado un minuto de silencio en homenaje a la
memoria de Edvard Hambro en la primera sesión del
período de sesiones en curso. La reciente Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados ha procedido de igual modo. A
propuesta del jurista sin par que es el animador del
Seminario sobre derecho internacional, el 13.° período
de sesiones de ese Seminario se denominará «Período
de sesiones Edvard Hambro».
2. El Presidente ha recibido un telegrama de Sir Francis
Vallat, que expresa su profundo pesar por no poder
asistir a la sesión, y tras de recordar los estrechos
lazos de Edvard Hambro con el Reino Unido, manifiesta la tristeza que le causa su desaparición, así como
el convencimiento de que su obra perpetuará su recuerdo.
Ha recibido asimismo un telegrama del Sr. Pinto, que
también deplora no poder hallarse presente, rinde
homenaje al espíritu internacionalista y creador del
Sr. Hambro, a su pensamiento claro e incisivo, que no
soportaba la palabrería ni los detalles superfluos, a su
calor humano y a su generosidad, y agrega que con
él desaparece prematuramente un jurista eminente, un
perfecto caballero y un gran europeo; y ruega al
Presidente que transmita ese mensaje de condolencia
a la Sra. Hambro y al Representante Permenente de
Noruega ante la Oficina de las Naciones Unidas.
3. El fallecimiento de Edvard Hambro cubre con velo
de tristeza el primer período de sesiones que celebra
la Comisión en su nueva composición. Al principio de
una nueva y brillante misión en París y de un nuevo
mandato de miembro de la Comisión, dos tareas de
su preferencia, Edvard Hambro ha sido arrebatado por
el llamamiento irrevocable del destino. Si alguna vez
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hubo una vida enteramente consagrada a la causa del
derecho internacional y de las relaciones internacionales,
ésa fue la de Edvard Hambro. En efecto, desde su nacimiento había entrado en la vida internacional, puesto
que su padre era también uno de los más eminentes
diplomáticos noruegos. Uno y otro han presidido instancias internacionales supremas : el Sr. Hambro padre fue
Presidente de la asamblea de la Sociedad de las Naciones
y el llorado amigo de la Comisión de Derecho Internacional, Presidente del vigésimo quinto período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
4. Nacido en Oslo en 1911, Edvard Hambro cursó sus
estudios en la Universidad de esa ciudad y luego los
continuó en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, donde obtuvo
un doctorado en ciencias políticas. Su carrera iba a ser
después tan rica e impresionante que difícilmente puede
darse de ella siquiera una idea general. Edvard Hambro
fue Embajador de Noruega en grandes capitales y fue
encargado de muchas misiones diplomáticas y especiales;
dio innumerables conferencias y cursos en la Academia
de Derecho Internacional de La Haya, así como en todas
las universidades importantes del mundo ; era titular de
gran número de diplomas honoríficos y desempeñó
un papel importante en múltiples asuntos de arbitraje ; es
autor de un gran número de obras y artículos. Los
miembros de la Comisión conocen bien todos ellos la
carrera de Edvard Hambro, que ha estado íntimamente
mezclada a la historia de la vida internacional contemporánea de la que indudablemente ha sido un
elemento importante. Bastará recordar el principio y el
fin de la misma : a los 35 años, Edvard Hambro fue
nombrado Secretario de la Corte Internacional de Justicia
y publicó el primer libro de comentarios sobre la Carta
de las Naciones Unidas ; a su fallecimiento era Presidente
del Instituto de Derecho Internacional, la docta sociedad
a la que tan profundamente estaba dedicado.
5. En el curso de los cinco años en que el Sr. Sette
Cámara ha tenido ocasión de colaborar con el Sr.
Hambro, ha aprendido a admirar en él cualidades que
no se mencionan en las hojas de servicios : su modestia,
su afabilidad, su constante buen humor y su bondad;
y tras ellas una vasta cultura, una inteligencia brillante
y una gran experiencia. Thomas Lynch ha escrito que
el sabio no tiene la voz dura ni el gesto ceñudo, sino
que es benévolo y accesible. Enfermo, Edvard Hambro
no ha dado nunca la impresión de ser un hombre
preocupado o deprimido ; siempre se mostraba ocurrente.
6. Concluyendo el homenaje que había rendido a la
memoria de Milan Bartos, hace tres años, Edvard
Hambro había citado algunas líneas premonitorias de
Samuel Butler :
Cuántos encuentros nos esperan,
Cuántos adioses y nuevos encuentros,
En las palabras de los vivos:
Allá es donde los muertos vuelven a encontrarse.

Se proveerá el puesto que Edvard Hambro ha dejado
vacante, pero nunca se colmará el vacío que deja en el
corazón de sus amigos, que habían aprendido a gozar de
su cálida amistad y a admirar su erudición y a apreciar
sus intervenciones siempre breves, pero llenas de sabiduría y experiencia.

7. El Sr. AGO dice que la desaparición de Edvard
Hambro es una pérdida cruel, tanto para la Comisión
como para la comunidad internacional. Edvard Hambro
era un hombre estimado y amado, que dio el ejemplo
de una vida consagrada por entero a los problemas de
las relaciones internacionales pacíficas, tanto con su
participación directa en los órganos políticos y en las
delegaciones de su país como con su función de magistrado en algunas de las más altas instancias internacionales y con sus actividades de profesor y de hombre
de estudios.
8. En relación con el primer aspecto, el Sr. Ago recuerda
que, durante la guerra, Edvard Hambro se refugió en
los Estados Unidos de América, y luego en Londres,
donde ejerció las funciones de Secretario del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Gobierno de Noruega.
Tan pronto como la paz se restableció, fue miembro de
las primeras delegaciones noruegas en San Franciso y en
las Naciones Unidas y participó en las primeras actividades de las Naciones Unidas en su calidad de Jefe de la
Sección Jurídica de la Organización. Participó, como
miembro de la delegación de Noruega, en diversas
conferencias internacionales y fue elevado a la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1970. Durante cinco años fue miembro del Parlamento de Noruega, que así fue beneficiario de la experiencia recogida por él en sus actividades internacionales.
9. En cuanto al segundo aspecto, Edvard Hambro
desempeñó durante años múltiples funciones. Fue Secretario de la Corte Internacional de Justicia y miembro
de diversos tribunales internacionales, de comisiones de
conciliación y de otra índole. El Sr. Ago tuvo ocasión
de contar con su colaboración en el Tribunal de arbitraje franco-alemán para la aplicación del Tratado sobre
la solución de la cuestión del Sarre, que contribuyó, por
el mero hecho de su existencia, a sellar definitivamente
la paz entre Francia y Alemania.
10. En lo que se refiere al tercer aspecto, Edvard
Hambro, diplomado de la Universidad de Noruega y del
Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra,
tenía una formación internacional muy completa. Enseñó
en Bergen y en Oslo y fue profesor invitado en universidades americanas e inglesas. Dirigió el Seminario
Dag Hammarskjold en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y el Curatorium de esta Academia
le encargó de enseñar en Bangkok. Había sido elegido
miembro de ese Curatorium sólo quince días antes de
desaparecer. El Instituto de Derecho Internacional, que
le había nombrado presidente, le aguardará en vano
en su próxima reunión de Oslo, que Edvard Hambro
había deseado y por la que había hecho tanto. Por lo
que respecta a su contribución a la Comisión de
Derecho Internacional, dio un ejemplo difícil de igualar.
Los miembros de la Comisión que le conocieron y
pudieron beneficiarse de sus sabias y eruditas intervenciones y honrarse con su amistad sentirán siempre su
falta y guardarán un fiel recuerdo de él.
11. El Sr. EL-ERIAN dice que en la personalidad de
Edvard Hambro todo era excepcional: su apariencia,
a la vez imponente e impecable; sus convicciones,
profundas e intensas ; su inteligencia, poderosa y sutil ; su
espíritu, rico y vivo.
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12. Para los organismos de las Naciones Unidas,
Edvard Hambro era el Secretario de la Corte Internacional de Justicia, el notable Presidente de la Asamblea General, el eminente Representante Permanente de
Noruega en Nueva York y en Ginebra, así como el
participante activo en innumerables reuniones y conferencias. Para los estudiantes y los especialistas en
derecho internacional era, por mencionar solamente una
parte de su labor, coautor de la obra básica sobre
la Carta de las Naciones Unidas y autor de la obra
magistral sobre la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Ambas obras han beneficiado de
la experiencia directa que había adquirido: para la
primera, merced a su participación activa en la Conferencia de San Francisco, y para la segunda, gracias
a las funciones de Secretario de la Corte Internacional
de Justicia que había ejercido con dedicación absoluta
durante largos años. Para sus colegas, Edvard Hambro
era el jurista eminente y el diplomático brillante, el
narrador maravilloso con un tesoro inagotable de anécdotas y un sentido del humor también inagotable.
Exigente para sí mismo, lo era también para los demás ;
conocido por su energía y su dinamismo, su precisión
y su concisión, su puntualidad y su espíritu mordaz,
no soportaba la mediocridad ni la insustancialidad.
13. Para muchos miembros de la Comisión, y para
todos sus amigos, Edvard Hambro era un compañero
benévolo cuyo calor y afecto perdurarán en su memoria.
El Sr. El-Erian recuerda el día en que se creyó obligado,
siendo el Sr. Hambro Presidente de la Asamblea General,
a concentrar una compleja intervención en los diez
minutos a que tenía derecho cada orador para que el
Sr. Hambro no hubiera de optar entre sus sentimientos
de amistad, que le habrían llevado a dejar la palabra
durante más tiempo al Sr. El-Erian, y su deber de
Presidente de llamarle al orden. Pero cuando habló
luego de ello con el Sr. Hambro, éste le había dicho
que no habría vacilado, que para él habría prevalecido
la amistad.
14. Edvard Hambro creía firmemente en un orden
institucional en que el derecho prevalezca sobre la fuerza,
en que las relaciones institucionalizadas tengan primacía
sobre la política de la fuerza, y la cooperación sobre
los conflictos. Consagró incansable y resueltamente su
vida a sus ideales. Además de sus funciones oficiales de
embajador de Noruega y de miembro de la Comisión,
y de su participación activa en las conferencias internacionales, desempeñó un papel importante en la creación de la Fundación Dag Hammarskjôld y fue el
primer Presidente del seminario Dag Hammarskjôld.
Jóvenes juristas originarios de la misma región que
el Sr. El-Erian, que habían participado en seminarios
de la Fundación, expresaron la profunda gratitud que
las inspiraban la cordialidad y la ayuda que les había
brindado el Sr. Hambro. Ni siquiera la enfermedad le
detuvo. Durante el último año de su existencia terminó
el séptimo volumen de la jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia, que ha sido objeto de los
mayores elogios, y asistió a la reunión anual de la
Academia Internacional para la Paz, uno de cuyos
comités presidió. En las últimas semanas de su vida,
Edvard Hambro participó activamente, en calidad de
Presidente, en los preparativos de la reunión que el
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Instituto de Derecho Internacional iba a celebrar en
Oslo.
15. La fe en un orden internacional, la dedicación a esa
causa y la acción en favor de ella animaron e inspiraron
en todo momento la vida de Edvard Hambro. Pueda
esa misma fe animar también a sus amigos y a sus
estudiantes.
16. El Sr. TSURUOKA dice que, con el fallecimiento
del Sr. Hambro, ha perdido a un maestro, un colega y un
amigo: un maestro de derecho internacional, y en
particular en derecho de las Naciones Unidas, un
colega eminente en Nueva York y en Ginebra, y un
amigo fiel y desinteresado. El Japón tuvo que esperar
hasta 1956 para ser admitido en las Naciones Unidas
y, en los años de espera que transcurrieron desde el
final de la guerra, ha sido en parte en las obras del
Sr. Hambro donde los funcionarios japoneses pudieron
estudiar la nueva organización mundial. El Sr. Hambro
ha sido así para ellos un guía sin par, que les ha
mostrado el camino de las Naciones Unidas.
17. El Sr. Tsuruoka conoció al Sr. Hambro en Nueva
York en calidad de representante de Noruega y pudo
así trabar con él vínculos de amistad y admirar la
eficacia y la cortesía con que presidió la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1970. Como miembro
de la Comisión de Derecho Internacional ha podido
también apreciar su sabiduría, su prudencia y su conocimiento profundo del derecho internacional. Ha tenido
por último la oportunidad de disfrutar de su hospitalidad durante una misión privada en Oslo. Quiere, para
terminar, hacer llegar sus condolencias a la Sra. Hambro.
18. El Sr. SAHOVIC dice que ha colaborado cerca
de veinte años con Edvard Hambro, tanto en la
Sexta Comisión de la Asamblea General como en la
Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y en la Comisión de
Derecho Internacional. Ha seguido los esfuerzos del Sr.
Hambro por contribuir a la paz internacional, a la aplicación de los principios de la Carta y a la construcción de un derecho internacional nuevo. Espíritu concreto y activo, Edvard Hambro insistía en el respeto
estricto del derecho positivo, pero abría siempre el
camino al desarrollo progresivo. Directo y abierto, era
severo para con los demás y para consigo mismo. Ha
contribuido no solamente a la práctica sino también a
la doctrina del derecho internacional, y su obra es
decisiva para cuantos se interesan por la Carta de
las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia.
19. Edvard Hambro era un amigo sincero de Yugoslavia, donde tiene amigos fieles. El orador evoca a
ese respecto el interés suscitado por la conferencia que
pronunció Edvard Hambro sobre el Tratado del Antartico y las Naciones Unidas la última vez que estuvo
en Belgrado, hace algo más de un año. El Sr. Sahovic
quiere expresar su profundo pesar a la Sra. Hambro
y al Gobierno noruego.
20. El Sr. DADZIE no ha tenido el honor ni el placer
de ser colega del Sr. Hambro en la Comisión, pero lo
fue durante mucho tiempo en la Sexta Comisión de la
que el Sr. Hambro fue uno de los miembros prominentes.
Conoció al Sr. Hambro en un coloquio, organizado en
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1964 por la Dotación Carnegie para la Paz Internacional,
tras el cual se elaboró el Protocolo de 1967 sobre el
Estatuto de los Refugiados. El gran sentido del humor, el
notable espíritu de cooperación y la extraordinaria
agudeza jurídica del Sr. Hambro contribuyeron mucho
al éxito del coloquio, y sus cualidades personales amenizaban las pausas entre las sesiones.
21. El Sr. Dadzie considera como un gran privilegio
haber conocido al Sr. Hambro y el haber trabajado
con ese gran noruego cuya benevolencia, cordialidad,
comprensión, modestia y, sobre todo cuya sabiduría y
prudencia perdurarán en su memoria. El fallecimiento
del Sr. Hambro priva a sus amigos, a sus colegas y a sus
estudiantes de un jurista eminente y de un gran hombre.
22. El Sr. CALLE Y CALLE, en nombre del Sr.
Castañeda y del Sr. Díaz-González, así como en el suyo
propio, desea rendir homenaje, con el mismo pesar que
quienes le han precedido en el uso de la palabra, a
la memoria de un amigo y un colega muy cercano y
muy querido.
23. Conocía al Sr. Hambro desde 1949, cuando el Perú
y Colombia sometieron a la Corte Internacional de
Justicia un asunto relativo al asilo diplomático; tuvo
la oportunidad entonces de admirar su serenidad, la
solidez de su formación y su buen sentido político. El
Sr. Hambro fue uno de los miembros más eminentes
de la Corte Internacional de Justicia. Todos los estudiantes de derecho se han beneficiado de su vasta recopilación de jurisprudencia de la Corte y de sus demás obras,
en particular de su comentario a la Carta de las Naciones
Unidas. En 1970, tuvo el gran placer de asistir al período
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que presidió el Sr. Hambro, durante el cual
no sólo se cumplió el vigésimo quinto aniversario de
la Organización, sino que también se 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. El trato con el Sr. Hambro, hombre
bueno, prudente y ejemplar, que dedicó enteramente su
vida a la causa del progreso de las relaciones internacionales, enriqueció la experiencia personal del orador
como miembro de la Comisión. Su desaparición constituye una muy cruel pérdida para el mundo universitario y político y para la Comisión. Todos los miembros
de la Comisión guardarán un recuerdo imperecedero
del hombre y del jurista que fue el Sr. Hambro, a
cuya memoria hoy rinden colectiva e individualmente
homenaje.
24. El Sr. BEDJAOUI se siente afectado por una
profunda tristeza desde la desaparición de Edvard
Hambro, hombre encantador desde todos los puntos
de vista, y comparte la pena de toda su familia. Jurista
eminente, hombre de Estado, profesor, magistrado y
diplomático, Edvard Hambro llevó una vida muy activa,
de múltiples facetas que, sin embargo, tenían un denominador común: su contribución al derecho internacional. A través de sus funciones, sus misiones y sus
actividades profesionales o científicas aportó al mundo
una contribución a la paz y a una mejor comprensión
entre los pueblos. En su quehacer cotidiano conservó
siempre un espíritu amplio ante todos los problemas

del mundo, que abordaba sin prejuicios y sin dogmatismo. Deja a todos sus amigos el recuerdo de una
eficacia sonriente, no carente de humor.
25. Embajador de Noruega en París, el Sr. Hambro
formaba parte del mismo cuerpo diplomático que el
Sr. Bedjaoui, que así pudo apreciar aún mejor sus
calidades humanas y, muy especialmente, su gran simplicidad. No hay mejor manera de rendir homenaje a la
memoria de ese espíritu sin fronteras, abierto al mundo
y al tercer mundo, que la de elegir en su lugar a
un asiático, puesto que a un asiático parece corresponder
la vacante que ha de cubrirse. A través de su vida
bien empleada y ejemplar, Edvard Hambro ha dejado
un mensaje de amor fraternal entre los hombres.
26. El Sr. USHAKOV se declara profundamente conmovido por la desaparición del Sr. Hambro, personalidad notable, gran hombre de su país, pero también de
toda la humanidad, ya que quienes laboran por el
derecho internacional laboran también por la causa de
la humanidad, de la paz mundial y del entendimiento
entre las naciones.
27. El Sr. Hambro, que dedicó toda su vida al derecho
internacional, inició su carrera con la publicación, a
los 25 años, de una obra sobre la ejecución de las
sentencias internacionales, editada en París en 1936. A
esos comienzos excepcionales siguieron 40 años al
servicio del derecho internacional y al servicio de su
patria como diplomático. El Sr. Hambro figura entre
los fundadores de las Naciones Unidas y publicó en
1946 un comentario a la Carta de las Naciones Unidas.
Fue Presidente de la Asamblea General en 1970 y
primer secretario de la Corte Internacional de Justicia.
28. Ruega al Representante Permanente de Noruega
que transmita su más sincero pésame a la familia del
Sr. Hambro y al Gobierno noruego.
29. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, aunque evidentemente conocía al Sr. Hambro desde hacía mucho
tiempo a través de su obra, no lo nonoció personalmente hasta el comienzo del último período de sesiones
de la Comisión, pero no tardó en apreciar su amistad.
Si se decidió a presentar nuevamente su candidatura
a la Comisión fue, en gran parte, porque el Sr. Hambro
le había animado efusivamente a hacerlo. A él debe
también su conocimiento de los escritos de Sigrid Undset,
y conserva preciosamente el volumen de las obras de
ese autor que el Sr. Hambro le regaló. Recuerda asimismo cómo el Sr. Hambro, cuando su interés por la
cuestión del Antartico le llevó hasta Nueva Zelandia,
había observado a las gentes del país, a su modo tan
peculiar, y había descubierto en ellas a la vez aspectos
graciosos y una simplicidad que le complacía.
30. Todos los miembros de la Comisión recordarán
cómo el Sr. Hambro comentaba las observaciones hechas
en la Comisión o publicadas en la prensa del día,
tomando del brazo a su interlocutor y formulando
asertos, sin duda harto categóricos, pero en un tono
que dejaba entrever que no buscaba más que una
confirmación de la exactitud de su punto de vista.
Esta combinación de simplicidad y de claridad, de recelo
de la superchería y de verdadero aprecio por los
auténticos valores de la vida le habría hecho protestar
contra un homenaje de pura forma; sin duda se
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habría sentido profundamente emocionado por la espontaneidad del que se le rinde en la presente sesión.
31. Era característico del Sr. Hambro que, incluso
durante su enfermedad, siempre tuviera tiempo para
otros menos afortunados que él. Su amor por la
literatura y su cultura literaria eran inmensos y quería
dominar, no sólo la forma oficial, sino también los
giros corrientes de los idiomas que hablaba; su personalidad se manifestaba asimismo en sus cartas, en las
que, con unas pocas palabras, definía la esencia de
un problema. El Sr. Bedjaoui se ha acercado mucho a la
verdad al referirse a él como un espíritu sin fronteras.
El Sr. Hambro quiso despojar al mundo de todo lo
que es ficticio y artificial, pero no trató nunca de
aislarse de él. Estaba legítimamente orgulloso de todos
sus trabajos y de su éxito. Su contribución consistió
fundamentalmente en demostrar que el derecho no es
algo aparte y que sólo adquiere todo su valor como
instrumento al servicio del mundo, entre las manos de
hombres que pertenecen al mundo y reúnen la dedicación al derecho y el conocimiento de la riqueza de la
vida humana. Por eso, el Sr. Hambro dejará detrás
de él el recuerdo de un crítico constructivo, que amó
el mundo en que trabajaba y al que tanto aportó.
32. El Sr. FRANCIS dice que sus primeros contactos
directos con el Sr. Hambro se sitúan en los años 60,
en la Sede de las Naciones Unidas, donde observó que
el Sr. Hambro no había cesado de ser, como diplomático
y como jurista, un caballero de gran clase. En el período
de sesiones de la Asamblea General que el Sr. Hambro
presidió, el orador fue personalmente objeto de la
magnanimidad característica de un hombre de una
humildad y de una generosidad tan grandes, con motivo
de una declaración por la cual temía que se le llamara
al orden, pero cuyo fundamento fue finalmente admitido
por el Sr. Hambro. Los miembros de la Comisión
echarán de menos su erudición notable, su sinceridad
profunda y su autoridad indiscutible pero les faltará
sobre todo el amigo fiel y el hombre de bien. El
Sr. Francis espera que lo que se ha dicho en la sesión en
curso sea de algún consuelo para la familia del Sr.
Hambro, por la pérdida que experimenta. Contrariamente al Julio César de Shakespeare, Edvard Hambro
no deja ningún mal tras él; sólo el bien sobrevive.
33. El Sr. THIAM se adhiere al homenaje rendido al
Sr. Hambro, cuyas cualidades de diplomático y de jurista
no necesita recordar. La Comisión ha perdido un miembro digno de ella y cada uno de sus miembros ha
perdido un amigo. La sencillez, la bondad y la espontaneidad de Edvard Hambro no podían dejar indiferente,
ni tampoco su sentido del humor y de la anécdota.
Como ha dicho el Sr. Bedjaoui, el Sr. Hambro tenía
el espíritu abierto y el sentido de lo universal. Abordaba
los problemas sin concepciones a priori y sin dogmatismo,
casi siempre con un sentido pragmático que demostraba
que su cultura jurídica estaba respaldada por una vasta
experiencia.
34. El Sr. Thiam presenta a la familia del Sr. Hambro
y al Gobierno de Noruega la expresión de su conmovida condolencia.
35. El Sr. SCHWEBEL no ha tenido el privilegio de
trabajar con Edvard Hambro en la Comisión, pero se
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complace en decir que fue su amigo personal y el de
su familia. Pudo observar que, durante su estancia en
Nueva York, Edvard Hambro se consagró con el
entusiasmo y el talento que le caracterizaban, a muchas
actividades, entre ellas unos debates, en ocasiones áridos,
de la American Society of International Law. Edvard
Hambro era hombre de una integridad irreprochable
y de un gran idealismo, un demócrata y un antinazi
apasionado y un hombre de mundo, en el sentido más
completo y mejor del término. Creía ardientemente en el
derecho internacional, a cuyo desarrollo tan magníficamente había contribuido. Amaba la vida y resplandecía
de felicidad, y era un placer encontrarse con él, en medio
de su numerosa familia. Tenía una capacidad extraordinaria para dar y atraer afecto. Su muerte es realmente una pérdida para cuantos le han conocido,
sobre todo para sus amigos.
36. El Sr. NJENGA dice que, una vez más, la muerte
ha privado al mundo de uno de los más eminentes de
los juristas contemporáneos. Aunque le había conocido
muy poco, pudo darse cuenta de que Edvard Hambro
era uno de los espíritud más finos que había encontrado.
Veía en él un padre cuyos consejos buscaba con frecuencia, porque su grandeza no estribaba sólo en sus
trabajos y en sus exposiciones tan concisos y lúcidos
en las instancias internacionales, sino también en su
bondad y en su modo de tener en cuenta las opiniones
ajenas. El Sr. Njenga desea expresar, por conducto del
Representante Permanente de Noruega, su condolencia
más sincera a la familia del Sr. Hambro y al Gobierno
de Noruega.
37. El Sr. SUCHARITKUL comparte los sentimientos
de tristeza y simpatía que han expresado quienes le
han precedido y, a su vez, da el pésamen conmovido
al Gobierno de Noruega y a la familia del Sr. Hambro.
Ni el Gobierno ni el pueblo de Tailandia olvidarán el
papel que el Sr. Hambro ha desempeñado en el campo
de la conciliación diplomática entre los países del Asia
sudoriental.
38. Fue en 1952 cuando el Sr. Sucharitkul encontró
al Sr. Hambro, que daba en Oxford una conferencia
sobre el funcionamiento de la Corte International de
Justicia, en su calidad de Secretario de esa Corte.
Colaboró con él en la Sexta Comisión desde 1960 así
como en la Academia de Derecho Internacional de La
Haya, en particular en el período de sesiones que la
Academia celebró en Bangkok, en enero de 1974. Fue
el Sr. Hambro quien, en su calidad de miembro de
la Mesa del Instituto de Derecho Internacional, propuso
la participación del Sr. Sucharitkul en ese Instituto en
1973.
39. El Sr. Hambro deja tras sí muchos sucesores a los
que personalmente ha inspirado y formado. El Sr.
Sucharitkul desea de todo corazón que el espíritu
humanitario y fraternal que el Sr. Hambro comunicaba
a la Comisión continúe reinando en ella y contribuyendo
al desarrollo progresivo del derecho internacional.
40. El Sr. JAGOTA no tuvo el privilegio de conocer al
Sr. Hambro. Sólo es admirador de un gran jurista,
especialista de las relaciones internacionales, cuyas obras
sobre la Corte Internacional de Justicia y la Carta, que
aprecia enormemente, han sido los primeros documentos
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de base que ha conocido sobre estas materias. La
impresión más duradera que guarda del Sr. Hambro
data del vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, período de sesiones muy importante que
presidió el Sr. Hambro y en el curso del cual se
adoptaron varias decisiones fundamentales sobre temas
que le interesaban sobremanera y muy en particular la
adopción de la Declaración sobre los principios de
derechos internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Las ideas
que desarrolla la Declaración se han tomado de los
principios de la Carta, uno de cuyos principales autores
fue el Sr. Hambro. El nombre del Sr. Hambro está
también vinculado a otras decisiones sumamente importantes acerca de cuestiones tales como el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y el derecho del
mar. El Sr. Jagota desea adherirse al homenaje rendido a
la memoria del desaparecido por los miembros de la
Comisión y expresar, por conducto del Presidente, su
sincera condolencia a la familia del Sr. Hambro y al
Gobierno de Noruega.
41. El Sr. YANKOV desea, a su vez, adherirse al
homenaje rendido a la memoria del que fue gran jurista,
y cuya contribución a los múltiples aspectos del derecho
internacional ha sido notable, un erudito que consagró
los tesoros de su experiencia a la causa de la primacía
del derecho y un diplomático que tan bien sirvió a
la comunidad internacional y a las Naciones Unidas.
La elección del Sr. Hambro para la presidencia del vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General
fue un homenaje bien merecido a su capacidad y a la
fe que sentía por el derecho internacional y por la
institucionalización de este derecho mediante una
organización internacional como las Naciones Unidas.
Cuando el Sr. Hambro fue elegido Presidente de la Sexta
Comisión, los representantes de esa Comisión haciendo
caso omiso de su decisión de renunciar a las felicitaciones de costumbre, expresaron con una convicción
profunda su admiración por el jurista, el diplomático
y el hombre que era su Presidente del momento ; y, muy
justamente saludaron en él no sólo al erudito, sino
también al hombre consciente de sus responsabilidades,
modesto, generoso e íntegro y que sabía estimular a
la juventud. «Un solo ser nos falta y todo queda despoblado» ha dicho un gran poeta francés. Los grandes
hombres son insustituibles porque, en cierto modo, la
contribución que aportan al mundo es única. Por
supuesto, la humanidad continuará produciendo grandes
hombres, pero los que se han ido dejan siempre un
gran vacío en el corazón y en el espíritu de los que
quedan vivos. Por conducto del Presidente y del Representante Permanente de Noruega, el Sr. Yankov desea
expresar a la familia del llorado Edvard Hambro su
más sincera condolencia.
42. El Sr. RYBAKOV (Director de la División de
Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, representante del Secretario General) dice que, al recibir la
noticia del fallecimiento del Sr. Hambro, el Secretario
General envió al Gobierno noruego una carta en la que
rendía homenaje a la personalidad excepcional del Sr.
Hambro y ponía de relieve la importancia de su
aportación a la codificación y al desarrollo progresivo

del derecho internacional. El Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y el Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas que lamentan profundamente no haber podido asistir a la presente sesión, se
habrían ciertamente asociado a las palabras de todos
los que han rendido homenaje a la memoria de ese
hombre excepcional. Es difícil expresar en términos más
elocuentes lo que han dicho ya los miembros de la
Comisión. Todos no siempre han estado de acuerdo con el
Sr. Hambro, pero nadie ha podido poner nunca en duda
la sinceridad de sus convicciones y de los argumentos que
aducía en apoyo de las causas que defendía. Los funcionarios de la Oficina de Asuntos Jurídicos y, en
particular, los de la División de Codificación, que
conocían al Sr. Hambro desde tiempo atrás, veían en él
no solamente un erudito y un diplomático, sino también
un gran amigo, un amigo que estará siempre presente
en sus corazones.
43. El PRESIDENTE dice cuánto aprecia la Comisión
la presencia de S.E. el Sr. Johan Cappelen, Representante
Permanente de Noruega ante la Oficina de la Naciones
Unidas en Ginebra, del Sr. Humbert, Secretario General
de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y
el desarrollo del derecho internacional humanitario
aplicable en los conflictos armados, del Sr. Serup, jefe de
la delegación de Dinamarca en esa Conferencia, del
Profesor Seyersted, que ha colaborado tantos años con
el Sr. Hambro y del Sr. Schreiber, que ha sido durante
muchos años Director de la División de Derechos
Humanos.
44. El Sr. CAPPELEN (Representante Permanente de
Noruega ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra) da las gracias en nombre de la Sra. Hambro y
del Gobierno de Noruega a los miembros de la Comisión
por el homenaje que ha tributado a la memoria de su
compatriota, colega y amigo Edvard Hambro. La Sra.
Hambro se ha sentido profundamente conmovida por el
mensaje que le envió la Comisión, por su decisión de
celebrar esta sesión especial y por la delicada atención
que ha tenido con ella al invitarla a asistir a la misma.
Estaría seguramente presente si una huelga de los
transportes aéreos no le hubiese impedido trasladarse a
Ginebra. Rogó al Sr. Cappelen que explicase a la Comisión cuánto la confortaba esta sesión especial. Nadie
sabe como ella lo que la Comisión representaba para
su marido.
45. El Gobierno noruego tenía también en muy alta
estima a Edvard Hambro, brillante hijo de Noruega al
que demostró siempre la mayor confianza. Como amigo
y colega de Edvard Hambro, el Sr. Cappelen da las gracias a todos los miembros de la Comisión por el homenaje
que han tributado al Sr. Hambro, que siempre esperaba
con placer e impaciencia las reuniones de la Comisión, en
las que podía discutir su tema predilecto, el derecho
internacional, en comunión con interlocutores a quienes
estimaba por su competencia y sus cualidades personales,
y en las que se habían forjado amistades sin tener
cuenta de fronteras ni de sistemas jurídicos. Por eso
era tan oportuno y ha sido tan conmovedor que la
Comisión haya decidido honrar la memoria del Sr.
Hambro en una de sus sesiones oficiales.

1420.a sesión — 16 de mayo de 1977

46. El Sr. Cappelen quiere también, como representante
oficial de su país, expresar el agradecimiento de su Gobierno. Los miembros de la Comisión, aunque sean elegidos a título personal, no dejan por ello de ser nacionales
de sus respectivos países y de honrarlos por la consideración de que son objeto. El Gobierno noruego se siente
por eso sumamente conmovido ante los testimonios de
profundo respeto de que ha sido objeto la memoria del
Sr. Hambro por los miembros de la Comisión.
47. El PRESIDENTE dice que el acta de la sesión
especial se comunicará a la Sra. Hambro y al Gobierno
noruego con cartas adecuadas.
Se levanta la sesión a las 17.10 horas.

1420.a SESIÓN
Lunes 16 de mayo de 1977, a las 17.30 horas

Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA
Miembros presentes : Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y
Calle, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr.
El-Erian, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. QuentinBaxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr.
Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación*) (A/CN.4/301 y Add.l)

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

O (Definición de la deuda de Estado)1
(continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) responde a una
pregunta formulada por el Sr. Reuter2, de la que se
han hecho eco diversos otros miembros de la Comisión,
a saber, la de la fuente de la deuda de Estado. Esta
cuestión requiere dos precisiones.
2. En primer lugar, el Sr. Bedjaoui recuerda que la
materia para la que fue nombrado Relator Especial en
1967 se titulaba entonces «La succesión en lo que respecta
a los derechos y obligaciones derivados de fuentes
distintas de los tratados», mientras que el tema paralelo
se titulaba «La sucesión en materia de tratados»3.
La sucesión, de Estados puede considerarse desde el
punto de vista de las fuentes o desde el punto de
vista de la materia. Desde el punto de vista de las fuentes,
cabe distinguir la sucesión convencional y la sucesión
* Reanudación de los trabajos de la 1418 d sesión
1
Para el texto, véase 1416 a sesión, párr 1
2
1416 d sesión, párr 28
3
Véase Anuario 1976, vol II (segunda parte), pág 121, documento A/31/10, párr 79
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derivada de fuentes distintas de los tratados. Desde el
punto de vista de la materia sucesoria, cabe distinguir la
sucesión en materia de tratados y la sucesión en
materias distintas de los tratados. Ahora bien, en 1963,
la Comisión había titulado, por inadvertencia, las dos
materias refiriéndose para una a las fuentes de la
sucesión y, para otra, a la materia sucesoria. No sólo
el conjunto del tema de la sucesión de Estado carecía
de homogeneidad, sino que el estudio confiado al Sr.
Bedjaoui iba a resultar impracticable. De este modo, la
suerte de los bienes o de las deudas de Estado no habría
podido estudiarse si estuviera reglamentada por un
tratado. En consecuencia, desde su primer informe,
presentado en 1968, el Relator Especial invitó a la
Comisión a aplicar un criterio único para la delimitación
de los dos temas relativos a la sucesión de Estados.
Refiriéndose a la materia sucesoria, la Comisión tituló
entonces respectivamente los dos temas «La sucesión en
materia de tratados» y «La sucesión en lo que respecta
a materias distintas de los tratados»4. Sin embargo, nada
impedía a uno u otro de los Relatores Especiales referirse
a las fuentes. A este respecto, la suerte de los bienes y
de las deudas de Estado, considerados como materia
sucesoria, puede regularse mediante una norma jurídica
relativa a la sucesión de Estados o por un tratado concluido entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
El Sr. Pinto ha trazado justificadamente un paralelo, a
este respecto, con el artículo 12, uno de los artículos relativos a los bienes de Estado que la Comisión ha aprobado
provisionalmente5. Una comparación con el artículo 13
habría sido todavía más pertinente, puesto que, en dicha
disposición, la Comisión ha llegado a reconocer la
validez de los acuerdos de sucesión, es decir la fuente
de la obligación atribuida al Estado sucesor.
3. La segunda precisión que exige la cuestión de la
fuente de la deuda de Estado se refiere a dos fases que
conviene distinguir perfectamente. Cuando se habla de
transmisión de una deuda de Estado al Estado sucesor, se
piensa en la obligación de suceder en una obligación. La
obligación que pesaba sobre el Estado predecesor puede
tener, como fuente, ya sea un tratado, ya sea un cuasitratado, dicho de otro modo un contrato concluido entre
un Estado y una sociedad multinacional o bien una
sociedad o un particular extranjero. Por consiguiente, la
obligación del Estado predecesor tiene su propia fuente,
mientras que la del Estado sucesor puede tener como
fuente una regla de derecho internacional relativa a la
sucesión de Estados, o bien un acuerdo entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor. No debe confundirse la
obligación preexistente del Estado predecesor, considerada como la deuda de Estado en cuanto materia
sucesoria, y la obligación eventual del Estado sucesor de
sucederse en tal obligación del Estado predecesor. Para
la sucesión de los bienes de Estado, la Comisión se ha
limitado a dar por sentada la existencia de un derecho
del Estado predecesor sobre ese bien. La Comisión no
podía llegar a tomar en consideración la fuente de ese
derecho de propiedad e investigar si tal fuente era válida
y regular, lo que le habría conducido a remontar en el
tiempo la cadena de los propietarios anteriores. Al
• Ibid, págs 121 y 122, párr 83
Véase 1416 a sesión, párr 31
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haberse partido de la hipótesis de que el derecho de es el de fijar la terminología y mostrar la diversidad
propiedad del Estado es válido y regular, las reglas de las categorías de deudas Indudablemente habría
relativas a la sucesión de Estados en materia de bienes debido ser más preciso y menos estricto en sus afirmalas observaciones formuladas
de Estado deben, pues, limitarse a determinar si el ciones Teniendo en cuenta
Estado sucesor tiene derecho a sucederse en ese derecho, por el Sr Castañeda8, que apoya enteramente, se prodel mismo modo que la sucesión en las deudas sólo debe pone, por tanto, modificar este pasaje de su informe
referirse a la eventual obligación del Estado sucesor de 7 En resumen, el Relator Especial precisa que la
sucederse en una obligación En el proyecto de artículos sucesión de Estados obliga a referirse a las fuentes, pero
relativo a la sucesión de Estados en materia de tratados6, solamente a las que hacen nacer la obligación al nivel
la Comisión ha enunciado también en principio la del Estado sucesor Debe entonces preguntarse si se
presunción de validez del tratado y de la regularidad trata de una regla consuetudinaria del derecho relativa
de la sucesión y lo ha expresado en una disposición, que a la sucesión de Estados, de un acuerdo concluido entre
recoge el articulo 2 del proyecto sobre la sucesión de el Estado sucesor y el Estado predecesor o de una
Estados en lo que respecta a materias distintas de los decisión unilateral por la que el Estado sucesor acepta
tratados7, según la cual sólo se toman en consideración la obligación de asumir la deuda de que se trate En
los efectos de una sucesión de Estados que se produzca principio, la Comisión no debe ocuparse de la fuente
conforme al derecho internacional y, más especialmente, de la deuda, puesto que la obligación financiera del
a los principios de derecho internacional incorporados Estado predecesor se impone, cualquiera que sea su
origen Sin embargo, el Sr Bedjaoui estima, como ha
a la Carta de las Naciones Unidas
dicho
también el Sr Castañeda, que no deben excluirse
4 El problema de la fuente de la deuda del Estado
en
general
las obligaciones resultantes de fuente distinta
predecesor presenta, pues, dos aspectos el de la naturaleza jurídica de la obligación, según se trate de una de los actos jurídicos voluntarios Pero no por ello hay
deuda asumida por tratado, por cuasi-tratado o contrato que preocuparse del problema de las fuentes, de su
o bien a raíz de una decisión judicial o arbitral, y el naturaleza, de su diversidad y de su carácter licito
de la validez o del carácter licito de la fuente de la obli- El Sr Castañeda ha propuesto que se sustituya la
gación Se considera que este segundo aspecto está expresión «obligación financiera contraída por el Goresuelto En cuanto al primero, el Sr Bedjaoui señala bierno central del Estado» por «obligación financiera a
que el hecho de referirse a una obligación «contraída» cargo del » esto permitiría abarcar toda clase de obligapor el Estado, en la definición de la deuda de Estado, ciones financieras, con independencia de su origen, pero
no significa que tenga la intención de referirse a la natu- dando por sentado el carácter licito de ese origen
raleza convencional o contractual de la obligación
financiera que pesaba sobre el Estado predecesor El
Se levanta la sesión a /a? 17 50 horas
verbo «contraer» se utiliza a este respecto en su sentido
8
habitual, sin referencia a la naturaleza de la fuente
1417 d sesión, parr 36
ni exclusión de ciertas fuentes Además, la fuente se
considera como licita
5 El Relator Especial ha debido establecer, sin embargo, dos excepciones La primera concierne a las
1421." SESIÓN
«deudas odiosas», respecto de las cuales ha tratado más
o menos alusivamente el problema del carácter licito
Martes 17 de mayo de 1977, a las 10 10 horas
de la deuda y de su fuente Si se ha referido a ello,
Presidente Sr Jose SETTE CÁMARA
es en primer lugar porque la doctrina es prolija sobre
este aspecto y, sobre todo, para no dar la impresión, al
Miembros presentes Sr Ago, Sr Bedjaoui, Sr Calle
dejar completamente de lado este problema, de que las y Calle, Sr Castañeda, Sr Dadzie, Sr Díaz González,
deudas odiosas eran transmisibles normalmente Por Sr El-Enan, Sr Francis, Sr Jagota, Sr Njenga, Sr
otra parte, no todas las deudas de esta categoría son Quentin-Baxter, Sr Riphagen, Sr Sahovic, Sr Schwebel,
ilícitas El Estado sucesor puede considerar odiosa una Sr Suchantkul, Sr Thiam, Sr Tsuruoka, Sr Ushakov,
deuda de régimen, incluso si no tiene origen ilícito Por Sr Verosta, Sr Yankov
lo demás, una deuda de guerra puede ser perfectamente
licita y válida, si se trata de una guerra de legitima
defensa destinada a rechazar una agresión
6 En el párrafo 40 de su informe (A/CN 4/301 y Add 1 )
el Sr Bedjaoui ha establecido una segunda excepción, en Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)
lo que respecta a las obligaciones delictivas y cuasi[Tema 3 del programa]
dehctivas, que ha opuesto brevemente a las obligaciones
contractuales del Estado predecesor Al establecer esta
PROYECTO DE ARTÍCULOS
comparación, que es una de tantas comparaciones de
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)
categorías de deudas, el Relator Especial ha indicado
que la Comisión no tenia que ocuparse de las deudas de
origen delictivo El único objeto de sus comparaciones ARTICULO O (Definición de la deuda de Estado) 1
(conclusión)
6
7

Ibid, nota 1
Ibid, nota 2

1

Para el texto, véase 1416 a sesión, parr 1
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1 El Sr BEDJAOUI (Relator Especial) continúa su
exposición y aborda la cuestión de la calidad de los
sujetos a que afecta, por cualquier concepto, una
sucesión en las deudas de Estado El Relator Especial
ha identificado al Estado deudor con ayuda de diversos
elementos contenidos en la definición de la deuda de
Estado La mayoría de los miembros de la Comisión
se han declarado de acuerdo con él, algunos, sin
embargo, quisieran ir más lejos, mientras que otros
prefieren no llegar tan lejos Por ejemplo, el Sr
Ushakov2, anticipándose al examen del capitulo II del
informe relativo al tercer Estado acreedor, quisiera exigir
la calidad de sujeto de derecho internacional respecto,
no sólo del deudor, sino también del acreedor Estima
que la sucesión en las deudas debe ser tratada en función
del derecho internacional publico, y no del derecho
internacional privado Considera la deuda como una
obligación internacional que se rige por el derecho
internacional y pone en relación exclusivamente a sujetos
de derecho internacional publico Con ánimo de cooperación, ha hecho ingeniosas propuestas para mejorar la
definición enunciada en el articulo O Tales propuestas
no sólo interesan vivamente al Relator Especial, sino que
serán muy utiles al Comité de Redacción El Sr Ushakov
ha propuesto, en particular, que se defina la deuda como
una obligación financiera del Estado repecto de otro
Estado u otros Estados o de otro sujeto u otros sujetos
de derecho internacional, o también como una obligación financiera del Estado predecesor respecto de uno o
vanos terceros Estados Querría, de ese modo, precisar
que tanto el deudor como el acreedor deben ser sujetos
de derecho internacional
2 Esa calidad de sujeto de derecho internacional ha
sido mencionada asimismo por el Sr Sucharitkul3, pero
en sentido contrario El Sr Sucharitkul, en efecto, desearía que se puntualizara que la deuda puede ser contraída
tanto con respecto a un tercer Estado acreedor como
con respecto a un acreedor privado Ahora bien, el
Relator Especial no ha tomado en consideración hasta
ahora más que la calidad del deudor, que debe ser un
Estado, dejando para más adelante el caso del acreedor
En cuanto al Sr Calle y Calle, que comparte el punto
de vista del Relator Especial, considera que el acreedor
puede no ser un Estado, pero añade que, en materia de
sucesión de Estados, lo importante es establecer primero
quién es el deudor4
3 El Sr Ago, por su parte5, toma en consideración la
calidad de Estado del deudor, pero estima que el
concepto de Estado elegido por el Relator Especial es
un concepto más bien de derecho interno que de
derecho internacional Hubiera preferido que se optase
por un concepto de Estado similar al que se ha escogido
para el tema de la responsabilidad de los Estados El
Estado se presentaría al exterior como una entidad
única e indivisible, aunque en el interior se articulase en
una pluralidad de entidades separadas Del mismo modo
que el hecho ilícito de una colectividad territorial es
imputable al Estado en el plano de la responsabilidad,
1
3
4
5

Véase 1417 a sesión, parrs 7 y ss
Ibid , parr 3
Ibid, parr 5
Ibid, parr 27
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las deudas de las colectividades territoriales y las empresas
públicas deberían considerarse, pues, como deudas del
Estado a los efectos de la sucesión de Estados Sm
duda, como ha señalado el propio Relator Especial
al poner de relieve la escasa fiabihdad del criterio de
la autonomía financiera, es difícil a veces afirmar que
ciertas deudas locales o de empresas públicas no son
deudas del Estado Sm embargo, no parece que sea
posible convertir cualquier deuda local o de empresa
pública en una deuda de Estado en el plano internacional A este respecto, el Relator Especial señala que,
desde muchos puntos de vista, el problema de la responsabilidad del Estado es muy diferente del de la
sucesión de Estados y, sobre todo, de la sucesión en
las deudas
4 El razonamiento del Sr Ago se basa únicamente en
el caso de una deuda de origen delictivo Ahora bien,
la casi totalidad de las deudas que constituyen el objeto
de una sucesión son deudas que no dimanan de un
delito Por otra parte, en el caso de las deudas de
origen delictivo sena menester, para poder considerar
deudas de Estado las deudas que afectan al territorio
de un Estado, situarse en planos comparables para
trazar un paralelismo entre la sucesión en las deudas
y la responsabilidad de los Estados No habría que
situarse en la fase de la imputación al Estado de la
violación de una obligación, cometida por una entidad
subordinada a él, sino en la etapa ulterior de la reparación, que comienza una vez empeñada la responsabilidad
En ese momento, la violación de la obligación internacional puede implicar una reparación pecuniaria, es
decir, una deuda Es esta fase, la entidad subordinada
asume en realidad la deuda de origen delictivo con
cargo a su propio presupuesto Por consiguiente, el hecho
ilícito de la entidad inferior da lugar a la responsabilidad
de la entidad superior, o sea, del Estado, pero, en la
fase de la reparación, se vuelve a descender al nivel
de la entidad inferior para imputar la deuda a su propio presupuesto Ahora bien, la sucesión de Estados
se produce en ese momento El Sr Ago quisiera
remontarse nuevamente hasta el nivel estatal, cuando la
deuda ya no concierne al Estado ni queda tampoco
comprendida en el ámbito de la sucesión de Estados,
como se desprende de la continuación del informe que
se examina
5 Existen asimismo importantes diferencias en cuanto
a los efectos La violación de una obligación internacional
por una entidad subordinada da lugar siempre a la
responsabilidad del Estado, mientras que, en materia de
sucesión de Estados, el cambio territorial puede no surtir
ningún efecto sobre las deudas Asi sucede con las deudas
locales, como ha señalado el Sr Quentin-Baxter 6 Como
las deudas locales no conciernen en ningún caso al Estado
predecesor, tampoco pueden concernir al Estado sucesor El fenómeno de la sucesión de Estados, por lo tanto,
no surte ningún efecto sobre ellas Para que no fuese asi
sena menester, mediante una ficción, imputar esas
deudas al Estado predecesor, para transmitirlas después
al Estado sucesor en virtud de la sucesión de Estados
Ahora bien, esa ficción sena inútil, puesto que conIbid, parr 20
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duciría en definitiva al statu quo ante y no afectaría
en absoluto al destino de esas deudas locales.
6. Queda el caso de una deuda de un gran establecimiento público de ámbito nacional, como la deuda de
una sociedad nacional de ferrocarriles. En un caso de
esta índole, todo depende del derecho interno del Estado
predecesor; ese ordenamiento es el que indica si se trata
de una deuda de Estado o no, según la verdadera autonomíafinancieradel establecimiento con respecto al Estado.
La idea del Sr. Ago, según la cual todas las deudas
deben ser consideradas deudas de Estado, no puede ser
sino aceptada o rechazada globalmente. No es posible
considerar deuda de Estado una deuda local determinada en vez de otra o determinada deuda de empresa
en vez de otra. Además, si existiera un criterio para ello,
no sería un criterio de derecho internacional, sino un
criterio vinculado necesariamente al derecho interno del
Estado predecesor. Sería preciso entonces entrar en
detalles de derecho interno, que es precisamente lo que
trata de evitar la propuesta del Sr. Ago. El Relator
Especial no pretende, sin embargo, que la deuda de un
gran establecimiento público, como una sociedad nacional o nacionalizada encargada de un servicio público del
Estado, no pueda nunca ser considerada deuda del
propio Estado. Pero ello depende de consideraciones
de derecho interno en las que no tiene que entrar la
Comisión.
7. Entre el tema de la responsabilidad de los Estados y
el de la sucesión en las deudas de Estado, existen también
diferencias en cuanto al derecho aplicable. La violación
de una obligación internacional por una entidad inferior
al Estado se rige por el derecho internacional público,
a saber, el derecho de la responsabilidad de los Estados.
Por el contrario, las deudas distintas de las deudas de
Estado, como las deudas locales o las deudas de
empresas de carácter público, se rigen por el derecho
internacional privado, o incluso por el derecho privado
del Estado predecesor.
8. El Relator Especial estima además que, al equiparar
las deudas locales y las deudas de empresas públicas
con las deudas de Estado, se pondrían en tela de juicio
las opciones anteriores de la Comisión, en particular en
lo que concierne a los bienes de Estado. En efecto, no se
pueden adoptar conceptos diferentes del Estado para los
bienes y para las deudas. Hasta ahora, los bienes de
Estado se han definido de modo que quedan completamente excluidos los bienes de las entidades internas
inferiores al Estado. El propio Sr. Ago ha colaborado
además en la definición de los bienes de Estado, que
se han definido en relación con el derecho interno del
Estado predecesor. Es importante mantener ahora un
paralelismo mínimo entre el régimen de los bienes y el
de las deudas, como ha señalado el Sr. Quentin-Baxter.
9. Si se equiparasen las deudas de las entidades inferiores al Estado con las deudas del Estado, se llegaría
inevitablemente a soluciones inaceptables y a situaciones
insolubles. En materia de descolonización, por ejemplo,
se podría optar entre dos soluciones únicamente. Si
se decidiera a favor de la transmisión de todas las
deudas, Libia, por ejemplo, en su calidad de antigua
colonia italiana, habría tenido que asumir todas las
deudas de la metrópoli, incluso las que se hubieren

contraído con miras al desarrollo de una región particular, como Sicilia. A la inversa, si se decidiese en contra
de esa transmisión, Libia o Etiopía no habrían tenido
que asumir las deudas locales de las entidades territoriales
colonizadas que fueron en su momento, ni las de los
establecimientos públicos y las empresas propias de esas
colonias. Tal solución sería inaceptable para la antigua
Potencia administradora, que debería continuar asumiendo esas deudas hasta su extinción. La solución
intermedia, que implica una distinción entre las deudas
de Estado y las deudas de las entidades subordinadas
al Estado, es precisamente la que propone el Relator
Especial. Es también, por otra parte, aquella por la
que optó la Comisión de conciliación franco-italiana,
creada en virtud del Tratado de paz con Italia, del
10 de febrero de 1947, para resolver localmente, de
«manera justa y equitativa», sin perjuicio del contencioso
financiero entre los Estados interesados, los problemas
de bienes y deudas de los municipios separados, segregados, divididos o desmembrados por las nuevas delimitaciones de fronteras7.
10. La definición de la deuda de Estado enunciada
en el artículo O ha inducido al Sr. Francis a preguntar8
si esa deuda era imputable a los recursos de un
organismo o de un establecimiento público o al conjunto
de los recursos del Estado. En opinión del Relator Especial, una deuda de esta índole grava el conjunto del
presupuesto del Estado, puesto que el organismo de
que se trata tiene una vida financiera, una actividad
económica propias. El Sr. Quentin-Baxter ha expresado
una preocupación similar al preguntarse si la definición
de la deuda de Estado debería ser tan estricta que no
implicara una imputación de la deuda más que en el
marco del Tesoro del Estado9.
11. En cuanto al Sr. Sette Cámara, se ha referido a la
parte de la definición que pone la deuda a cargo del
Estado. Con respecto a la garantía de Estado, ha propuesto 10 que se redacte una definición que comprenda
a la vez la deuda de Estado y la garantía de Estado
a una deuda no estatal y que, a tal efecto, en la definición propuesta se sustituya la conjunción «y» por «o»
delante de las palabras «que grava la hacienda de ese
Estado». El Relator Especial comparte sus preocupaciones, pero estima que tal sugerencia no bastaría para
solventar el problema. Es ciertamente posible prever
soluciones análogas para las deudas de Estado y las
garantías de Estado, pero, desde el punto de vista jurídico,
no se pueden asimilar totalmente ambas hipótesis en
una definición. Cree que muchos problemas se podrían
resolver diciendo que la deuda de Estado, pero no la
garantía de Estado, se define por dos elementos alternativos y no ya cumulativos, a saber la deuda contraída
por el Estado o que grava las finanzas del Estado. Como
se desprende del capítulo V del informe, relativo a los
7
Comisión de conciliación franco-italiana, «Controversia relativa
al reparto de los bienes de las colectividades locales cuyo territorio
quedó cortado por la frontera fijada en virtud del articulo 2 del
tratado de paz—Decisiones N os 145 y 163, dictadas respectivamente
el 20 de enero y el 9 de octubre de 1953» [Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol XIII (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta - 64 V 3), págs 501 a 549 ]
8
1417 a sesión, párr 2
9
Ibid, párr 21
10
1416 a sesión, párr 38

1421.a sesión — 17 de mayo de 1977

Estados de reciente independencia, la deuda más gravosa para los nuevos Estados no es la deuda de Estado,
es decir, la que ha contraído la metrópoli por cuenta
de la colonia, sino la deuda propia de la colonia, es
decir, la que ha sido contraída por sus órganos. Por
eso, la sugerencia del Sr. Sette Cámara podría llevar
a soluciones que serían más justas y más equitativas
puesto que permitiría imputar a la Potencia administradora la responsabilidad de deudas que, de otro modo,
serían simplemente consideradas como deudas propias
de la colonia.
12. La cuestión del paralelismo entre los artículos que
se refieren a los bienes de Estado y los que conciernen
a las deudas de Estado ha sido planteada en la 1417.a
sesión por el Sr. Quentin-Baxter y por el Sr. El-Erian.
Cierto paralelismo es manifestamente necesario puesto
que los bienes y las deudas representan respectivamente
un activo y un pasivo que están correlacionados. En consecuencia, el Sr. Quentin-Baxter propone que los artículos
relativos a los bienes sirvan de base para redactar los
que se refieren a las deudas. Es lo que el Relator Especial
ha procurado hacer, pero tal empresa implica ciertos
límites puesto que, tratándose de bienes, sólo entran en
juego el Estado predecesor y el Estado sucesor, mientras
que tratándose de deudas, puede también entrar en
juego un tercer Estado acreedor. La presencia de ese
tercer acreedor se opone muchas veces a que se siga
el modelo establecido para el caso de los bienes. La
situación respecto de la sucesión en las deudas puede
más bien compararse con la que existe en materia de
sucesión en tratados multilaterales, y tal es el tipo de
sucesión con el que convendría establecer cierto paralelismo, como ha hecho el Relator Especial en el capítulo II
relativo a los terceros Estados.
13. Refiriéndose al problema de las deudas de Estado
localizadas, el Sr. Bedjaoui contesta en primer término
al Sr. Verosta, quien señaló1 1 que certas deudas especiales
pueden no ser deudas localizadas. El Relator Especial
comparte su opinión y aclara que la expresión «deuda
especial» no es suya sino del jurista soviético Alexandre
Sack, que opone ese tipo de deuda a la deuda general del
Estado. Precisamente porque la expresión «deuda especial» no es totalmente satisfactoria, por el motivo invocado por el Sr. Verosta, el Sr. Bedjaoui ha preferido
la expresión «deuda de Estado localizada».
14. El Relator Especial señala además a ese respecto
que existen dos categorías de deudas de Estado localizadas, es decir : deudas que implican un acto deliberado
del Estado, o deudas que por una norma de derecho
internacional, según la concepción del Sr. Castañeda12,
están a cargo del Estado. Por una parte, existen deudas
de Estado localizadas, cuyo producto se ha utilizado
materialmente en una porción de territorio, pero que
benefician a los habitantes de todo el Estado. Tal es
el caso, citado por varios miembros de la Comisión,
de una presa que proporcione electricidad a todo el
territorio de un Estado, o de obras de defensa nacional,
o de un puerto comercial. Por otra parte, existen deudas
de Estado localizadas que se caracterizan no solamente
porque su producto ha sido materialmente utilizado en
11
12

Ibid, párr 27
Véase 1417 a sesión, párr 36
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la parte del territorio transferido, sino porque ha beneficiado exclusivamente a esa parte del territorio. Tal es el
caso en que un Estado invierte el producto de un
empréstito en una región para responder a necesidades
específicas de esa región, ya se trate de la instalación
de una vía férrea de interés puramente local, o de una
infraestructura sanitaria o educativa.
15. Como ha señalado el Sr. Ushakov13, el problema
de la deuda de Estado localizada es sumamente delicado.
El Relator Especial, partiendo de la intervención pecuniaria del Estado, comprobó que podía haber dos tipos
de deudas de Estado localizadas, y sólo consideró como
tales las deudas que hayan beneficiado exclusivamente
a las región considerada. Sin duda es más fácil hacer
aceptar la transmisión de ese tipo de deudas al Estado
sucesor.
16. Por su parte, el Sr. Schwebel formuló dos observaciones 14. Basándose en la afirmación del Relator Especial
de que la anexión y la conquista ya no son toleradas
por el derecho internacional contemporáneo, señaló que,
después de aprobada la Carta de las Naciones Unidas,
se habían producido anexiones y seguían existiendo
colonias. Plantear esa cuestión es volver al problema del
origen de la sucesión de Estados. Ahora bien, con
arreglo al artículo 2 del proyecto15, los artículos del
proyecto se aplicarán únicamente a los efectos de una
sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el
derecho internacional con exclusión de toda sucesión
producida irregularmente por anexión o conquista. En
cuanto a la segunda observación del Sr. Schwebel, se
refiere a que el derecho internacional público no prevé
medios de ejecución ni sanciones, lo cual complica el
problema de la enunciación de las normas. El Sr.
Schwebel añadió que la carencia de medios de ejecución
no implica sin embargo ausencia de normas jurídicas
de derecho internacional. En términos generales, el
Relator Especial comparte su opinión; comprueba que
el derecho internacional público ha seguido su propia
evolución y que las normas jurídicas se han desarrollado
más rápida y fácilmente que los medios de ejecución y
las sanciones. Es evidente que esta diferencia entre el
desarrollo de las normas jurídicas y el de los medios
de ejecución y las sanciones hace perder al derecho internacional, si no su credibilidad, al menos una parte de
su influencia en las relaciones internacionales.
17. Con las muchas sugerencias hechas durante el
debate, el Comité de Redacción debería estar en condiciones de elaborar una definición satisfactoria. En consecuencia, el Relator Especial propone que el artículo O
se remita al Comité de Redacción.
18. El Sr. AGO, tras haber dado las gracias al Relator
Especial por todas las explicaciones que acaba de dar,
conviene en que la sucesión de Estados, sobre todo en
lo que respecta a materias distintas de los tratados, es
un tema que no debe confundirse con el de la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente
ilícitos. Al referirse a la delimitación del tema efectuada
por el Relator Especial, el Sr. Ago había subrayado
13
14
15
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que toda limitación de esa índole era necesariamente
arbitraria16. Había mencionado la posibilidad de considerar la noción de Estado, a los fines de la sucesión
en la deuda de Estado, en un sentido restrictivo, como
ha hecho el Relator Especial, o en un sentido más amplio.
Ciertas observaciones del Relator Especial pueden ser
convincentes, pero reconoce que, en lo que respecta a
las colectividades locales, el problema es más teórico
que práctico, pues las deudas de las colectividades
locales rara vez suscitan problemas de sucesión de
Estados.
19. No obstante, el Sr. Ago vacila en seguir al Relator
Especial en el plano de las deudas de los establecimientos
públicos. Imagina, por ejemplo, que la administración
italiana de los ferrocarriles, que pertenece al Estado,
obtenga un empréstito para mejorar la red ferroviaria
italiana. En caso de que Sicilia se separase ulteriormente
del Estado italiano, la cuestión de la sucesión en una parte
de esa deuda se plantearía en los mismos términos que si
Bretaña se separase de Francia tras haberse concluido
un empréstito para finalidades análogas por la SNCF,
que es un establecimiento público separado del Estado.
El hecho de que la SNCF no sea una filial directa de la
administración del Estado no justificaría la aplicación de
una regla diferente. Si se adoptara el punto de vista
restrictivo del Relator Especial, probablemente habría
que prever un procedimiento por analogía con respecto
a ciertas deudas no comprendidas en la noción restrictiva
de deudas de Estado. Sin embargo, como las definiciones que la Comisión aprueba provisionalmente se
aprueban siempre a beneficio de inventario, el Sr. Ago
no insistirá sobre la cuestión.
20. Antes de remitir el artículo O al Comité de
Redacción, es preciso aclarar un equívoco, que tal vez
se deba a que muchas veces se ha hablado de obligación cuando se trataba de una deuda, eutendiéndose
por obligación una obligación internacional. Se tiende
así a concebir la sucesión de Estados como una sucesión
en una deuda internacional para con un Estado u otro
sujeto de derecho internacional. Ahora bien, la noción
de deuda de Estado comprende todas las deudas. Si
bien es cierto que el deudor es un Estado y por tanto
un sujeto de derecho internacional, no puede afirmarse
tal cosa del acreedor. Cuando el Estado emite en el
país bonos del Tesoro a fin de desarrollar un sector
particular, o cuando obtiene, para este fin, un empréstito
de otro Estado o de un banco extranjero, se trata siempre
de una deuda de Estado. Todas las deudas contraídas
por el Estado son deudas de Estado, sin que importe
quiénes sean los acreedores. Si la delimitación del tema
excluyera la deuda con los particulares y en especial
con los nacionales, probablemente una mayoría de las
deudas de Estado quedarían excluidas puesto que no
suelen contraerse con otro sujeto de derecho internacional.
21. El Sr. SCHWEBEL comparte totalmente le opinión
expresada de modo tan convincente por el Sr. Ago
sobre la personalidad jurídica internacional de los acreedores del Estado.
22. En lo que respecta a las deudas locales, que, a
juicio del Relator Especial, deberían dejarse de lado
16

1417 a sesión, párr 26

porque no dependen del derecho de la sucesión de
Estados, considera aceptable el razonamiento del Relator Especial de que, si el Estado predecesor no es
responsable de las deudas locales, tampoco puede serlo
el Estado sucesor. Sin embargo, hay un problema que
la Comisión podría examinar, el de saber si las medidas
del Estado predecesor que impiden a la colectividad
local asegurar el servicio de una deuda comprometen
la responsabilidad del Estado predecesor. En caso afirmativo, ¿no estará también obligado el Estado sucesor
a abstenerse de adoptar medidas que se opongan a que
la colectividad local siga asegurando el servicio de la
deuda?
23. En el caso de una deuda localizada, la finalidad
probablemente sea que la deuda se reparta proporcionalmente a las ventajas que de ella se obtengan, por difícil
que sea, en la práctica, lograrlo. El Sr. Schwebel piensa
en el caso de un puerto cuya construcción, en un
territorio colonial, se financia mediante un empréstito
cubierto en parte por el Estado metropolitano y en
parte por el Banco Mundial, y que deberá utilizarse
para exportar mineral de hierro destinado a transformarse en fábricas situadas en el Estado metropolitano.
Ese puerto beneficia evidentemente al Estado metropolitano. Ahora bien, una vez lograda la independencia, el
antiguo territorio colonial, o Estado sucesor, podrá utilizar el mineral de hierro con fines diversos y venderlo
a cualquier comprador. No cabe duda de que, con el
transcurso del tiempo, ese puerto, como capital fijo,
beneficiará al Estado sucesor. Parece entonces que, por
motivos de equidad, el Estado sucesor deba asumir
al menos una parte de la deuda contraída para construir el puerto, aunque tal construcción no haya sido
hecha en provecho exclusivo del Estado sucesor. Hay
muchos casos análogos : una central eléctrica, por
ejemplo, tal vez produzca una cantidad de energía
eléctrica mayor que la necesaria para satisfacer las
necesidades del Estado sucesor; éste podrá entonces
vender la energía excedente a regiones vecinas. En tal
caso, el Estado sucesor obtendrá provecho de la central
eléctrica y debería sin duda asumir una parte adecuada
de la deuda contraída para instalar la central.
24. El Sr. SUCHARITKUL dice haberle convencido
los argumentos expuestos por el Relator Especial para
limitar el asunto únicamente a la sucesión de las deudas
como obligaciones financieras. Sin embargo experimenta
dos dificultades.
25. Según la práctica de muchos Estados, el concepto
de deuda no parece estar limitado a una obligación
exclusivamente financiera. Así, en el código civil tailandés, aprobado en 1900, la palabra «deuda» se emplea
como sinónimo de la palabra «obligación». Según el
derecho anglosajón, en la forma en que se ha desarrollado
consuetudinariamente, el sistema de writs permite entablar demandas por deudas no sólo en lo que se
refiere a las deudas financieras, sino también a las
deudas por servicios profesionales o personales. Por otra
parte, el mismo Relator Especial ha empleado los términos «obligación» y «deuda» casi indiferentemente,
especialmente en los párrafos 142 y 143 de su informe.
26. La otra dificultad que experimenta el Sr. Sucharitkul
se deriva del hecho de que un empréstito contraído
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por un gobierno central puede estar acompañado de
diversas condiciones. Por ejemplo, en el caso de un
proyecto de desarrollo económico de un territorio determinado, el acreedor puede imponer al deudor la obligación de no utilizar tal o cual medio de transporte de
tal o cual país. Puede también imponer una condición
positiva como la obligación de comprar bienes de equipo
de tal o cual país. Por esta razón el Sr. Sucharitkul estima
que, ateniéndose a las obligaciones puramente financieras, la definición de la deuda de Estado habrá
de modificarse.
27. El Sr. USHAKOV se declara completamente satisfecho con las explicaciones del Relator Especial y convencido de que el proyecto de artículo O puede ser remitido al Comité de Redacción. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ago, para quien una deuda de Estado no
es simplemente una deuda regida por el derecho internacional, señala que entre las disposiciones generales
relativas en la sucesión de Estados en materia de bienes
de Estado, la Comisión ha precisado, en el artículo 5,
que se entenderá por bienes de Estado «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». Desde luego, además de
esos bienes, pueden existir otros bienes públicos, como
los bienes de las colectividades territoriales. Pero la
Comisión se ha limitado a los bienes del Estado. En lo
que se refiere a las deudas, también es necesario limitarse a las deudas internacionales, es decir a las deudas
contraídas por un sujeto de derecho internacional con
respecto a otro sujeto de derecho internacional. Más
tarde, la Comisión podrá investigar si eventualmente
existen otras deudas que se rijan por el derecho internacional. A fin de evitar complicaciones inextricables,
es mejor limitarse por el momento, como lo propone
al Relator Especial, a las deudas contraídas por el
Estado predecesor con respecto a otros sujetos de derecho
internacional.
28. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) precisa, respondiendo al Sr. Sucharitkul, que la Comisión no estudia
la sucesión de Estados en materia de obligaciones en
general, sino la sucesión en materia de deudas, que no
son más que una forma de obligaciones entre otras.
Por esta razón el Relator Especial ha asimilado deuda a
obligación, quedando bien entendido que se trata de
una obligación financiera. En cuanto a las obligaciones
distintas de las financieras que pueden acompañar a
determinados empréstitos, deben ser tratadas en un
proyecto de artículos relativo a la sucesión de Estados
en materia de obligaciones distintas de las financieras
que la Comisión puede estudiar de forma más completa
si lo desea. Por el momento limita su esfuerzo al estudio
de la sucesión de, Estados en materia de deudas, es
decir en materia de obligaciones financieras exclusivamente.
29. Refiriéndose a los ejemplos de empresas ferroviarias
citadas por el Sr. Ago, el Relator Especial declara que
el empréstito contraído por una verdadera empresa de
Estado no plantearía dificultades. Si el empréstito ha
sido contraído por una institución pública como la
SNCF (sociedad nacional de ferrocarriles franceses), es
necesario remitirse al derecho interno, el cual puede
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prever la asimilación de una de esas deudas a una deuda
de Estado. A este respecto, el Sr. Bedjaoui recuerda que
la Comisión ha decidido que por bienes de Estado se
entienden los bienes que jurídicamente pertenecen al
Estado predecesor. No se ha ocupado de hipótesis, como
la propuesta por el Sr. Ago, para establecer cuál sería
el destino de los bienes pertenecientes a empresas ferroviarias : en este caso se remite al derecho interno.
30. El Sr. Ago, lo mismo que el Sr. Schwebel ha
estimado que el acreedor puede no ser necesariamente
un Estado. Al hacerlo, han preparado el camino para
la presentación del capítulo II del informe. El Sr.
Schwebel se ha referido también a las medidas que el
Estado sucesor podría adoptar para impedir que una
colectividad local garantice el servicio de una deuda
local, a saber el reembolso de las anualidades e intereses.
Ahora bien, ese problema no tiene ninguna relación con
el tema que se estudia porque implica, de parte del
Estado sucesor, una acción u omisión que correspondería
entonces a la responsabilidad de los Estados. Por último,
el Sr. Schwebel ha mencionado el caso de una colonia
que, después de haber accedido a la independencia, se
beneficia de las instalaciones portuarias construidas
gracias a un empréstito del Estato predecesor o del BIRF.
Esta hipótesis viene a apoyar la posición del Relator
Especial. En efecto, lo que cabe temer no es que el
Estado sucesor, como colonia que ha llegado a ser
independiente, se haga cargo de una parte de la deuda,
sino más bien que se le obligue a asumir la totalidad
de la deuda, so pretexto de que con el órgano central de
la colonia el BIRF concluyó el empréstito y que el
Estado predecesor se limitó simplemente a dar su
garantía. Cuando el Relator Especial parte de la hipótesis de un empréstito contratado por los órganos de
la colonia, está limitado por la definición de la deuda
y debe considerar que es la colonia quien hizo el empréstito, cuando, según la verdad política, es el Estado predecesor quien contrató el empréstito. No obstante, basándose en la garantía ofrecida por el Estado predecessor, se
puede pedir a éste que asuma la deuda. Si hubiera que
imputar al Estado de reciente independencia las deudas
contraídas por el Estado metropolitano y que sirvieron
a la colonia, deberían tenerse en cuenta otras consideraciones : si no, la antigua colonia estaría obligada, en caso
extremo, a comprar de nuevo su propio territorio a la
antigua Potencia administradora, después de una explotación colonial. Es una cuestión que será tratada en el
capítulo V.
31. El Presidente declara que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide enviar nuevamente
el proyecto de artículo O al Comité de Redacción para
que lo examine teniendo en cuenta las observaciones
y sugerencias formuladas en el curso del debate.
Así queda acordado11.

R (Obligaciones del Estado sucesor por las
deudas de Estado que a él pasan),
ARTÍCULO S (Efectos de la cesión de deudas en relación
con un tercer Estado acreedor),
ARTÍCULO T (Efectos, en relación con un tercer Estado
ARTÍCULO

17
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1447.d sesión, párrs. 3 y 12 a 26.
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acreedor, de una declaración unilateral del Estado una persona física de derecho privado interno extransucesor en el sentido de que asume las deudas del jero. Cabe pues preguntarse si sólo el Estado debe ser
considerado como acreedor. No obstante, antes de
Estado predecesor) y
ARTÍCULO U (Expresión y efectos del consentimiento abordar este problema, conviene examinar en primer
lugar la situación jurídica del tercer Estado acreedor
del tercer Estado acreedor)
con
respecto a los protagonistas de la sucesión de
32. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el capítulo II de su informe (A/CN.4/301 y Add.l), Estados : el Estado predecesor y el Estado sucesor.
y especialmente los artículos R, S, T y U que están 34. La sucesión de Estados en cuanto tal crea una
relación jurídica exclusiva entre el Estado predecesor y el
redactados en la siguiente forma :
Estado sucesor, la cual no debe pues afectar al Estado
Articulo /?. — Obligaciones del Estado sucesor por las
acreedor o, al menos, no lo debe afectar sin su consentideudas de Estado que a él pasan
miento.
En las relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, 35. La sucesión de Estados plantea el problema de saber
si los derechos o las obligaciones en beneficio o a cargo
la sucesión de Estados entrañará la extinción de las obligaciones del
Estado predecesor y el nacimiento de las del Estado sucesor sobre las de un Estado predecesor deben ser transmitidos al Estado
deudas de Estado que pasen al Estado sucesor de conformidad con sucesor. Se tropieza aquí con una primera diferencia entre
las disposiciones de los presentes artículos.
el problema de la sucesión en los derechos (bienes de
Estado) y la de la sucesión en las obligaciones (deudas
Artículo S. — Efectos de la cesión de deudas en relación
de Estado). En efecto, en la sucesión en los bienes de
con un tercer Estado acreedor
Estado, se trata de saber si el Estado sucesor puede
beneficiarse de los bienes pertenecientes al Estado predeLas deudas de Estado o las fracciones de deudas de Estado que,
cesor. La relación jurídica se limita así a un enfrentaen virtud de los presentes artículos o de acuerdos concertados entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, pasen del primero al segundo, no miento entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
pues los derechos patrimoniales de que se trata no
se transformarán, en la fecha de la sucesión de Estados y por el
conciernen sino a uno y otro. En el caso de la sucesión
mero hecho de esa cesión, en deudas del Estado sucesor para con el
tercer Estado acreedor.
en los derechos, ha sido pues fácil dejar de lado al tere
Estado declarándolo no afectado por la relación jurídi
Artículo T. — Efectos, en relación con un tercer Estado acreedor,
de transferencia o de no transferencia de los bienes d
de una declaración unilateral del Estado sucesor en el sentido
Estado predecesor al Estado sucesor. La Comisión ha
de que asume las deudas del Estado predecesor
podido así aprobar un artículo X relativo a la falta de
efectos de una sucesión de Estados sobre los bienes de
Las deudas de un Estado predecesor no pasarán a ser, en la fecha
de la sucesión de Estados, deudas del Estado sucesor por el mero un tercer Estado.
hecho de una declaración unilateral por la cual este Estado sucesor
decide asumirlas.
Artículo U. — Expresión y efectos del consentimiento
del tercer Estado acreedor
El consentimiento del tercer Estado acreedor a estar obligado por
un acuerdo concertado entre el Estado predecesor y el Estado sucesor
o por una declaración unilateral del Estado sucesor, en lo relativo
a las deudas de Estado en una sucesión de Estados, podrá resultar de
la intención expresada o del comportamiento seguido por el tercer
Estado o de cualquier acto formal o tácito de éste.
Este consentimiento entrañará, en relación con el tercer Estado
acreedor, la extinción de las obligaciones del Estado predecesor y el
nacimiento de las obligaciones del Estado sucesor en lo que respecta
a las deudas de Estado que pasen al Estado sucesor.

33. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) advierte que
el capítulo II de su informe, que está dedicado al
problema del tercer Estado, trata de la calidad de
acreedor, mientras que el capítulo primero, que propone
una definición de la deuda de Estado, trata exclusivamente de la calidad de deudor. En este sentido, existe
una relación evidente entre ambos capítulos, que entre
sí se corresponden. Es decir, que en el capítulo II se
encontrarán los problemas que se planteaban en el
capítulo primero en lo que se refiere a la fuente de
la obligación y especialmente a la calidad de acreedor,
que puede ser un Estado, un organismo internacional
o una empresa pública o privada extranjera : es decir, un
sujeto de derecho internacional público o una persona
jurídica de derecho público interno extranjero, o incluso

36. Ahora bien, si existe para los bienes de Estado una
relación bilateral, no ocurre así para las obligaciones
financieras del Estado predecesor. Por el momento,
no se trata de las deudas asumidas por el Estado
predecesor respecto del que se convertirá en Estado
sucesor, porque es evidente que esas deudas no conciernen
al tercer Estado y que encajan en el marco de la relación
bilateral existente entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor. Pero, tratándose de las deudas del Estado predecesor respecto de un tercer Estado, la relación jurídica
creada por la sucesión de Estados entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor se amplía para pasar de
una relación bilateral a una relación triangular. Así, no
se puede proceder del mismo modo en el caso de los
bienes que no concernían al tercer Estado. En efecto, en
el caso de deudas del Estado predecesor respecto de un
tercer Estado, se está en presencia de créditos, es decir,
de bienes que pertenecen al tercer Estado, y no se puede
disponer de esos bienes sino eliminando desde un principio al tercer Estado de la relación jurídica existente entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor.
37. Sin embargo, las normas de sucesión de Estados
que deciden la suerte de las obligaciones financieras
(transmisión o no transmisión del Estado predecesor al
Estado sucesor) surten un efecto relativo, limitado exclusivamente a las relaciones bilaterales establecidas por la
sucesión de Estados entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor. El cambio parcial o total de deudor a que dan
lugar no puede oponerse de modo inmediato al tercer
Estado poseedor del crédito. Para que esas normas
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extiendan su efecto al tercer Estado acreedor, es preciso
que éste exprese su consentimiento respecto de la
novación jurídica que se ha producido.
38. El paralelismo entre bienes y deudas en cuanto a su
suerte en caso de sucesión de Estados está así limitado
por la naturaleza misma de las materias consideradas:
los bienes hacen entrar enjuego dos Estados y las deudas
pueden hacer intervenir hasta tres. Pero se podría
establecer entonces un paralelismo entre la sucesión
en las deudas y la sucesión en los tratados. Este es el doble
paralelismo en que se fundan los proyectos de artículos R,
S, T y U presentados por el Relator Especial.
39. El artículo R, que se refiere a las obligaciones del
Estado sucesor por las deudas de Estado que a él pasan, se
inspira directamente en el artículo 6 correspondiente
sobre los bienes de Estado18. Aunque establece un paralelismo entre bienes y deudas, el artículo R señala la
diferencia fundamental que existe entre los bienes y las
deudas, porque indica expresamente que la regla enunciada surte un efecto relativo, que se limita exclusivamente a la relación jurídica entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor. Esta aclaración es inútil para el
artículo 6, porque la relación es únicamente bilateral
para los bienes de Estado, pero es indispensable, en
el caso del artículo R, para reservar los derechos del
tercer Estado acreedor. Las palabras «En las relaciones
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor», con que
comienza el artículo R, significan, pues, que la sucesión
de Estados en materia de deudas de Estado crea una
relación jurídica entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor, por deudas que obligaban al primero respecto de
un tercer Estado, pero que no puede crear, por sí misma,
una relación jurídica directa entre el tercer Estado
acreedor y el Estado sucesor que acaba de tomar a su
cargo la deuda de su predecesor.
40. Así, la sucesión de Estados crea una relación jurídica
nueva entre el Estado predecesor deudor y el Estado
sucesor, permitiendo al primero que se descargue en el
segundo de una parte o de la totalidad de su deuda
(de su obligación financiera) respecto de un tercer
Estado acreedor. Sin embargo, esta misma sucesión de
Estados agota ahí sus efectos. No se puede oponer al
tercer Estado la nueva relación «Estado predecesorEstado sucesor ». No produce la consecuencia de extinguir
automáticamente la antigua relación «Estado predecesortercer Estado», ni la de sustituir automáticamente ésta
por una nueva relación «Estado sucesor-tercer Estado»
para la deuda que se considera.
41. El paralelismo que existe entre el problema de las
deudas y el de los tratados en los casos de sucesión de
Estados aparece en los proyectos de artículos S, T y U.
42. El artículo S, que se refiere a los efectos de la
transmisión de deudas respecto de un tercer Estado
acreedor, es la. réplica del artículo 8 del proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados aprobado por la Comisión en 197419. En el
párrafo 106 de su informe (A/CN.4/301 y Add.l), el
Relator Especial ha hablado de las «relaciones convencionales» que existen, inicialmente, entre el Estado
18

Véase 1416
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predecesor y el tercer Estado, lo que podría hacer pensar
que la deuda tiene su origen exclusivamente en esas
relaciones convencionales. Para tener en cuenta las
observaciones pertinentes hechas por el Sr. Castañeda
en el curso del debate sobre el capítulo primero del informe20, sería preferible limitarse a hablar de una
« relación jurídica», cuyo origen puede ser un acuerdo o
cualquier otra cosa. Esta relación jurídica, que existía
entre el Estado predecesor y el Estado acreedor, es
objeto, ya por efecto de un tratado de sucesión, es decir,
de un acuerdo de transmisión entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor, ya por efecto de una norma de
sucesión de Estados, de un arreglo jurídico particular
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor con
respecto a la deuda que se considera.
43. Cuando este arreglo jurídico se realiza entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor como consecuencia
de un acuerdo de transmisión, el tercer Estado posee,
debido a su crédito, un derecho del que ni el Estado
predecesor ni el Estado sucesor pueden disponer a su
grado. Así conviene aplicar a esta situación las reglas
generales del derecho internacional relativas a los tratados
y a los terceros Estados, es21decir, los artículos 34 a 36
de la Convención de Viena .
44. El acuerdo que se realiza entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor no está destinado en modo alguno a
perjudicar a los intereses del Estado acreedor, sino más
bien a preservar el crédito del tercer Estado. Pero
como ha dicho la Comisión, «el texto de los acuerdos
de transmisión no admite normalmente que sean interpretados como un medio de creación de obligaciones o de
derechos para terceros Estados»22.
45. El Relator Especial se ha creído por tanto autorizado a proceder por analogía y ha propuesto un artículo S inspirado en el artículo 8 aprobado para la sucesión
en materia de tratados. Ese artículo significa que la norma
consuetudinaria o contractual que transmita la totalidad
o parte de la deuda del Estado predecesor al Estado
sucesor no surte por sí misma el efecto de obligar al
tercer Estado acreedor. Es preciso, pues, que el Estado
acreedor exprese su consentimiento respecto de la transmisión realizada. Mientras que este consentimiento no se
haya expresado, el Estado predecesor no queda liberado
de su deuda respecto del tercer Estado acreedor y el
tercer Estado no puede hacerse reconocer un derecho de
crédito respecto del Estado sucesor, de la misma naturanaturaleza y por el mismo importe que el que poseía
respecto del Estado predecesor. Más exactamente, el
hecho de que un tercer Estado acreedor se manifieste
ante el Estado sucesor para hacer reconocer su crédito
es la expresión de su consentimiento en el cambio de
deudor.
46. El artículo T, que se refiere a los efectos, respecto de
un tercer Estado acreedor, de una declaración unilateral
del Estado sucesor de que asume las deudas del Estado
predecesor, se inspira en preocupaciones análogas y es
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una adaptación del articulo 9 del proyecto sobre la sucesión sacada del derecho internacional, y debe ensucesión en materia de tratados Según ese articulo, si el tonces imponerse ésta a todos los Estados que participan
Estado sucesor decide unilateralmente asumir las deudas en la relación triangular, o es preciso un consentimiento
del Estado predecesor, dicha declaración unilateral bene- del tercer Estado, y entonces difícilmente se puede
ficia al Estado predecesor y también, teóricamente, al hablar, al parecer, de la existencia de una regla de
Estado acreedor, porque salvaguarda la deuda amenaza- sucesión sacada del derecho internacional Por ello, el
da por la mutación territorial, que el Estado predecesor articulo U no se refiere a la existencia previa de tal regla
de derecho internacional publico La verdadera regla de
deudor ha podido disminuir o incluso hacer desaparecer
Pero el Estado acreedor puede, salvo en caso de desapari- derecho internacional es, en realidad, la que se enuncia
ción total del Estado predecesor, tener interés, desde en el articulo U es el encuentro de la voluntad del
el punto de vista político o financiero, en no admitir tercer Estado con la del Estado sucesor, por una parte,
el cambio de deudor y en rechazar la declaración uni- y con las voluntades conjugadas del Estado predecesor
lateral Puede, en efecto, tomar en consideración la rela- y del Estado sucesor, por otra parte Es esta relación
ción personal que existía entre el y el Estado predecesor triangular la que puede llevar consigo el cambio de
Puede asimismo considerar que el Estado sucesor ha deudor, con todas las consecuencias jurídicas que ese
tomado una parte o demasiado pequeña o demasiado cambio puede tener para el tercer Estado acreedor
importante en las deudas del Estado predecesor y que,
por ello, sus intereses no están suficientemente protegidos 49 No obstante, los artículos R, S, T y U dejan
Puede plantearse por tanto un doble problema el de la intacta la cuestión de saber si no hay que considerar
solvencia respectiva del Estado predecesor y del Estado más que los créditos del Estado o si hay que considerar
sucesor apreciada por el Estado acreedor, y el de la igualmente los de otros sujetos de derecho internacional
naturaleza y la calidad de las relaciones políticas que como las organizaciones intergubernamentales y las
existen entre el Estado acreedor, por una parte, y los instituciones financieras internacionales, o los de personas
Estados predecesor y sucesor, por otra parte No hay, privadas como las sociedades multinacionales extranpues, creación automática de una relación entre el jeras Es esta cuestión la que el Relator Especial se
propone abordar a continuación
Estado sucesor y el tercer Estado
Se levanta la sesión a las 13 horas
47 ¿Cómo puede expresarse el consentimiento del
tercer Estado acreedor y cuáles son los efectos de ese
consentimiento9 Tal es el objeto del articulo U, que se
ocupa de la expresión y los efectos del consentimiento
1422.a SESIÓN
del tercer Estado acreedor Según el primer párrafo de
ese articulo, el consentimiento se expresa respecto, ya de
Miércoles 18 de mayo de 1977, a las 15 10 horas
un acuerdo concertado entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor (acuerdo de transmisión de deuda),
Presidente Sir Francis VALLAT
ya respecto de una declaración unilateral del Estado
sucesor que indica su voluntad de asumir las deudas
Miembros presentes Sr Ago, Sr Bedjaoui, Sr Calle
del Estado predecesor Se plantea el problema de y Calle, Sr Castañeda, Sr Dadzie, Sr Díaz González,
saber si la transmisión de una deuda entre el Estado Sr El-Enan, Sr Francis, Sr Jagota, Sr Njenga, Sr
predecesor y el Estado sucesor puede hacerse sen- Quentin-Baxter, Sr Riphagen, Sr Sahovic, Sr Schwebel,
cillamente por acuerdo o por declaración unilateral Sr Sette Cámara, Sr Suchantkul, Sr Thiam, Sr
y si no puede ser impuesta igualmente por una norma Tsuruoka, Sr Ushakov, Sr Verosta, Sr Yankov
del derecho de la sucesión de Estados En este ultimo
caso, se trata de saber si, no obstante la existencia
de una norma de derecho internacional que impone Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
la transmisión de la deuda, es necesario el consentide los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)
miento del tercer Estado Se trataría, en cierto modo,
de una norma jurídica relativa o condicional (norma
[Tema 3 del programa]
bajo condición suspensiva), que solo surtiría efectos
respecto del Estado acreedor a partir del momento en
PROYECTO DE ARTÍCULOS
que dicho Estado hubiera consentido en ello
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
(continuación)
48 El Relator Especial vacila mucho sobre este punto
y se inclina a afirmar que no existe, en este caso, ARTICULO R (Obligaciones del Estado sucesor por las
norma de derecho internacional publico que se pueda
deudas de Estado que a él pasan),
oponer, por una parte, a las relaciones entre el Estado ARTICULO S (Efectos de la cesión de deudas en relación
predecesor y el Estado sucesor y, por otra parte, a las
con un tercer Estado acreedor),
relaciones entre el tercer Estado acreedor y los otros dos
Estados No se ve, en efecto, a priori, la viabilidad de ARTICULO T (Efectos, en relación con un tercer Estado
acreedor, de una declaración unilateral del Estado
una norma de derecho que obligue al Estado predecesor
sucesor en el sentido de que asume las deudas del
respecto del Estado sucesor, pero que no ejerza plenamente sus efectos, tanto entre el Estado predecesor y el
Estado predecesor) y
Estado sucesor como entre esos dos Estados y el tercer ARTICULO U (Expresión y efectos del consentimiento del
Estado acreedor, si no es después de haber dado su
tercer Estado acreedor)1 (continuación)
1
consentimiento ese tercer Estado O existe una regla de
Véase el texto de los artículos en la 1421 ' sesión, parr 32
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1. El PRESIDENTE ruega a los miembros de la
Comisión que excusen su obligada ausencia a comienzos
del período de sesiones y se congratula de los progresos
realizados en el ínterin bajo la dirección del primer
Vicepresidente.
2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) señala que, al
presentar el capítulo II de su informe (A/CN.4/301 y
Add.l), partió de la hipótesis de que el acreedor era
siempre un Estado. Se propone ahora abordar el
problema de la calidad del acreedor, preguntándose si no
hay otros acreedores además de los Estados. Si el acreedor
es una organización internacional o un organismo financiero internacional, el problema no es difícil de resolver,
puesto que, en tal caso, se puede hablar de «sujetos de
derecho internacional». Pero el problema sí se plantea
cuando el acreedor es una sociedad multinacional o transnacional o una persona natural o jurídica de derecho
privado interno que sea nacional de un Estado extranjero.
Este problema es equiparable al de la calidad del deudor,
examinado en el capítulo primero del informe en relación con la definición de la deuda de Estado. ¿Hay que
exigir también del acreedor que tenga la calidad de
Estado o, por lo menos, la de sujeto de derecho internacional, considerada en sentido amplio para abarcar
una organización interestatal? ¿O hay que señalar que
se trata del problema de la deuda de Estado y que
lo que importa es fundamentalmente la calidad de Estado
del deudor1 En su informe, el Relator Especial ha
apuntado tímidamente el problema, relegándolo a una
nota de pie de página2 y considerando que lo que
cuenta sobre todo es la calidad de Estado del deudor.
No se le escapa la importancia del problema de la calidad
del acreedor, pero había tres razones por lo menos
para limitar el estudio a los créditos de un sujeto de
derecho internacional.
3. En primer lugar, el Relator Especial ha tomado en
consideración el paralelismo que se debe trazar entre la
sucesión en las deudas de Estado y la sucesión en
los bienes de Estado. Con arreglo a la parte del
proyecto de artículos concerniente a los bienes de
Estado, los bienes del tercer Estado pueden definirse
como bienes de Estado que pertenecen exclusivamente
al tercer Estado en su calidad de sujeto de derecho
internacional, entendiéndose por tercer Estado, según
el artículo 3 3 , «todo Estado distinto del Estado predecesor o el Estado sucesor». Ahora bien, los créditos del
tercer Estado son precisamente bienes de Estado del
tercer Estado, así definidos. Por eso, no sería acertado
adoptar, en relación con el tercer Estado acreedor, una
definición diferente. Conforme a la definición que figura
en los artículos ya aprobados, debe entenderse que los
bienes de Estado del tercer Estado, entre los que figuran
sus créditos de Estado, son estrictamente los bienes de
Estado que pertenecen al tercer Estado y no a una
entidad inferior o a una persona natural nacional de
ese Estado. Así, pues, la definición del tercer Estado
acreedor, en la parte del proyecto relativa a las deudas
de Estado, debería referirse únicamente, según un paralelismo normal, a los créditos que pertenecen al tercer
2
3

A/CN.4/301 y Add.l, nota 68.
Véase 1416.a sesión, nota 2.
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Estado, con exclusión de los que pertenecen a otras
entidades.
4. El Relator Especial ha tomado asimismo en consideración el problema de los derechos adquiridos, al
que dedicó su segundo informe4, y en particular el
problema de los supuestos derechos adquiridos de los
nacionales —personas naturales o jurídicas— de un
Estado extranjero.
5. Por último, el Relator Especial ha tenido en cuenta
el problema de protección diplomática que se plantearía si todos los créditos, tanto los del tercer Estado
propiamente dicho como los de sus nacionales, se considerasen créditos del tercer Estado en el plano internacional. Los inversionistas extranjeros, en efecto, deben
someterse a la legislación del Estado deudor en el que
hayan realizado sus inversiones y a la jurisdicción de
los tribunales de ese Estado. Se trata de la «cláusula
Calvo», según la cual todo contrato concertado por el
Estado con extranjeros y toda concesión hecha
a extranjeros deben estipular expresamente que éstos
están sometidos a las leyes del Estado y a la jurisdicción
de sus tribunales y que renuncian a toda protección
diplomática. Esta cláusula, que coloca a los extranjeros
en el mismo plano jurídico que los nacionales, figura
en la constitución de la mayoría de los países latinoamericanos —Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. El
artículo 32 de la Constitución del Perú dispone que «los
extranjeros están, en cuanto a la propiedad, en la misma
condición que los peruanos, sin que en ningún caso
puedan invocar al respecto situación excepcional ni
apelar a reclamaciones diplomáticas». El artículo 27 de
la Constitución de México dispone asimismo que «El
Estado puede conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan, ante la Secretaría de
Relaciones, en considerarse como nacionales respecto
de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la
protección de sus gobiernos por lo que se refiere a
aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de
perder, en beneficio de la Nación, los bienes que
hubieran adquirido en virtud del mismo». Por consiguiente, la cláusula Calvo impide que se considere el
crédito de una persona natural o jurídica extranjera
como un crédito equiparable al de un Estado extranjero.
Esto no significa que no deba reconocerse el crédito de
una persona natural o jurídica extranjera, sino simplemente que su destino se equipara al de un crédito
del que sea titular una persona natural o jurídica
nacional del Estado predecesor. En otras palabras, el
cambio de deudor resultante de la transmisión de la
deuda al Estado sucesor se produce sin que sea necesario
el consentimiento del tercer Estado del que es nacional
el acreedor. En efecto, el consentimiento del tercer
Estado sólo es necesario si se trata de un crédito que
pertenece privativamente a ese Estado y no a sus
nacionales. En el caso considerado, por lo tanto, la
relación se reduce a una relación bilateral entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor.
6. Estas son las razones por las cuales el Relator
Especial ha considerado al acreedor exclusivamente en su
Anuario... 1969, vol. II, pág. 71, documento A/CN.4/216/Rev.l.
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calidad de Estado para los efectos de los artículos
propuestos en el capítulo II de su informe.
7. El Relator Especial propone que la Comisión se
pronuncie en primer lugar sobre los artículos R, S, T y U,
que conciernen al crédito del tercer Estado en su calidad
de sujeto de derecho internacional. Estima que esos
artículos no presentan ninguna dificultad, ya que establecen un paralelo entre la sucesión en las deudas y la
sucesión en los tratados, que crea, en ambos casos, una
relación triangular entre el Estado predesor, el Estado
sucesor y el tercer Estado.'
8. Una vez haya tomado una resolución sobre estos
artículos, la Comisión deberá examinar por separado el
problema de los créditos de personas naturales o jurídicas
privadas extranjeras. Podrá decidir, bien dejarlos de lado
y considerar únicamente los créditos del Estado, limitando así considerablemente la materia objeto de su
estudio, o bien admitirlos, y entonces le será muy fácil
resolver el problema en dos etapas. En primer lugar,
deberá dejar «abierta» la definición de la deuda de
Estado propuesta en el artículo O, limitándose a señalar
que la deuda de Estado es una deuda asumida por el
Estado, sin precisar con respecto a quién, es decir,
definiendo la deuda exclusivamente en función del deudor
y dejando en suspenso el problema de la calidad del
acreedor. Seguidamente deberá agregar a los artículos
R, S, T y U un nuevo artículo V que establezca que
las personas extranjeras de derecho privado se equiparan a los nacionales del Estado predecesor por lo que
respecta al destino de sus créditos respectivos, por una
parte, y que el destino de los créditos de personas
privadas, nacionales o extranjeras, se determina, en el
contexto de la sucesión de Estados, en virtud de una
relación jurídica bilateral (Estado predecesor-Estado
sucesor) y no en virtud de una relación jurídica triangular, o dicho de otro modo, que no es necesario
el consentimiento del tercer Estado del que sea nacional
el acreedor del Estado predecesor.
9. El Sr. CASTAÑEDA apoya la sugerencia del
Relator Especial de que se completen los artículos R, S,
T y U con un artículo relativo a los acreedores que
no son Estados. Subraya, a este respecto, que no
hay nada en el artículo O 5 que excluya de la definición
de la deuda de Estado en él enunciada las deudas
contraídas por un Estado respecto de personas privadas.
El alcance que el Relator Especial ha querido dar al
artículo O se deduce claramente de la nota 68 de su
informe, en la que se dice que «existe une deuda pública
del Estado predecesor incluso si el acreedor es una
persona privada extranjera; basta simplemente que la
deuda haya sido contraída por el gobierno del Estado
predecesor».
10. El Sr. Castañeda suscribe sin reservas las disposiciones de los artículos S, T y U, así como la observación
formulada por el Relator Especial en lo que concierne
al artículo R, según la cual la novación sólo se produce
en las relaciones jurídicas entre el Estado sucesor y el
Estado predecesor6. No está de acuerdo, en cambio, en
que «la sucesión de Estados entrañará la extinción de las
5
6

1416 d sesión, párr 1
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obligaciones del Estado predecesor y el nacimiento de
las del Estado sucesor», como se dice en el artículo R.
La sucesión en sí misma no basta para producir tales
efectos ; es incluso un principio de derecho generalmente
reconocido, inherente a los cuatro artículos examinados,
que no puede haber cambio de la persona del deudor
sin el consentimiento del acreedor. Por ello, y para
que haya coherencia entre el artículo R y el segundo
párrafo del artículo U, sería preciso encontrar el medio
de precisar en el artículo R que tales efectos dependen
de la manifestación por el tercer Estado acreedor de su
consentimiento en que el Estado sucesor se sustituya
como deudor en el lugar del Estado predecesor.
11. El Sr. VEROSTA estima que el título del capítulo II
del informe («El problema del tercer Estado») es significativo, porque plantea el problema de saber si las reglas
relativas a la sucesión de Estados en materia de deudas
de Estado deben limitarse a las deudas que el Estado
predecesor ha contraído respecto de otro Estado o si
deben igualmente aplicarse a las deudas que ha contraído
respecto de otros sujetos de derecho internacional.
12. Esos otros sujetos de derecho internacional pueden
ser uniones de Estados, que tienen una personalidad
jurídica distinta de los Estados que las componen. Por
ejemplo, Montenegro tenía deudas respecto de la
Monarquía austrohúngara, que no era un tercer Estado,
sino una unión de dos Estados (Austria y Hungría)
con una personalidad internacional distinta de los dos
Estados que la componían. Cuando Montenegro se unió
al Reino de Servia en 1918, sus deudas respecto de la
Monarquía austrohúngara pasaron al nuevo reino así
constituido. No se trataba, en este caso, de deudas
respecto de un tercer Estado, sino de deudas respecto de
otro sujeto de derecho internacional, la unión real
Austria-Hungría.
13. Si se puede admitir, en rigor, que la expresión
«tercer Estado acreedor» abarca las confederaciones y las
uniones de Estados, es imposible designar por esta
expresión organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o instituciones financieras internacionales
como el BIRF o el FMI. Ahora bien, podría ocurrir
que un Estado multinacional Miembro de las Naciones
Unidas, que no hubiera satisfecho sus cotizaciones
durante varios años, se disolviera sin haber pagado esas
deudas a la Organización y que en su territorio se constituyeran nuevos Estados que fueran admitidos en las
Naciones Unidas. En ese caso, podría haber transmisión
a los Estados sucesores de la deuda contraída por el
Estado predecesor respecto de las Naciones Unidas,
sujeto de derecho internacional acreedor.
14. Así, habría que denotar en el título del capítulo II
que las reglas relativas a los créditos del tercer Estado
valen igualmente para los créditos de los otros sujetos de
derecho internacional.
15. El Sr. THIAM observa que el Relator Especial no
ha adoptado una actitud definitiva acerca de si el acreedor
no puede ser más que un Estado o puede ser igualmente
otro sujeto de derecho internacional, dejando a la Comisión decidir sobre esta cuestión.
16. Según el Sr. Thiam, los cuatro artículos R, S, T y U
están estrechamente relacionados entre sí. La idea que
esos artículos contienen puede reducirse a tres puntos
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esenciales : una sucesión de Estados no puede, por sí
sola, afectar a los derechos de un tercer Estado acreedor;
tampoco puede, por sí sola, crear vínculos jurídicos
nuevos entre el tercer Estado acreedor y el Estado
sucesor; para que haya subrogación, es preciso una
voluntad común del tercer Estado acreedor y del Estado
sucesor. De ahí la necesidad para el tercer Estado
acreedor, como ha puesto de relieve el Sr. Castañeda,
de hacer constar su voluntad de que la deuda para con
él se transmita al Estado sucesor. El Sr. Thiam aprueba
esta medida, que le parece lógica y que tiene en cuenta
tanto los intereses del tercer Estado acreedor como los
del Estado sucesor.
17. En lo que respecta al artículo S, el Sr. Thiam
observa que se dice en él, por una parte, que las
deudas pasan del Estado predecesor al Estado sucesor y,
por otra parte, que no se transformarán en deudas del
Estado sucesor para con el tercer Estado acreedor; se
tiene así la impresión de deudas que flotan y de las
que se ignora incluso quién es el titular. En consecuencia,
estima que debería modificarse el artículo S.
18. A excepción de esta última reserva, el Sr. Thiam
aprueba por entero el modo en que el Relator Especial
ha abordado el problema de las deudas de Estado,
en la inteligencia de que habrá que profundizar este problema por lo que respecta a las deudas contraídas
respecto de sujetos de derecho internacional que no
sean Estados.
19. El Sr. AGO insiste en la necesidad de definir de
un modo preciso los límites de la materia que se examina. No ve inconveniente en restringirla, a condición
de que no haya ningún equívoco posible. Se puede, en
efecto, limitar la materia a la sucesión de Estados en lo
que respecta a las deudas del Estado predecesor respecto
de un tercer Estado. Cabe ampliarla agregando al
tercer Estado los otros sujetos de derecho internacional.
También cabe extenderla agregando a los sujetos de
derecho internacional las personas privadas (físicas o
jurídicas) extranjeras. Pero en este caso se trata siempre
de acreedores extranjeros. Ahora bien, cuando se habla
de sucesión de Estados en materia de deudas de Estado,
se entiende ante todo por «deuda de Estado» la sucesión
respecto de la deuda pública, es decir, la deuda contraída
por el Estado respecto de sus propios ciudadanos (bonos
del Tesoro, etc.). Puede muy bien decidirse excluir este
aspecto, pero entonces habrá que modificar la definición de la deuda de Estado que se da en el artículo O,
que evidentemente incluye la deuda contraída por el
Estado respecto de los particulares y de sus propios
nacionales en primer lugar. Por otra parte, las deudas
contraídas por un Estado con respecto a un Estado
extranjero se consignan frecuentemente en un tratado
internacional : se puede, pues, decir que, en parte, esta
cuestión depende de la sucesión de Estados en materia de
tratados, mientras que las deudas contraídas con respecto
a los particulares nacionales dependen de la materia que
se estudia.
20. El Sr. Ago repite que no se opone en absoluto
al modo en que el Relator Especial ha abordado el
problema, pero que le parece indispensable que se
precisen bien desde un principio los límites de la materia,
a fin de evitar malas interpretaciones.
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21. El Sr. SETTE CÁMARA hace observar que el
principio fundamental que inspira los artículos propuestos por el Relator Especial en el capítulo II de su
informe es la idea de que la sucesión, si bien crea
relaciones especiales entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor en cuanto a las deudas contraídas por el
primero respecto de un tercer Estado, no puede por
sí misma crear vínculos directos entre el Estado sucesor
y el tercer Estado. Para que esa relación nazca, el tercer
Estado debe manifestar de un modo cualquiera su
consentimiento para que la deuda pase del Estado predecesor al Estado sucesor. Sin embargo, en el párrafo 101
de su informe (A/CN.4/301, y Add.l), el Relator Especial
hace una distinción sutil entre traspaso de obligaciones
y transferencia de derechos : a su juicio, ciertas obligaciones del Estado predecesor respecto de terceros se
traspasan al Estado sucesor, prescindiendo de cualquier
manifestación de voluntad del Estado predecesor o del
Estado sucesor, pero esta transmisión no extingue la
relación Estado predecesor-tercer Estado y —contrariamente a lo que se ha decidido en el caso del artículo 6,
relativo a los bienes de Estado— no establece tampoco
ninguna nueva relación Estado sucesor-tercer Estado, lo
que explica que el artículo R limite los efectos de
la sucesión en materia de deudas a las relaciones entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor. En el
párrafo 103, el Relator Especial explica que el Estado
predecesor conserva su calidad de deudor y la plena
responsabilidad por la deuda respecto del tercer Estado,
no pudiendo realizarse una novación o una transmisión
de derechos si no es con el consentimiento de ese tercer
Estado.
22. El Sr. Sette Cámara no comprende muy bien por
qué no se tratan del mismo modo las obligaciones y
los derechos. A su juicio, tan pronto como se transmite
una obligación del Estado predecesor al Estado sucesor,
debe haber igualmente una transmisión de los derechos
correspondientes del tercer Estado acreedor. Si esos
derechos no pueden transmitirse sin una intervención
del tercer Estado, ¿por qué no ocurriría igual con las
obligaciones? Puede ocurrir que el tercer Estado no
acepte que una obligación respecto de él se extinga
para el Estado predecesor y nazca para el Estado
sucesor, si, por ejemplo, considera que este último
es un deudor menos seguro.
23. En cuanto a la sección C del capítulo II del
informe, el Sr. Sette Cámara estima que la posibilidad
prevista en el párrafo 106 de decidir la suerte de una
deuda en el marco de un acuerdo de transmisión es
incompatible con el artículo 8 del proyecto de artículos
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados7,
recientemente aprobado por una conferencia de plenipotenciarios, según el cual los acuerdos de transmisión
no son más que una declaración de intenciones y no
pueden por sí solos obligar al Estado sucesor o conferirle derechos u obligaciones del Estado predecesor.
El texto del artículo S propuesto por el Relator Especial
parece referirse también a los acuerdos de transmisión,
puesto que se trata en él de los «acuerdos concertados
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor» en
vigor en la fecha de la sucesión. A juicio del Sr. Sette
7

Véase 1416 a sesión, nota 1
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Cámara, no sólo los acuerdos de transmisión no pueden
llevar consigo una transmisión al Estado sucesor de las
deudas del Estado predecesor respecto de un tercer
Estado, sino que tampoco pueden por sí mismos dar
nacimiento a una novación de obligaciones entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor ; semejante cambio
exigiría por parte del Estado sucesor, una vez que éste
se hubiera convertido en entidad soberana, una manifestación nueva de la voluntad de quedar sujeto a esas
obligaciones.
24. El artículo T se ajusta más al artículo 9 del
proyecto sobre la sucesión en materia de tratados,
puesto que está redactado en términos generales y
dispone que las deudas de un Estado predecesor no pasarán a ser deudas del Estado sucesor por el mero
hecho de una declaración unilateral de este último.
Contrariamente al artículo S, el artículo T no dice
«deudas del Estado sucesor para con el tercer Estado
acreedor», precisión que entraña la posibilidad de una
transmisión de las deudas del Estado sucesor respecto
del Estado predecesor. La Comisión debería tratar las
declaraciones unilaterales y los acuerdos de transmisión
de un modo idéntico, como lo ha hecho en su proyecto
de artículos sobre la sucesión en materia de tratados.
25. El Sr. Sette Cámara abriga igualmente dudas con
respecto al artículo U, porque no hace falta, a su juicio,
hablar de los acuerdos de transmisión y de las declaraciones unilaterales de un Estado sucesor como medios
normales para ese Estado de expresar su consentimiento
en asumir deudas, es decir, como actos válidos de
carácter obligatorio que puede aceptar el tercer Estado.
En primer lugar, estima que los problemas que suscita
el artículo U dependen más de la esfera de la sucesión
de Estados en materia de tratados que de la cuestión
que se examina. En segundo lugar, mantiene sus reservas
respecto de las referencias que se hacen a acuerdos
que evocan por completo acuerdos de transmisión, así
como a declaraciones unilaterales del Estado sucesor.
En tercer lugar, tiene que hacer reservas en cuanto al
hecho de admitir tan liberalmente que en este artículo
se trata de la posibilidad de un consentimiento tácito.
A este respecto, el Sr. Sette Cámara da lectura del texto
del artículo 35 de la Convención de Viena8.
26. El Sr. CALLE y CALLE declara que la Comisión
sólo puede tener en cuenta las deudas de carácter internacional y debe por consiguiente limitar en el artículo O
su definición de la deuda de Estado a las deudas
contraídas por sujetos de derecho internacional. Con esa
reserva, estima que el artículo debería formularse en los
términos más amplios posibles.
27. El Sr. Calle y Calle tenía al principio las mismas
dudas que el Sr. Castañeda con respecto al artículo R,
pero después de haberlo releído estimó que la estipulación con arreglo a la cual los efectos de la sucesión
a que se refiere ese artículo están sometidos a «las
disposiciones de los presentes artículos», es decir, de
los artículos S, T y U, respondía a sus preocupaciones.
En efecto, de esos artículos se desprende claramente que
una novación no puede intervenir a menos que las
deudas de que se trata sean transmisibles y que el
8

Véase 1417 a sesión, nota 4

Estado acreedor consienta claramente en la subrogación.
A su juicio, aunque el artículo R no guarde paralelismo
con el artículo 8 del proyecto sobre la sucesión en
materia de tratados, se inspira al menos en ese artículo
y es bastante claro. El Sr. Calle y Calle estima por
tanto que el artículo R y los demás artículos que
se examinan pueden ser remitidos al Comité de Redacción.
28. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el artículo R
no le plantea dificultades porque, con una formulación
análoga a la del artículo correspondiente sobre la sucesión
en los bienes de Estado, trata de las relaciones entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor. En cambio, en lo
que respecta a los demás artículos que se examinan,
preocupa un poco al Sr. Quentin-Baxter comprobar que
en esos artículos parecen volver a plantearse cuestiones
relativas a relaciones convencionales.
29. Comparte la opinión de que la expresión «deudas
de Estado» debería tener un sentido suficientemente
amplio para abarcar todas las deudas que pasan del
Estado predecesor al Estado sucesor, independientemente de que el acreedor sea o no un Estado. Por otra
parte, tiene reservas que formular en cuanto a la noción
de deudas de Estado. Estaría dispuesto a aceptar que la
cuestión importante y compleja de la sucesión en obligaciones financieras exige quizá reglas subsidiarias especiales, pero de momento no ve motivo alguno para
suponer que el principio general aplicable a esas obligaciones no se aplique también a los demás tipos de
obligaciones.
30. En el estudio de la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados —en materia
de bienes de Estado, por ejemplo—, la Comisión debe
ocuparse esencialmente de una relación entre dos personas internacionales, a saber, el Estado predecesor, y
el Estado sucesor. Cierto es que, al pasar de la cuestión
de los bienes de Estado a la de las obligaciones de
Estado, la Comisión se encuentra con una tercera parte,
puesto que la transferencia de la responsabilidad de una
deuda supone necesariamente un acreedor. Pero en ese
caso, los problemas que se plantean corresponden esencialmente al derecho interno, más que al derecho
internacional. El artículo 5 del proyecto dispone que
por bienes de Estado se entenderán 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». Las normas de derecho internacional
que rigen la sucesión de Estados se combinan con las
normas de derecho interno que determinan y hasta, en
cierto sentido, crean los bienes objeto de la sucesión.
A este respecto, el Sr. Quentin-Baxter no ve ninguna
diferencia de principio entre los derechos y las obligaciones; está convencido de que el verdadero tema del
estudio que se está efectuando es el de las obligaciones
que, según el derecho interno del Estado predecesor,
incumben a ese Estado. La fase en que los intereses de
un tercer Estado pasan al ámbito internacional en virtud
de un acuerdo internacional no corresponde al proyecto
de artículos que se examina sino a la sucesión en
materia de tratados.
31. El orador no quiere establecer una ecuación fácil
y superficial entre bienes y deudas ni entre derechos y
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obligaciones. La sucesión en materia de obligaciones
puede muy bien obedecer a reglas diferentes —más
complejas— que las que se aplican a la sucesión en
materia de derechos. No obstante, la Comisión ha de
procurar orientarse a base de las conclusiones a que ha
llegado al estudiar la cuestión de los bienes, derechos e
intereses. La Comisión estimó a ese respecto que podía
limitar las consecuencias de los artículos al momento
preciso en que se produce la sucesión y consideró evidente la idea fundamental de que el orden jurídico
interno no se modifica por el solo hecho de una sucesión
de Estados. En los casos en que el Estado predecesor
es, según su derecho interno, el propietario de los
bienes, es necesaria e inevitable una transferencia. A
juicio del Sr. Quentin-Baxter, tal podría ser un punto de
partida excelente para examinar la cuestión de las deudas
u otras obligaciones.
32. Una de las grandes dificultades del tema de la
sucesión de Estados se debe a que los tratadistas, incluso
los mejores, le han asignado límites muy variables. Los
ejemplos que se estudian en los manuales se refieren
con frecuencia a cuestiones diferentes, muchas de las
cuales corresponden a la responsabilidad de los Estados
considerada como una serie de normas que rigen los
deberes de un Estado para con un tercer Estado o
los nacionales del tercer Estado o, en derecho internacional contemporáneo, aun para con sus propios nacionales. En el caso de los bienes de Estado, pareció suficiente remitirse a la responsabilidad de los Estados en
cuanto a lo que podía producirse después de la fecha
de la sucesión propiamente dicha. Sin embargo, esa
solución tal vez no pueda aplicarse tan fácilmente en
los casos de obligaciones de Estado puesto que el
Estado sucesor puede ver en la sucesión misma un
factor que incide sobre sus deberes o sobre su libertad
de acción respecto de bienes en los que tienen interés
un tercer Estado o nacionales de ese Estado.
33. La mejor solución consistiría en que la Comisión
examinara los problemas planteados por la doctrina y
la práctica de los Estados cuando estudie, unos después
de otros, los diversos tipos de sucesión que ya ha
identificado al referirse a los bienes de Estado. El Sr.
Quentin-Baxter no trata en modo alguno de excluir
del debate la cuestión importantísima de los derechos
de terceros Estados en una sucesión de Estados, cuestión
que deberá sin duda examinarse con todo detalle, pero
de momento, la Comisión debe ocuparse únicamente de
las relaciones existentes en el ámbito internacional entre
dos Estados, un Estado predecesor y un Estado sucesor.
Al estudiar tales relaciones, no debe, evidentemente,
hacerse nada que pueda perjudicar a la situación del
tercer Estado ni limitar sus opciones. Un principio
elemental del derecho de los tratados es el de que un
acuerdo entre dos partes no puede obligar a un tercero.
El orador insiste en que hay casos de sucesión de Estados
en que el Estado predecesor puede muy bien desaparecer
sin dejar rastros; y si el tercer Estado no dispone de
recurso alguno contra el Estado sucesor, ya no tendrá
ningún derecho verdadero. Deberá recordarse más adelante que debe protegerse al tercer Estado no solamente contra los ataques a su suberanía sino también,
en cierta medida, contra la arbitrariedad de un Estado
sucesor.
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34. El Sr. SUCHARITKUL está totalmente de acuerdo con todas las propuestas que hace el Relator
Especial en el capítulo II de su informe. Quiere sin
embargo poner de relieve los intereses generales de los
Estados acreedores como el Japón y Tailandia, en
presencia de ciertos acontecimientos del sudeste asiático.
El Relator Especial ha tomado en cuenta con razón
las relaciones triangulares entre el Estado predecesor, el
Estado sucesor y el tercer Estado acreedor, y ha tenido
debidamente en cuenta al tercer Estado acreedor en los
artículos T y U de su proyecto.
35. En la tipología de la sucesión mantenida por el
Relator Especial, el Estado predecesor puede dejar de
existir en caso de anexión o de unificación. En tal
caso, el consentimiento del tercer Estado acreedor no
parece útil ni siquiera necesario; lo que interesa es la
voluntad del Estado sucesor de suceder en las deudas
del Estado predecesor. La Comisión se podría inspirar
en las soluciones adoptadas a ese respecto tras la unificación del Viet-Nam. En muchos casos, el actual
Viet-Nam ha sucedido ya en los derechos y en las deudas
del Viet-Nam del Sur, en particular en la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico, y ha
sucedido en las deudas contraídas con el Banco Asiático
de Desarrollo. Además del elemento de negociación
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, que
es muy importante, se trata de determinar los criterios
que adoptarán el Estado sucesor y el Estado acreedor
para establecer los casos en que habrá novación.
36. El Sr. FRANCIS hace suyas las observaciones del
Sr. Castañeda respecto del alcance del artículo R 9 . En
términos generales, está en condiciones de aceptar los
artículos R, S, T y U así como los principios que en
ellos se enuncian, pero entiende que sería conveniente
introducir en el artículo R una disposición subordinando
la extinción de las obligaciones del Estado predecesor
a la aplicación del artículo U.
37. Cuando se inició el debate sobre el tema sometido
a examen, el Sr. Francis no tenía una idea preconcebida sobre la cuestión de si convenía limitar la aplicación
del proyecto de artículos a las deudas entre Estados.
Desafortunadamente, ahora se encuentra ante una especie de dilema. El Sr. Quentin-Baxter ya ha mencionado
el artículo 5, relativo a los bienes de Estado, y también
se puede citar el artículo 11 relativo al paso de los créditos pagaderos al Estado predecesor en virtud de su
soberanía o de su actividad en el territorio al que se
refiere la sucesión de Estados. En su informe, el
Relator Especial examina las garantías que el Estado
predecesor ofrece a título de deudas contratadas por
las colectividades locales. Si se admite que se pueden
otorgar garantías a otras entidades que los Estados
a título de obligaciones contratadas por colectividades
locales y si se recuerda que el Relator Especial ha
previsto esas garantías, se notará que el capítulo IV del
informe, que trata de la sucesión de las deudas en el
caso de traspaso de una parte del territorio, contiene una
definición de la deuda general del Estado que puede comprender las obligaciones contratadas por el Estado predecesor no solamente con respecto a un tercer Estado
sino también con respecto a sus propios nacionales y
Párr 10 supra
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a otros nacionales. En el caso en que la Comisión decida
limitar el campo de aplicación de los artículos, el hecho
de tratar algunas veces situaciones que interesan a entidades diferentes al Estado y, en otros casos, de parecer
que no se las tiene en cuenta podría prestarse a críticas.
El Sr. Francis es partidario de adoptar una actitud flexible
y estima preferible no limitar el proyecto de artículos a
las relaciones entre los Estados.
38. El Sr. USHAKOV estima, contrariamente al Sr.
Ago, que las deudas establecidas por tratado no dependen en modo alguno de la sucesión de los Estados en
materia de tratados. En efecto, no basta que una deuda
de Estado tenga su fuente en una cláusula convencional ;
además es necesario que esa cláusula haya sido ejecutada.
Si un Estado u otro sujeto de derecho internacional ha
prometido un préstamo al Estado predecesor pero no
ha cumplido su promesa, no existe deuda ; poco importa
la suerte de tal tratado. Si la cláusula del tratado se
refiere a un crédito que ha sido efectivamente concedido,
existe deuda; y en el caso de que ese tratado sea
considerado nulo por aplicación de la sucesión de
Estados, la deuda misma no sería nula. La sucesión
en los tratados carece pues de efecto, incluso para las
deudas convencionales. El fenómeno de la sucesión no
afecta sino a la suerte de los tratados, esto es, su
eventual mantenimiento en vigor y las condiciones de
éste.
39. Por otra parte, una deuda de Estado puede nacer
de otro modo que por acuerdo entre Estados. Es
posible que el Estado predecesor no haya pagado sus
contribuciones a las Naciones Unidas, como indicó el
Sr. Verosta. Así, una deuda de Estado puede nacer del
hecho de que esté comprometida la responsabilidad internacional de un Estado, por una sentencia arbitral o
incluso por una decisión de la Corte Internacional de
Justicia. Además, el Sr. Ushakov, señala que, en el caso
en que una promesa convencional de conceder un crédito no haya sido sino parcialmente cumplida, la deuda
que pasaría del Estado predecesor al Estado sucesor sería
proporcional al cumplimiento de la promesa.
40. Al referise al artículo X, aprobado provisionalmente
por la Comisión, que se refiere a la falta de efectos de
una sucesión de Estados sobre los bienes de un tercer
Estado, el Sr. Ushakov recuerda que la Comisión ha
considerado que los bienes de un tercer Estado situados
en el territorio del Estado predecesor o del Estado
sucesor no son afectados por la sucesión de Estados.
El proyecto de artículos no está, sin embargo, destinado
únicamente a los Estados predecesores y a los Estados
sucesores. Contiene reglas generales que se impondrán
a terceros Estados. En la medida en que esas reglas
sean normas consuetudinarias codificadas, serán obligatorias para todos los Estados y, en la medida en que
constituyan normas de desarrollo progresivo del derecho
internacional, se impondrán a los Estados partes de la
futura convención, si el proyecto llega un día a tener
la forma de una convención.
41. Así, en lo que se refiere a la primera parte del
proyecto, relativa a los bienes del Estado, la disposición
del párrafo 1 del artículo 12, por ejemplo, se impone a los
terceros Estados. En efecto, cuando una parte de un
territorio de un Estado es traspasada por éste a otro

Estado y los Estados predecesor y sucesor convienen
en que los bienes de Estado del Estado predecesor
pasen al Estado sucesor, un tercer Estado estará obligado
a respetar ese acuerdo en lo que se refiere a los bienes
de Estado del Estado predecesor que se encuentren
en su propio territorio. Asimismo, en caso de unificación de dos o más Estados, un tercer Estado estará
obligado a considerar los bienes de los Estados predecesores que se encuentren en su propio territorio como
bienes del Estado unificado. Se presume pues que esas
reglas son de derecho internacional general. Ahora bien,
en los artículo R, S, T y U, se presume que el tercer
Estado no está obligado por las reglas especiales que
figuran en las otras partes del proyecto. Sin embargo,
la situación es la misma : el tercer Estado, cualquiera que
sea, quedará obligado por esas reglas si se trata de
normas consuetudinarias y, si son normas de desarrollo
progresivo del derecho internacional, no quedará obligado sino en cuanto sea parte en la futura convención.
42. Los artículos relativos a los bienes de Estado se
refieren no sólo al paso de determinados bienes al
Estado sucesor, sino también a las modalidades de ese
paso, que pueden tomar la forma de una declaración
unilateral, de un acuerdo entre el Estado predecesor y
el Estado sucesor o de una notificación dirigida al
tercer Estado. Ahora bien, los artículos sometidos a
examen no contienen sino reglas relativas al paso de
determinadas deudas. Convendría completarlos con
reglas relativas a las modalidades de ese paso, ya se
trate de una notificación, de negociaciones, de un
procedimiento de conciliación o de arbitraje o incluso de
una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Por esta
razón, el Sr. Ushakov estima que los artículos que se
examinan son, quizá, un poco prematuros, salvo el
artículo R, en el cual el Relator Especial procuró
enunciar una regla general sobre el paso de las deudas
de Estado al Estado sucesor.
43. Aunque siempre sea peligroso enunciar reglas
generales antes de haber elaborado las reglas especiales,
la disposición del artículo R tiene una generalidad que
parece aceptable. No obstante, el Sr. Ushakov propone
redactarlo según el modelo siguiente :
«La sucesión de Estados entrañará la extinción
de la deuda de Estado del Estado predecesor o
de una parte de esa deuda de Estado y el paso de
esa deuda de Estado o de una parte de ella al
Estado o a los Estados sucesores, de conformidad
con las disposiciones de los artículos de la presente
parte.»
Esta formulación estaría conforme con las intenciones
del Relator Especial y evitaría ciertos escollos de
redacción del actual artículo R. En efecto, es mejor
hablar de la deuda de Estado que de las deudas de
Estado y no hablar a este respecto de las obligaciones,
porque la deuda de Estado, según la definición que
se da en el artículo O, es de por sí una obligación.
44. Volviendo sobre la noción de deuda de Estado,
el Sr. Ushakov tiene interés en señalar la existencia
de dos categorías de deudas. Si se imagina, por
ejemplo, que la Unión Soviética contrata una deuda
con un banco suizo, se puede preguntar si se trata
de un tratado en el sentido del derecho internacional
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o de un contrato concluido entre la Unión Soviética,
considerada como persona jurídica según el derecho
civil suizo, y un banco suizo. En este último caso,
la Unión Soviética aceptaría de antemano la jurisdicción de los tribunales suizos y el contrato se regiría por
el derecho privado suizo, sin depender para nada de
las reglas del derecho internacional.
45. Refiriéndose a la observación del Sr. Ago 10 según
la cual un Estado puede tener una deuda frente a
sus propios nacionales, el Sr. Ushakov subraya que
esa hipótesis no entra en las actuales preocupaciones
de la Comisión. En el caso que plantea el Sr. Ago,
la cuestión debe ser resuelta por el derecho interno
del Estado sucesor. Desde luego, todo Estado es
soberano y puede contraer deudas con sus propios
nacionales, pero tales deudas no tienen nada que ver
con el derecho internacional. Por otra parte, si un Estado
actúa como persona jurídica según su propio derecho
civil o según el derecho civil de su cocontratante, las
cuestiones de sucesión que eventualmente se puedan
plantear se regirán por el derecho civil aplicable o por
las normas del derecho internacional privado que
reenviarán a tal o cual legislación nacional. En consecuencia, una deuda de Estado en el sentido del derecho
internacional implica una obligación financiera de un
Estado respecto de otro sujeto de derecho internacional.
En todos los demás casos, la deuda tiene por fuente
un contrato de derecho civil, regido por el derecho
privado. Suponiendo incluso que se equivoque respecto
de este punto, el Sr. Ushakov estima que la Comisión
debe limitarse por el momento a las deudas que ponen
en presencia a dos sujetos de derecho internacional y
no pensar sino más tarde en las otras deudas que
pudieran estar regidas por el derecho internacional.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
Párr 19 supra

1423.a SESIÓN
Jueves 19 de mayo de 1977, a las 11 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle
y Calle, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González,
Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr.
Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr.
Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(artículo 11 del Estatuto) (A/CN.4/299 y Add.l y 2)
[Tema 1 del programa]
1. El PRESIDENTE señala que los Presidentes del
Grupo Asiático para los meses de febrero y mayo de

1977, respectivamente, pidieron en sendas cartas dirigidas al Presidente de la Comisión que, de conformidad
con el «gentlemen's agreement» relativo a la representación en la Comisión, la vacante ocurrida como consecuencia del fallecimiento del Sr. Hambro se atribuyera
a un asiático1. Por otra parte, el Representante Permanente de Noruega ante las Naciones Unidas, en nombre
de los cinco países nórdicos, comunicó en abril al
Secretario General que los gobiernos de dichos países
se adherían a esa opinión a fin de mantener en la
Comisión la representación equilibrada de las grandes
civilizaciones y los distintos sistemas jurídicos a que
tendía el acuerdo tácito y que no había sido respetada
en las elecciones celebradas durante el trigésimo primer
período de sesiones de la Asamblea General.
2. El Presidente hace saber que la Comisión, reunida
en sesión privada, ha elegido, conforme a su Estatuto,
al Sr. Abdul Hakim Tabibi (Afganistán) para que
ocupe la vacante ocurrida como consecuencia del fallecimiento del Sr. Edvard Hambro.
3. Se ha invitado al Sr. Tabibi a que participe en los
trabajos de la Comisión.
Se suspende la sesión a las 11.05 horas y se reanuda a
las 11.20 horas.
Bienvenida al Sr. Tabibi
4. El PRESIDENTE felicita al Sr. Tabibi por su elección
y se congratula de verle de nuevo en la Comisión, de
la que ya fue miembro respetado durante muchos años.
5. El Sr. TABIBI agradece a la Comisión el gran
honor que le ha dispensado al elegirle y que, al mismo
tiempo, haya restablecido el equilibrio previsto en el
«gentlemen's agreement» que no había sido respetado
en el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General. Tiene plena conciencia de la necesidad de
un nuevo orden jurídico internacional y hará todo cuanto
esté en su mano para responder a las esperanzas y las
aspiraciones de los pueblos del tercer mundo. Lamenta
que su designación haya sido para sustituir a un hombre
tan respetable, un jurista y un diplomático tan eminente,
un amigo tan querido como Edvard Hambro.
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)
[Tema del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

( continuación)

R (Obligaciones del Estado sucesor por las
deudas de Estado que a él pasan),
ARTÍCULO S (Efectos de la cesión de deudas en relación
con un tercer Estado acreedor),
ARTÍCULO T (Efectos, en relación con un tercer Estado
acreedor, de una declaración unilateral del Estado
sucesor en el sentido de que asume las deudas del
Estado predecesor) y

ARTÍCULO

1

Véase 1414 ' sesión, párr 14

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1977, vol. I

44

U (Expresión y efectos del consentimiento del
tercer Estado acreedor)2 (continuación)
6. El Sr. SCHWEBEL se pregunta, al igual que el
Sr. Francis3, si el proyecto de artículos no debería
versar también sobre las deudas que un Estado asume
al contratar un empréstito con una parte que no es un
Estado, y no sólo sobre las deudas que los Estados
contraen entre ellos. Está totalmente de acuerdo con el
Sr. Castañeda4en que la definición de la deuda de Estado
enunciada en el artículo O es apropiada porque no
excluye a los acreedores distintos de los Estados. Puede
admitir asimismo que de la nota 68 del informe
(A/CN.4/301 y Add.l) se desprende que las partes que
no son Estados están comprendidas en el ámbito de
aplicación del proyecto. Por consiguiente, duda que
sea pertinente referirse, como ha hecho el Relator
Especial5, a la cláusula Calvo, que es una expresión
del derecho nacional y, en ciertos casos, del derecho
constitucional, pero no una expresión del derecho
internacional consuetudinario o convencional. Es evidente que ningún Estado puede invocar su derecho
interno para dejar sin efecto sus obligaciones internacionales. El Sr. Ago6 ha estado muy acertado al
señalar que, si la Comisión tuviera que ocuparse exclusivamente de las deudas entre Estados, el proyecto de
convención sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados sería suficiente para resolver la cuestión, ya
que las deudas entre Estados dimanan —si no siempre,
por lo menos a menudo— de los tratados.
7. Por razones tanto jurídicas como prácticas, el
Sr. Schwebel se inclina a prononer que se haga
extensivo el proyecto a los préstamos otorgados a
un Estado por entidades no estales de carácter internacional público —como los préstamos del Banco
Mundial, que se rigen expresamente por el derecho internacional—, así como a los préstamos otorgados por
entidades no estatales de carácter privado — como los
préstamos de consorcios bancarios que, en muchos casos,
no se rigen por el derecho internacional.
8. Desde el momento en que un contrato de préstamo
se basa en el derecho nacional del Estado predecesor, el
Estado sucesor está obligado sin duda, en virtud del
derecho internacional consuetudinario, a respetar como
corresponde el derecho del Estado predecesor en la
medida en que ese derecho afecta a personas privadas
y a derechos y obligaciones privados; de lo contrario,
el Estado sucesor puede incurrir en responsabilidad.
Cabría incluso deducir del proyecto de artículos que el
Estado sucesor no está obligado a asumir las deudas
contraídas entre Estados, sino que está obligado a asumir
las deudas con respecto a personas que se han basado
en el derecho nacional del Estado predecesor, en la
medida en que sucede en ese derecho. De igual modo,
si el consentimiento de un tercer Estado se considera
como requisito para la novación de una deuda, ese
consentimiento podría ser manifestado por dicho Estado
ARTÍCULO

2
3
4
5
6

Véase el texto de los artículos en la 1421 d sesión, párr 32
1422 a sesión, párr 37
Ibid, párr 9
Ibid , párr 5
Ibid, párr 19

en nombre de sus nacionales que eran acreedores del
Estado predecesor y que, podría alegarse, también lo
son del Estado sucesor.
9. El Sr. Schwebel ha querido plantear estas cuestiones
porque la protección del derecho internacional se extiende
a los bienes de los extranjeros y a los derechos contractuales, aun cuando esos derechos hayan sido creados
por el derecho nacional, opinión adoptada en muchos
aspectos en el derecho que rige la responsabilidad de
los Estados desde hace muchísimos años y que hay que
tener en cuenta al estudiar el derecho de la sucesión de
Estados. El derecho internacional no garantiza en
absoluto tales derechos, pero ofrece una protección
contra la acción arbitraria o discriminatoria que pueda
adoptar un Estado respecto de los extranjeros y, por
consiguiente, contra la denuncia de una deuda en caso
de que esa denuncia sea arbitraria. El orador no está
en absoluto convencido de que sea posible dejar de lado
esos argumentos alegando que sólo podrán ser apreciados,
si acaso, cuando la Comisión examine la cuestión de
la responsabilidad de los Estados. En su opinión, no es
posible disociar completamente esferas entre las que
existen vínculos orgánicos tanto en la realidad como
en los precedentes.
10. Aparte de todas las razones jurídicas, hay razones
de orden práctico en favor de que en el proyecto de
artículos se tomen en consideración los préstamos que
son concedidos a Estados por partes que no son Estados.
En la actualidad, la mayor parte de la deuda consiste
en préstamos concedidos por esas partes y nada permite
suponer que dicha situación se modifique con el tiempo.
La Comisión no contribuirá a mantener el movimiento
de capitales internacionales, en particular el movimiento
de los préstamos concedidos por personas privadas, que
—la historia reciente lo ha probado— revisten una
importancia vital para los países en desarrollo, si excluye
esos préstamos del campo de aplicación del proyecto de
artículos. Hay que pensar también en que, en un mundo
en plena evolución, habrá Estados prestatarios que
podrían constituir por fusión Estados soberanos mayores,
o dividirse en Estados soberanos más pequeños. No
bastará sugerir que la Comisión debería ocuparse ahora
de los préstamos entre Estados y ulteriormente de los
préstamos concedidos por partes que no sean Estados.
En preciso que sus trabajos versen sobre el mundo de la
finanza internacional en su conjunto tal como existe
en realidad.
11. El Sr. NJENGA felicita al Relator Especial por
haber intentado redactar los proyectos de artículos R, S,
T y U. Tratándose de una relación triangular, no es
fácil conseguir que cada artículo esté completo en sí y
hay que considerar las disposiciones en su conjunto para
comprender toda su significación. El artículo R, si bien
parece concernir únicamente a los efectos de la sucesión
respecto del Estado predecesor y del Estado sucesor,
debe leerse en correlación con el artículo U, que muestra
que, en realidad, esos efectos dependen del consentimiento del tercer Estado acreedor. Si la Comisión estima
que debería mencionarse ese consentimento en el artículo R, será fácil al Comité de Redacción agregar
esa mención.
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12 En cuanto al artículo S, el Sr Njenga comparte los
temores que el Sr Sette Cámara7 ha expuesto A primera
vista, se podría creer que, según ese artículo, los acuerdos
de transmisión a los que parece referirse crean, para el
Estado sucesor, derechos y responsabilidades bien establecidos Ahora bien, es muy peligroso dar a entender
que los acuerdos de transmisión o las declaraciones
unilaterales puedan producir semejante efecto Cuando
la Comisión estudió la sucesión de Estados en materia
de tratados, llegó a la conclusión de que los acuerdos
de transmisión y las declaraciones unilaterales sólo son
una simple manifestación de intención por parte del
Estado sucesor (intención que, además, puede no haber
sido siempre expresada con toda libertad) y no les
dio más que una importancia secundaria Incumbirá
al Comité de Redacción rectificar la impresión que
actualmente da el articulo de que se trata, a saber, que
los acuerdos de transmisión pueden surtir un efecto
más importante que el que en realidad tienen Quizá se
podría incluso suprimir sm inconveniente el articulo S y
mantener únicamente el articulo T en cierta forma,
porque esta ultima disposición da una idea totalmente
exacta de los efectos de las declaraciones unilaterales
13 En lo que respecta al articulo U, todos los miembros
de la Comisión se darán cuenta de que, al conceder
al tercer Estado acreedor la facultad de dar su aquiescencia a los arreglos realizados entre el Estado predecesor
y Estado sucesor o a declaraciones unilaterales de este
ultimo, o de rechazarlo, el Relator Especial ha querido
asegurar la salvaguarda de los derechos del tercer Estado
Sin embargo, tal como está redactado —pero sin duda
esto no es intencional—, dicho articulo va demasiado
lejos en efecto, no sólo permite al Estado acreedor
proteger sus propios intereses, sino que le da efectivamente el derecho de oponer, en cierto modo, su veto a
las decisiones adoptadas por el Estado predecesor y el
Estado sucesor en cuanto a la sucesión en las deudas
existentes respecto de él El tercer Estado podría incluso
rechazar un cambio de deudor en el caso de las
deudas localizadas que, por regla general, pasan al
Estado sucesor Asi, hay que encontrar un medio —y el
Comité de redacción podría quizá encargarse de encontrarlo— para limitar el poder del tercer Estado acreedor
respecto del resultado final de la sucesión en las deudas
14 Puesto que la Comisión se ocupa del derecho internacional, puede naturalmente limitar su estudio a las
deudas contraídas entre sujetos de derecho internacional
El Sr Njenga reconoce gustosamente, con el Sr Schwebel, la extrema importancia, para los países en desarrollo,
de la corriente de préstamos que reciben de organismos
privados, pero esta cuestión no encaja en el marco
del derecho internacional A este respecto, aprueba por
entero la actitud adoptada por el Sr Ushakov en la
sesión precedente8 Un acreedor privado tiene vanos
medios para recurrir, por conducto de su gobierno, a un
tribunal internacional, pero con gran frecuencia los recursos internos provistos por la legislación del Estado del
que es acreedor son totalmente insuficientes, y son estos
recursos los primeros que deben agotarse Ya se ha dicho
que las constituciones de vanos países de América Latina
Ibid, parr 23
Ibid , parr 44 y 45
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conceden a los extranjeros los mismos derechos que a los
nacionales del país, e igual ocurre, por ejemplo, en la
Constitución de Kenya, que da tanto a los extranjeros
como a los kenianos derecho a recurrir a los tribunales
locales cuando estiman que sus intereses han sido lesionados, por ejemplo por una nacionalización No hay, pues,
ningún motivo para mencionar a los acreedores privados
extranjeros en el proyecto del articulo que se examina
En realidad, sólo como resultado de una denegación de
justicia será necesario actuar a nivel del Estado, en virtud
de las reglas de la responsabilidad de los Estados, para
proteger al acreedor extranjero Si es posible que un
Estado sea citado a comparecer ante un tribunal internacional cada vez que adopte una decisión que afecte a un
extranjero, la situación será muy difícil El Sr Njenga
interpreta la nota de pie de página del informe del
Relator Especial a la que el Sr Schwebel se ha referido9,
en el sentido de que pueden existir deudas de Estado en
las que el acreedor sea una persona privada extranjera,
pero que los intereses de esta categoría de acreedores
están protegidos por las reglas habituales ya existentes
Por el contrario, habría que prever, en el marco del
proyecto de artículos, el caso en que el acreedor del
Estado predecesor sea una organización internacional
15 El Sr JAGOTA hace observar que el Relator Especial ha abierto el capitulo II de su informe aprobando
una definición restringida de la expresión «tercer Estado»,
mientras que en el articulo O 1 0 propone una definición
de la «deuda de Estado» que es, por el contrario, bastante
general, puesto que no se especifica en ella la identidad
del acreedor Se plantea pues, el problema, de saber, en
lo que respecta al capitulo II, si hay o no que considerar únicamente a los Estados entre las diversas categorías de acreedores que pueden existir
16 Ocurre cada vez con más frecuencia, como ya se
ha hecho observar, que los acreedores de los Estados
son instituciones financieras, organismos privados o
particulares El Relator Especial ha sugerido que se
limite en un principio el estudio a los acreedores que
son Estados y que la cuestión de las otras categorías
de acreedores se examine ulteriormente La propia
Comisión siguió un procedimiento más o menos análogo
al estudiar el derecho de los tratados, examinando por
separado la cuestión de los tratados concertados entre
Estados y la de los tratados concertados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o vanas organizaciones internacionales Pero cabe preguntarse, cuando
la Comisión examine las otras categorías de acreedores,
qué será de las deudas contraídas respecto de ellos
si no sigue la Comisión el mismo procedimiento El
Sr Jagota no cree que baste decir que la cuestión de
esas deudas se decidirá por el derecho internacional
consuetudinario o por analogía, por las reglas aplicables
a las deudas contraídas para con los Estados En
realidad, hay que ampliar el alcance del capitulo II del
informe para que se extienda también a las deudas
contraídas respecto de los sujetos de derecho internacional que no son Estados Las disposiciones del capitulo
versarían, pues, sobre las uniones de Estados, respecto de
las cuales la Comisión deberá decidir si es la unión
9
10

Parr 6 supra
Véase 1416 d sesión, parr 1
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misma la que es sujeto de derecho internacional o si
únicamente sus miembros tienen la personalidad internacional, y sobre las instituciones financieras internacionales y otros sujetos de derecho internacional, de los
que habrá que dar ejemplos.
17. Quedará entonces la cuestión de los acreedores que
son personas físicas o jurídicas, categoría que comprendería a la vez a los particulares y a las sociedades
multinacionales. El Relator Especial evocó a este
respecto la cláusula Calvo y dijo que la cuestión estaba
prevista por el derecho interno y no era, por tanto,
pertinente. Mencionó asimismo la cuestión de la protección diplomática, que nada tiene que ver con la
sucesión pues se trata de una denegación de justicia y,
por tanto, de la protección de los intereses del Estado
cuyos nacionales han sido perjudicados. No obstante,
¿qué sucederá caso de que los créditos de los particulares
hayan sido garantizados por el Estado del que son
nacionales y de que ese Estado haya concertado un
acuerdo de garantía de las inversiones con el Estado
beneficiario de los créditos? Si sus nacionales pueden
utilizar los derechos de recurso en el Estado beneficiario,
en caso de sucesión, ¿tendrá el Estado garante un derecho
de recurso contra el Estado sucesor? El Sr. Jagota cree
que la Comisión, antes de descartar algunos de esos
problemas, debería estudiarlos todos y debería luego
explicar los motivos de su elección a fin de indicar en
qué medida las reglas que procura elaborar se podrán
aplicar, mutatis mutandis, a los casos que no están
comprendidos en el proyecto.
18. El Sr. Jagota cree entender, con arreglo a los
párrafos 100 y 101 del informe, que la teoría en que
se fundan los artículos que propone el Relator Especial
es la de que la sucesión en las deudas de Estado
comprende dos situaciones : la situación que existe entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor, y la del «tercer
Estado acreedor» y, mutatis mutandis, de las demás
categorías de acreedores. Es decir que se considera el
problema como totalmente distinto al de la sucesión
en los bienes de Estado, y se pide a la Comisión
que, en lo que respecta a las obligaciones financieras,
que considere la relación triangular por analogía con el
derecho de los tratados. En otras palabras, la relación
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor se rige
por el derecho de sucesión, mientras que el acreedor
está protegido por la regla según la cual debe dar su
consentimiento para que cambie el deudor. A juicio
del Sr. Jagota, el Relator Especial probablemente ha
tenido razón de abordar la cuestión como lo ha hecho.
19. Sin embargo, el Sr. Ushakov sostuvo en la sesión
anterior que la manifestación del consentimiento del
acreedor no era mas que una cuestión de procedimiento
y que, en consecuencia, la situación del acreedor se regía
por el derecho internacional consuetudinario y no por las
disposiciones que estaba elaborando la Comisión. En tal
caso, la Comisión debe aclarar cuáles son las normas
del derecho positivo que rigen la situación del acreedor
y cuáles serían sus derechos caso de que no diera su
consentimiento. El Sr. Njenga sostuvo11, por otra parte,
que, al exigirse el consentimiento del acreedor, se daba
a éste un derecho de veto nada equitativo. Tales diverPárr 13 supra

gencias de opiniones tal vez se deban a una redacción
defectuosa de los proyectos de artículos que se examinan,
pero si la obligación del consentimiento no hubiera sido
más que una cuestión de procedimiento, no se mencionaría en el artículo U la noción de consentimiento
implícito resultante del comportamiento. Y si esa obligación crease realmente un derecho de veto, el objetivo
deseado —la protección del acreedor— no se habría
logrado; y tal no es el caso.
20. En el párrafo 101 del informe se dice que la
aplicación del derecho de sucesión no surtirá el efecto
de extinguir automáticamente la relación existente entre
el Estado predecesor y el tercer Estado acreedor «salvo
que el Estado predecesor desaparezca por completo».
Esa excepción debería estipularse claramente en los
artículos R, S, T y U, así como las reglas que se
aplicarían caso de que desapareciera el Estado predecesor. Para ello debería estudiarse la práctica pertinente
de los Estados, por ejemplo el caso del Viet-Nam que
el Sr. Sucharitkul ha señalado ya a la atención de la
Comisión12.
21. El Sr. Jagota está de acuerdo con el Sr. Castañeda13
en que no debería haber contradicción alguna entre
los artículos R y U. A su juicio, la inclusión en el
artículo R de la frase «de conformidad con las disposiciones de los presentes artículos» basta para precisar
que la extinción de las obligaciones del Estado predecesor y el nacimiento de las del Estado sucesor a que
se refiere ese artículo están sometidas al consentimiento
del tercer Estado acreedor, objeto del artículo U. Si
tal no es el caso, el vínculo entre los dos artículos deberá
indicarse en el artículo R.
22. En cuanto a la correlación entre los artículos S y U,
el Sr. Jagota señala que el artículo S prevé que las
deudas pueden pasar de un Estado a otro «en virtud
de los presentes artículos o de acuerdos concertados
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor», pero
que el artículo U sólo se refiere al consentimiento del
tercer Estado acreedor en relación con la segunda de las
dos modalidades mencionadas. Si la transferencia de las
deudas «en virtud de los presentes artículos» está
también sometida al consentimiento del acreedor, ello
debe precisarse en el artículo U.
23. Por último, el Sr. Jagota quiere plantear la cuestión
de las demandas de reconversión del Estado predecesor
al tercer Estado acreedor que, según el Relator Especial, constituyen derechos y pasarán automáticamente
al Estado sucesor, de conformidad con el artículo 6 del
proyecto de artículos14. Sin embargo, esta cuestión
debe estudiarse más a fondo puesto que, si el paso del
derecho del Estado predecesor a recibir dinero del tercer
Estado acreedor no está sometido al consentimiento de
éste, no sucede lo mismo cuando se trata de pasar el
deber del Estado predecesor de pagarle. El Estado
predecesor corre entonces el riesgo de encontrarse en
una situación delicada, puesto que pierde el derecho a
presentar una demanda de reconvención al tercer Estado
acreedor, pero sigue teniendo la responsabilidad de la
deuda inicialmente contraída con ese Estado.
1422 a sesión, párr 35
Ibid, párr 10
Véase 1416 d sesión, nota 2
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24 El Sr SAHOVIC dice que no comprende muy
bien el alcance de los artículos presentados por el
Relator Especial en el capítulo II de su informe y se
pregunta, en particular, cuál puede ser el sentido exacto
del artículo R Cree entender que se trata de una
disposición general correspondiente a la del articulo 6,
que explica los fines jurídicos de la sucesión de Estados
Sin embargo, estima que habría que precisar la finalidad
de esa regla general, habida cuenta de la relación
triangular descrita por el Relator Especial Cabe preguntarse, en efecto, qué relaciones existen entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor La fórmula propuesta
por el Relator Especial no es bastante clara a ese
respecto y convendría precisarla en el sentido indicado
por el Sr Ushakov15 Habría que subrayar el vinculo
existente entre el articulo R y el articulo U, como
ha dicho el Sr Castañeda16, y tener en cuenta en el
articulo R la relación triangular que existe entre el
Estado predecesor, el Estado sucesor y el tercer Estado,
pues el Relator Especial ha mostrado que esa relación
era esencial
25 Como ha indicado el Relator Especial en el
párrafo 58 de su informe, la deuda del Estado predecesor
es el objeto fundamental del presente estudio Ahora
bien, después de haber dado una definición muy general
de la deuda de Estado en el articulo O, el Relator
Especial parece perder de vista ese objeto fundamental
para tomar inmediatamente posición respecto del tercer
Estado Habría entonces que delimitar primero la noción
de deuda de Estado y precisar la relación existente
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor Habría
también que prever la cuestión de los créditos de
personas privadas, físicas o jurídicas
26 El orador comprende la idea contenida en los artículos S, T y U, pero cree, como el Sr Riphagen 17, que
esa idea se habría podido enunciar en forma positiva y en
un solo articulo

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(Continuación)

R (Obligaciones del Estado sucesor por las
deudas de Estado que a él pasan),
ARTICULO S (Efectos de la cesión de deudas en relación
con un tercer Estado acreedor),
ARTICULO T (Efectos, en relación con un tercer Estado
acreedor, de una declaración unilateral del Estado
sucesor en el sentido de que asume las deudas del
Estado predecesor) y
ARTICULO U (Expresión y efectos del consentimiento
del tercer Estado acreedor)1 (continuación)
1 El Sr EL-ERIAN dice que se desprende del
capitulo II del informe del Relator Especial (A/CN 4/301
y Add 1) y de los debates correspondientes que la
Comisión, en los artículos que está examinando, considera el supuesto en que se produce una sucesión
conforme a lo dispuesto en los presentes artículos en
lo que respecta a una deuda de Estado, sucesión que
da lugar a una relación triangular entre el Estado predecesor, el Estado sucesor y el tercer Estado acreedor
Para elaborar unas normas aplicables a esta relación
triangular, el Relator Especial ha enunciado dos principios el primero, que parece obtener la aprobación de
todos los miembros de la Comisión, es el de que la
sucesión surte el efecto de poner término a la relación
existente entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
el segundo es el principio general aplicable en materia
de estatuto y de obligaciones personales en los sistemas derivados del derecho romano, a saber, que
existe un elemento subjetivo en la situación de deuda
El Relator Especial ha adoptado ese segundo principio
a fin, al parecer, de coordinar el presente proyecto
de artículos con el que la Comisión elaboró sobre la
Se levanta la sesión a las 13 horas
sucesión en materia de tratados 2 , en consecuencia, ha
previsto el ejercicio de una opción por parte del tercer
15
1422 d sesión, parr 43
Estado acreedor, y los artículos S, T y U versan sobre
16
Ibid , parr 10
los efectos de la sucesión sobre la situación de ese
17
1418 - sesión, parr 12
Estado En principio, el Sr El-Enan acepta el punto
de vista del Relator Especial
2 El Sr Schwebel ha dicho3 que, además de aquellas
a que se refiere el proyecto de artículos, hay muchas
otras situaciones que también han de ser reguladas
Todos los miembros de la Comisión quisieran, por supuesto, que los artículos fuesen lo más completos posible,
pero esto plantearía problemas de metodología Por
1424.a SESIÓN
consiguiente, el Sr El-Enan desearía que el Relator
Especial indicara cómo podrían ampliarse los artículos
Viernes 20 de mayo de 1977, a las 10 10 horas
para englobar los casos mencionados por el Sr SchwePresidente Sir Francis V ALL AT
bel A diferencia del Sr Njenga*, entiende que el arMiembros presentes Sr Ago, Sr Bedjaoui, Sr Calle ticulo U no da al tercer Estado acreedor un «derecho
y Calle, Sr Castañeda, Sr Dadzie, Sr El-Enan, Sr de veto», sino una facultad de opción Los temores
Francis, Sr Jagota, Sr Njenga, Sr Quentin-Baxter, del Sr Njenga quizás desaparecerían si se modificara
Sr Riphagen, Sr Schwebel, Sr Sette Cámara, Sr Tabibi,
1
Véase el texto de los artículos en la 1421 " sesión, parr 32
Sr Thiam, Sr Tsuruoka, Sr Ushakov, Sr Verosta,
2
Véase 1416 a sesión, nota 1
Sr Yankov
3
1423 " sesión, parrs 6 y ss
ARTICULO

4

Ibid,pan 13
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la redacción del artículo, de lo que podría encargarse
el Comité de Redacción, al que incumbirá también
resolver la cuestión planteada por el Sr. Ushakov5 en
relación con el nexo entre los artículos que se estudian
actualmente y las partes siguientes del proyecto.
3. El Sr. DADZIE señala que, según el Relator Especial, entre los Estados interesados por la sucesión en una
deuda de Estado existe una relación necesariamente triangular que abarca el Estado predecesor, el Estado sucesor
y el acreedor, que puede ser un Estado, una persona
jurídica o un particular. La introducción de esa relación
tiene por objeto salvaguardar los intereses del acreedor,
concediéndole la facultad de aceptar o rechazar la
transmisión de la deuda de Estado. El Sr. Dadzie opina
que esa facultad plantearía graves problemas y que su
efecto sería el de retrasar o entorpecer la sucesión y
no el de acelerarla. Si la Comisión se inclinase por el
concepto de relación triangular, desearía que el Relator
Especial elaborarse las normas aplicables, por ejemplo,
en caso de que el acreedor se negara a dar su consentimiento para una transmisión a la que hubieran
asentido las partes más directamente interesadas, es
decir, el Estado predecesor y el Estado sucesor, u
opusiera una negativa que pudiera considerarse irrazonable o injusta. A su juicio, sin embargo, sería mucho
más conveniente limitarse a la relación entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor y eliminar el requisito del
consentimiento del acreedor. Este no debería tener la
posibilidad de oponerse al paso de la deuda. Sus intereses
quedarán suficientemente protegidos si las normas
establecen que debe ser informado de quien es su deudor
después de la sucesión. Otra razón para limitar las
relaciones previstas a la que existe entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor es el hecho de que
la Comisión se ocupa únicamente de la manera cómo
la responsabilidad de la deuda pasará de una a otra
entidad en caso de sucesión.
4. Con todo, lo que le causa mayor desazón, en el
artículo R, es la inclusión de las palabras «de conformidad
con las disposiciones de los presentes artículos», ya
que los artículos S, T y U tienen todos en cuenta, en
cierto modo, la necesidad del consentimiento del acreedor. Hace votos por que el Relator Especial pueda
modificar el artículo S a fin de que deje de dar a entender,
como ahora, que existe esa necesidad ; para ello, quizás se
podría suprimir en dicho artículo la palabra «no». Espera
asimismo que se pueda modificar el artículo T de manera
que no se requiera el asentimiento del acreedor a las
declaraciones unilaterales. Finalmente, debería suprimirse el artículo U. El Sr. Dadzie se refiere, a este
respecto, a las observaciones hechas por otros miembros
de la Comisión acerca de la cuestión de un consentimiento expreso o tácito, así como a la necesidad de
elaborar normas que permitan, conforme al objetivo
del desarrollo progresivo del derecho internacional, que
el paso de la deuda de Estado del Estado predecesor al
Estado sucesor, en caso de sucesión, se efectúe fácilmente.
5. Estima como el Sr. Ushakov6 que, puesto que la
Comisión no se ocupa del destino de cada una de
1422.d sesión, párr. 41.
Ibid., párr. 43.

las obligaciones financieras del Estado sino del de sus
obligaciones en general, sería más apropiado hablar de
«deuda de Estado» que de «deudas de Estado» en el
proyecto de artículos.
6. Por último, la Comisión no debería eliminar automáticamente de su estudio las deudas contraídas en
virtud del derecho interno. A su juicio, siempre que
pueda establecerse una relación entre una deuda contraída de ese modo y el derecho internacional —como
en el caso en que un acreedor privado entabla
un recurso por conducto del Estado del que es nacional—, esa deuda debe quedar comprendida en el
ámbito de aplicación del proyecto de artículos. Considera
por el contrario, pues conviene con el Relator Especial
en que una deuda debe ser una obligación financiera, que
no habría de tener en cuenta situaciones en las que el
deudor está obligado a hacer o no hacer alguna cosa
distinta del mero reembolso o servicio de una deuda
financiera. La Comisión no debe preguntarse si tales
situaciones quedan comprendidas dentro de sus atribuciones más que en los casos en que la obligación
suplementaria puede, en último término, ser reducida a
una obligación financiera.
7. El Sr. RIPHAGEN dice que si es cierto, como ya ha
señalado7 que la cuestión de los efectos de la sucesión
de Estados sobre las deudas de Estado del Estado predecesor se plantea como consecuencia del hecho de que
la jurisdicción sobre el territorio —en particular, el
derecho a percibir impuestos— y sobre los bienes de
Estado pasa al Estado sucesor y de que ese hecho
plantea, a su vez, la cuestión de si el Estado sucesor
debe, hasta cierto punto, compartir la carga financiera
del Estado predecesor, poco importa, en principio, que
esa carga consista en deudas respecto de terceros Estados
o de acreedores de otra índole, aun cuando se trate de
personas privadas. En ambos casos, la cuestión que se
plantea es fundamentalmente la de la relación entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, es decir, la de
determinar si éste debe asumir la carga de aquél y, en
caso afirmativo, en qué medida. Mientras la Comisión se
limite a la relación jurídica existente entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor, no tropezará con dificultades insuperables. Las dificultades surgirán únicamente
si trata de ampliar esa relación a la relación jurídica
existente entre el Estado predecesor y el acreedor, o el
Estado sucesor y el acreedor, es decir, de expresar la
relación existente entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor tal como lo hace el artículo R, que se refiere
a «la extinción de las obligaciones del Estado predecesor» y «el nacimiento de las del Estado sucesor». Cabe
preguntarse, en tal caso, si la relación existente entre
el acreedor y el Estado predecesor o el Estado sucesor
corresponde a la esfera de las normas del derecho
internacional público. El Relator Especial afirma que
esas normas son aplicables cuando el acreedor es un
tercer Estado, pero que no lo son cuando el acreedor
no es sujeto de derecho internacional. Por su parte, el
Sr. Riphagen pone en tela de juicio que sea muy útil
hacer una distinción entre los Estados acreedores y los
demás acreedores en el contexto que interesa a la
Comisión.
7

1418.a sesión, párr. 11.

1424.a sesión — 20 de mayo de 1977

8 Por una parte, la relación que crea la deuda entre
el Estado predecesor y un tercer Estado no se rige
necesariamente de modo exclusivo por las normas del
derecho internacional público Por otra parte, la relación
que existe entre el Estado predecesor o el Estado
sucesor y un acreedor privado tampoco queda siempre
totalmente fuera del ámbito de aplicación de las normas
del derecho internacional público general Será difícil, sin
embargo, precisar con detalle en el proyecto cuáles
son las consecuencias jurídicas de la relación entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor sobre las relaciones
jurídicas de cada uno de esos Estados con el acreedor,
sea cual fuere la identidad de éste Asi, por ejemplo,
se han expresado reservas acerca del articulo U, que no
se ajusta exactamente a la disposición correspondiente del
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados
9 El articulo U dispone que el consentimiento del
Estado acreedor puede resultar, en particular, del «comportamiento seguido por el tercer Estado», pero en la
práctica esta disposición puede suscitar dificultades Por
ejemplo, si el Estado sucesor ofrece al tercer Estado el
pago parcial de una deuda contraída por el Estado
predecesor, el tercer Estado hará bien en aceptar ese
pago aunque con la única condición de que ello equivalga a dar su consentimiento para la trasmisión de
la deuda ¿Cómo habrá que interpretar su comportamiento en tal caso?
10 Por el contrario, el reconocimiento del hecho de
que la relación entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor comprende también las deudas contraídas
respecto de acreedores que no son Estados, en particular
respecto de personas privadas, no somete ipso facto en
todo ni en parte, la relación entre un Estado y una
persona privada a las normas del derecho internacional
publico En realidad, hay vanos aspectos de la incidencia
jurídica de la relación entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor en la relación entre el Estado y un
acreedor, aspectos que sin duda la Comisión no va a
tratar en su proyecto Son, entre otros la cuestión de
una incidencia eventual en la moneda en la que la deuda
se expresa, la cuestión de saber qué derecho interno
regirá la deuda después de la sucesión, y las cuestiones
relativas a la protección diplomática que podría conceder
a un acreedor privado el Estado del que es nacional
11 En tales condiciones, el Sr Riphagen se pregunta
si no convendría limitar el proyecto exclusivamente a
la relación existente entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor, dejando a un lado todas las cuestiones
que conciernen a la incidencia jurídica eventual de esta
relación en la relación de uno u otro de los Estados
con el acreedor Entonces habría que modificar el
texto del articulo R para que deje de mencionarse la
extinción y el nacimiento de las obligaciones, ya que
trata evidentemente, en este caso, de obligaciones respecto
del acreedor Quizá fuera oportuno también dejar a un
lado los artículos S, T y U, que tratan de la incidencia
de la relación entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor en la relación que existe entre esos Estados y
otros Estados Por supuesto, si se toma en consideración
esta sugerencia, habrá que precisar que la Comisión
no hace versar su articulo sobre la incidencia que
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puede tener la relación entre el Estado predecesor y
el Estado sucesor en todos los demás aspectos que el
Sr Riphagen ha mencionado
12 El Sr TSURUOKA recuerda que existen, tanto en
la doctrina como en la práctica, divergencias de pareceres
en cuanto a la transmisión de las deudas de Estado,
como acertadamente ha puesto de relieve el Relator
Especial Por otra parte, como el Sr Schwebel ha hecho
observar8, las transacciones relativas a las deudas representan en la actualidad un campo de colaboración internacional que se desarrolla en beneficio tanto de los acreedores como de los deudores y que es útil para el
mundo entero La labor de la Comisión consiste, pues,
en forjar un instrumento jurídico que satisfaga las necesidades actuales Pero como estas actividades no se hallan
aun reguladas por normas bien establecidas, la Comisión
deberá sobrepasar el marco de la codificación propiamente dicha para aventurarse en la esfera del desarrollo
progresivo del derecho internacional Deberá elaborar
reglas flexibles, fáciles de aplicar y de interpretar, que
sean aceptables para la mayoría de los Estados El
valor práctico y la flexibilidad son, en efecto, las dos
consideraciones esenciales que deben guiar a la Comisión
en la elaboración de las reglas de la sucesión de Estados
en materia de deudas de Estado
13 El Relator Especial ha justificado el titulo de los
proyectos de artículos propuestos en su noveno informe
al presentar la sucesión en las deudas de Estado como
el segundo aspecto de la sucesión de Estados y al
establecer un paralelo entre los bienes de Estado y las
deudas de Estado, que ha definido como obligaciones
financieras Pero el Sr Tsuruoka estima, con el Sr Ushakov, que «deuda» y «obligación financiera» no son
necesariamente sinónimos y que, para algunos miembros
de la Comisión, sólo hay deuda cuando no se ha
respetado una obligación financiera A su juicio, el
proyecto no debe tratar únicamente de las deudas, sino
también de las obligaciones financieras en el sentido
más amplio del término Asi, el Comité de Redacción,
podría considerar quizá la posibilidad de sustituir, en el
titulo de los proyectos de artículos, la palabra «deudas»
por las palabras «obligaciones financieras»
14 El Sr Dadzie ha propuesto, para simplificar el
proyecto, que no se haga referencia al consentimiento
del tercer Estado9 El Sr Tsuruoka no comparte esta
opinión Todo acreedor, ya sea un Estado, una institución internacional o una sociedad privada, busca ante
todo la estabilidad y la seguridad de sus inversiones
y el mejor medio para él de asegurar el reembolso
de su crédito es entenderse con los deudores
15 En lo que respecta a los artículos R, S, T y U, el
Sr Tsuruoka se contentará con hacer algunas observaciones relativas a la redacción Propone que se agreguen,
al fin del articulo S, las palabras «sin el consentimiento
de éste», que precisan el sentido del articulo Propone
también que se inserten en el articulo T, tras las
palabras «deudas del Estado sucesor», las palabras
«respecto del Estado acreedor» Por ultimo, para tener
en cuenta las observaciones del Sr Riphagen, acerca
del articulo U, propone que, al final del primer párrafo
8
9

1423 d sesión, parr 10
Parr 3 supra
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de ese artículo, se sustituyan las palabras «podrá
resultarf...] o tácito de éste» por las palabras «deberá
expresarse por un acto formal de éste».
16. El Sr. Tsuruoka insiste, en conclusión, en la
necesidad de elaborar un instrumento jurídico que tenga
una utilidad práctica. Así, habría que especificar que
el proyecto de artículos no afecta a las relaciones entre
los acreedores privados y el Estado predecesor o sucesor,
incluso si el proyecto trata sólo de las deudas de Estado
en el sentido limitado de las deudas del Estado predecesor.
17. El Sr. YANKOV estima que la definición de la
«deuda de Estado» que propone el Relator Especial
debería quizá examinarse más a fondo. En efecto, incluso si puede ser apropiado por el momento tomar
únicamente en consideración la noción de obligación
financiera, quedará por resolver el problema de la
sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados, los bienes y las obligaciones financieras. Quizá
se deberían agregar a la sección del proyecto que se
dedicara a las «disposiciones generales» relativas a la
deuda de Estado, nuevos artículos sobre los principales
elementos constitutivos de la noción de deuda de Estado,
las partes interesadas, el derecho aplicable al origen
de la deuda y las principales incidencias jurídicas que
de él dimanan. El Sr. Yankov agradecerá al Relator
Especial que tenga a bien dar su opinión sobre este
punto.
18. En lo que respecta a la calidad del acreedor, el
Sr. Yankov conviene con el Relator Especial en que
la Comisión debería procurar atenerse al campo del
derecho internacional público y en que las normas que
está elaborando deberían, por consiguiente, aplicarse
únicamente a los sujetos de derecho internacional. Quizá
habría que precisarlo en el artículo O. Las normas que
rigen la protección diplomática en caso de denegación
de justicia pueden muy bien asegurar la defensa de
los intereses de los acreedores que son personas físicas o
jurídicas. Sin embargo, habría que prever en el proyecto
de artículos disposiciones aplicables al caso en que
un préstamo concedido por una persona física o jurídica está garantizado por un Estado, puesto que entonces
entraría en juego un sujeto del derecho internacional.
19. Algunos miembros de la Comisión han dicho que
la labor resultaría demasiado complicada si la Comisión
estudiara la relación triangular entre el Estado predecesor, el Estado sucesor y el tercer Estado acreedor y que
debería, pues, limitarse a las relaciones entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor. El Sr. Yankov se
inclina más bien a compartir la idea expuesta por el
Relator Especial en el párrafo 96 de su informe
(A/CN.4/301 y Add.l), en el que se dice que «el hecho
de la mutación territorial se refiere a la situación del
tercer Estado acreedor del Estado predecesor». La
novación sólo se produce en las relaciones entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, pero esto en
determinadas condiciones, como ha hecho observar el
Relator Especial en el párrafo 106 de su informe.
20. Algunos miembros dudan que convenga reconocer
al tercer Estado acreedor el derecho a escoger su deudor,
y el Sr. Yankov se pregunta si el Relator Especial ha
estado acertado al hacer de este derecho de selección
un derecho discrecional en beneficio únicamente del

acreedor. El Sr. Njenga ha hecho observaciones muy
pertinentes sobre el «derecho de veto»
que podría así
conferirse al tercer Estado acreedor10, y el Sr. Yankov
espera que el Relator Especial pueda resolver este
problema.
21. El problema de la declaración unilateral del Estado
sucesor requiere también ser examinado más a fondo.
El Relator Especial ha sostenido a este respecto, en el
párrafo 111 de su informe, que el tercer Estado acreedor
posee un derecho subjetivo que le faculta para aceptar
o rechazar el efecto jurídico resultante de tal declaración
con relación a la obligación inicial del Estado predecesor
y que el cambio de deudor está por tanto sometido
a su consentimiento. Es un punto de vista muy lógico,
que se ajusta por entero a las hipótesis de base del Relator Especial y el Sr. Yankov puede aceptarlo. Apoya,
pues, la idea de que el consentimiento del tercer Estado
acreedor es indispensable, tal como dicha idea se expresa
en el artículo U. Pero este artículo deberá suprimirse
si la Comisión adopta el partido que el Sr. Dadzie
preconiza11.
22. El Sr. Yankov dice que puede apoyar el texto del
artículo R propuesto por el Relator Especial, pero
estima que esa disposición debería figurar en un lugar
anterior del proyecto, antes de la sección que trata
del problema del tercer Estado, puesto que no se trata
en él de una tercera parte en la deuda. No tiene
inconveniente alguno en aceptar el artículo S, que es
perfectamente lógico.
23. El Sr. TABIBI dice que el proyecto de artículos que
la Comisión ha de elaborar sobre la cuestión que se
examina, debe conceder una importancia igual a las
tres partes interesadas: el Estado predecesor, el Estado
sucesor y el tercer Estado acreedor o el tercer acreedor.
Los intereses del Estado predecesor deben ser protegidos
porque ese Estado ha contraído una obligación financiera
en beneficio del territorio que ha tenido a su cargo. Una
vez que el territorio del que se trata se ha convertido
en Estado sucesor, el Estado predecesor no debe hallarse
en modo alguno mezclado a los problemas que plantea
el pago de la deuda al acreedor. Por el contrario, si el
Estado predecesor no ha utilizado el préstamo o el
crédito en beneficio del territorio que se convierte ulteriormente en Estado sucesor, este último no debería
estar obligado a satisfacer la deuda, pues el principio de
validez se aplica no sólo en el caso de una sucesión
en materia de tratados, sino también en el de una
sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados.
24. Además, huelga decir que los terceros acreedores
que han contribuido al bienestar del territorio, tienen
derecho al reembolso de los préstamos que han concedido. No cabe partir del principio de que un Estado
sucesor puede decidir no reembolsar una deuda. Los
Estados de reciente independencia conocen muy graves
dificultades económicas y necesitan toda la ayuda que
pueden recibir, ya proceda ésta de Estados, de organizaciones internacionales, de personas jurídicas o de
particulares. Así, la Comisión debería sentar las bases,
10
1

1423 d sesión, párr 13
1 Párrs 3 y 4 supra
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en su proyecto de artículos, de un sistema que pudiera
facilitar la corriente de la ayuda financiera hacia el
tercer mundo Los terceros Estados acreedores o los
terceros acreedores desempeñan un papel primordial a
este respecto y es indispensable no establecer un régimen
que desaliente a los acreedores
25 Un acuerdo de transmisión o una declaración unilateral del Estado sucesor de que asume las cargas
del Estado predecesor no debería perjudicar a los
intereses del tercer acreedor Por otra parte, en caso de
transmisión, el Estado predecesor no debería crear una
situación en la que el Estado sucesor sufra a consecuencia de los arreglos adoptados respecto de las deudas
contraídas por el Estado predecesor Además, en caso
de declaración unilateral, el Estado sucesor no debe
limitarse a decidir aceptar las ventajas que ha adquirido
y descuidar las obligaciones del Estado predecesor El
consentimiento del tercer acreedor es capital, independientemente de las decisiones adoptadas entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor El Sr Tabibi no
comparte la opinión de que ese consentimiento equivaldría a un derecho de veto para el tercer acreedor, el
cual, después de todo, ha concedido el crédito o el
préstamo y tiene derecho a que sus derechos queden
protegidos El numero de artículos podría reducirse muy
fácilmente, pero el Comité de Redacción no deberá
olvidar que se deben proteger de un modo igual los
intereses de cada una de las tres partes interesadas
26 El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, dice que uno de los mayores
servicios que el Relator Especial ha prestado en su
informe lucido, copiosamente documentado y, en algunos
aspectos, lleno de humor, es haber señalado la dificultad
y la complejidad de la cuestión de las deudas de Estado
La lección que se ha de obtener, por ejemplo, de
los párrafos 68 a 72 del informe, es que la Comisión
debe adoptar una actitud en la que la prudencia sea
prueba de sabiduría En otro caso, arrastrada por su
entusiasmo por la codificación y el desarrollo progresivo
del derecho internacional podría sentir la tentación de
enunciar principios que aun no están preparados para
ser cristalizados En los artículos R, S, T y U, el
Relator Especial ha manifestado, en realidad, cierta
cautela En el mundo moderno, las finanzas internacionales revisten gran importancia para todos los
Estados Los trabajos de la Comisión no deben frenar la
corriente de los capitales internacionales y Sir Francis
Vallat desearía partir del principio de que, en la
medida de lo posible, los acreedores —y se refiere a
los acreedores en general— no deben sufrir perjuicio
por el hecho de una sucesión de Estados
27 En cuanto al alcance de los artículos, estima que
habrá que tener en cuenta factores a la vez teóricos
y prácticos Si bien, teóricamente, el proyecto de artículos puede limitarse exclusivamente a los Estados
acreedores, se podría sostener que, por razones prácticas,
tal solución no sena rezonable y que deben protegerse
los intereses de los acreedores que no son Estados
tanto como los de los Estados acreedores En nuestros
días, resulta a veces difícil decir si la institución que
efectivamente proporciona los fondos es o no un organismo de Estado y si la deuda se debe a la institu-
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ción como tal o en tanto que es un organismo de
Estado Habría que pensar en la posibilidad de prever
no sólo disposiciones aplicables a los Estados acreedores,
sino también disposiciones relativas a los otros acreedores que son sujetos de derecho internacional En este
aspecto, la Comisión no debe quedar obligada por
la Convención de Viena 12 ni por el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, porque puede fijar libremente el limite entre las
dos nociones allá donde convenga hacerlo según el
contexto La cuestión de determinar si es posible prever
el caso de acreedores que sean personas físicas o jurídicas
quizá se presta más a controversia, pero, si el proyecto
debe limitarse a los Estados acreedores o a los acreedores que son sujetos de derecho internacional publico,
habría que precisar que su objeto no es perjudicar los
intereses de los acreedores que sean personas físicas o
jurídicas
28 Sir Francis puede admitir que el proyecto debe
tratar las deudas de Estado, pero la definición de la
deuda de Estado le deja algo perplejo, la dificultad
proviene de las diferencias entre las nociones utilizadas
en los sistemas inspirados en el derecho romano y en
los sistemas de derecho consuetudinario Hablando en
términos generales, el sistema de derecho consuetudinario
vigente en el Reino Unido no recurre a la noción de
obligación financiera, establece más bien una distinción
entre las deudas liquidas [especificadas] y los créditos no
líquidos [no especificados] Por ejemplo, la indemnización debida por concepto de un accidente de la
circulación se considerará como un crédito no especificado Por el contrario si el asunto se lleva ante el
tribunal y se condena al demandado a satisfacer una
cantidad determinada, esta será considerada como una
deuda especificada que, en el sentido del proyecto de
artículos, se convierte en una obligación financiera En
cuanto a las transacciones sobre bienes inmuebles, la
distinción entre una deuda liquida y un crédito no
liquido es menos evidente Desde luego, Sir Francis Vallat
no se propone sugerir que se empleen los términos
«liquida» o «no liquida», pero se pregunta si es suficiente emplear la expresión «obligación financiera» sin
precisar mas el sentido que se le quiere dar
29 Además, no es necesariamente cierto que se pueda
aislar una obligación financiera como una cosa dotada
de existencia propia Lo que se puede llamar obligación
financiera «pura y simple» puede muy bien ir acompañado de diversas condiciones y modalidades Por
ejemplo, puede ocurrir que el acreedor goce de una
opción monetaria Si una de las condiciones establecidas
es una garantía de divisas, un Estado sucesor que toma
una deuda a su cargo puede estimarse descargado de su
obligación en la moneda de ese Estado sucesor, pero
ello no se ajustará a las condiciones relacionadas con
la obligación Cabe concebir otras condiciones y modalidades más complejas, tal es el caso, por ejemplo, de
un crédito relacionado con la conservación de una carretera principal o con el libre paso por una carretera
principal La Comisión no está en modo alguno obligada
a legislar en tal materia, pero no debe adoptar una
12

Véase 1417 d sesión, nota 4

52

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1977, vol. I

actitud que prejuzgue cuestiones relativas a las condiciones y modalidades de una deuda.
30. En la materia que se examina, existe un vínculo
muy sutil entre el derecho internacional público y el
derecho interno. Es cierto que cuestiones que hace
50 años habría podido considerarse que dependían del
derecho privado, han entrado ahora en un campo en el
que están protegidas por el derecho internacional público
y, en principio, Sir Francis no ve por qué no sería éste
el caso de las deudas de Estado respecto de los acreedores privados. Basta recordar que los tratados y las
convenciones sobre los derechos humanos imponen
incontestablemente obligaciones a los Estados. Sin
embargo, los beneficiarios son los particulares y nadie
pretenderá que esos tratados y esas convenciones no
producen sus efectos en tanto que elemento del derecho
internacional público. Sir Francis no está, pues, convencido de que las deudas de Estado con respecto a
sociedades privadas, por ejemplo, sean una cuestión
ajena al derecho internacional público. Por último, si
el proyecto de artículos se limita a las deudas entre
Estados, tenderá a duplicar las disposiciones del proyecto
de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados. El Relator Especial tiene razón en tratar las
deudas según las características que les son propias pero
hay que velar por que no haya conflicto entre las
dos series de proyectos de artículos.
31. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que en
el curso del debate que acaba de terminar se han
formulado muchas sugerencias, que serán desde luego
útiles al Comité de Redacción. Por su parte, a fin de
ganar tiempo, no señalará las observaciones con las que
está de acuerdo, sino que se limitará a responder a
las preguntas, las críticas y las dudas que el capítulo II
de su informe ha suscitado.
32. A este efecto, el Relator Especial se propone centrar
el debate en un problema fundamental : el del alcance que
se ha de dar al proyecto que la Comisión destina a la
comunidad internacional. Casi todos los miembros de
la Comisión se han referido a este problema, que se
reduce a tres puntos principales : primero, la definición
de la deuda de Estado; segundo, la naturaleza jurídica
de la relación que se establece por la transmisión de
la deuda, que para unos es una relación entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor y para otros una relación triangular entre Estado predecesor, Estado sucesor
y tercer Estado acreedor; y tercero, la calidad del
acreedor : ¿debe ser un Estado o puede ser también otro
sujeto de derecho internacional o incluso una persona
física o jurídica de derecho privado?
33. En este último punto, las opiniones están divididas.
Algunos miembros de la Comisión estiman que, por
razones de principio o de metodología, hay que limitarse
a la relación entre sujetos de derecho internacional,
ya se trate de Estados, de organizaciones internacionales
o.de uniones de Estados. Este punto de vista es el del
Relator Especial. Como no ignoraba que podrían
expresarse otras opiniones sobre este particular, el
Relator Especial ha concebido el conjunto del proyecto
de tal modo que, sin modificar completamente su
estructura, se pueda eventualmente extender su alcance
a los acreedores privados. Para resolver este problema,
los miembros de la Comisión han dado pruebas de

imaginación, pero la mayor parte de ellos han insistido
sobre todo en la relación fundamental que liga al
Estado predecesor y al Estado sucesor. El Sr. Dadzie
es quizá el que ha ido más lejos en lo que se
refiere a rechazar la relación triangular y renunciar al
consentimiento del tercer Estado. Según el Sr. Riphagen,
la relación triangular no se establece hasta el momento
en que la relación entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor se proyecta sobre el tercer Estado
acreedor. El Relator Especial acepta esta concepción,
pero pone de relieve que la situación en más complicada
en la realidad.
34. En lo concerniente a los artículos que se propone en
el capítulo II del informe que se examina, así como
a la cuestión fundamental de la definición de la deuda
y la de la índole de las relaciones que se establecen
para la transmisión de la deuda, el debate puede
resumirse como sigue. Algunos miembros de la Comisión
querrían mantener únicamente el artículo R, modificando
su redacción; para ellos, los otros artículos propuestos
son útiles, pero no realmente necesarios, porque tratan
de cuestiones de procedimiento. Para otros, los artículos
R. S, T y U son necesarios y suficientes, pero habría
que introducir aclaraciones, mejorar en caso necesario
su redacción y eventualmente agruparlos. Para otros
miembros, esos artículos son necesarios, pero insuficientes ; hay que arreglarlos y completarlos, precisando,
por ejemplo, que se extienden a los acreedores de derecho
privado.
Constitución de un comité de redacción

35. El PRESIDENTE dice que, de no formularse
objeciones, considerará que la Comisión decide constituir
un comité de redacción integrado por 12 miembros: el
Sr. Tsuruoka, Presidente, los Sres. Ago, Calle y Calle,
Díaz González, Njenga, Quentin-Baxter, Reuter, Sahovic, Schwebel, Tabibi, Ushakov y Verosta y, ex oficio, el
Relator de la Comisión, Sr. Bedjaoui, en la inteligencia
de que un Relator Especial tiene siempre derecho a
asistir a las sesiones del Comité de Redacción cuando
este último examina la cuestión que se ha confiado al
Relator Especial.
Así queda acordado.
Constitución de un comité de la Conferencia
en memoria de Gilberto Amado

36. El PRESIDENTE dice que, de no formularse
objeciones, considerará que la Comisión decide constituir un comité de la Conferencia en memoria de Gilberto
Amado, integrado por los Sres. Ago, Castañeda, ElErian, Sette Cámara, Tabibi, Ushakov, Sir Francis Vallat
y el Sr. Yankov.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1425.* sesión — 23 de mayo de 1977

1425.a SESIÓN
Lunes 23 de mayo de 1977, a las 15.05 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr.
Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian,
Sr. Francis, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)

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

R (Obligaciones del Estado sucesor por las
deudas de Estado que a él pasan),
ARTÍCULO S (Efectos de la cesión de deudas en relación
con un tercer Estado acreedor),
ARTÍCULO T (Efectos, en relación con un tercer Estado
acreedor, de una declaración unilateral del Estado
sucesor en el sentido de que asume las deudas del
Estado predecesor) y
ARTÍCULO U (Expresión y efectos del consentimiento del
tercer Estado acreedor) * (conclusión)
1. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que del
debate dedicado al examen del capítulo II de su
noveno informe (A/CN.4/301 y Add.l) se desprenden
tres tendencias.
2. Algunos miembros de la Comisión, entre ellos, el
Sr. Ushakov, sólo querrían mantener el artículo R.
Esta actitud plantea el problema de la comparación entre
los bienes de Estado y las deudas de Estado. Según el
Sr. Ushakov, el papel que desempeña el tercer Estado es,
en definitiva, el mismo, ya se trate de una sucesión en
bienes de Estado o en deudas de Estado. El tercer
Estado quedaría obligado por la transmisión de bienes
realizada entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
como lo sería por una transmisión de deudas entre
esos dos Estados. Esta opinión suscita a su vez la
cuestión de la naturaleza jurídica de la deuda, cuestión
que depende de la teoría general del derecho. De un
modo general, la cesión de deudas está prohibida en
los sistemas jurídicos ; así, no puede haber subrogación
en las deudas. Si el Estado A es depositario de fondos
del Estado B y éste pide al Estado A que entregue
esos fondos al Estado C, cuyo desarrollo económico
desea promover, el Estado A no verá sin duda ningún
inconveniente en hacerlo. En cambio, si el Estado A es
acreedor del Estado B y, a consecuencia de una sucesión
de Estados, su crédito pasa a un Estado con el cual
el Estado A no mantiene relaciones diplomáticas, o a
un Estado enemigo, es normal que el Estado A deba
dar su consentimiento. Por ello, en todos los sistemas
ARTÍCULO

1

Véase el texto de los artículos en la 1421." sesión, párr. 32.
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de derecho interno, la cesión de crédito sólo es posible
con el consentimiento expreso del acreedor.
3. Tanto el Sr. Ushakov2 como el Sr. Sahovic3 han
pedido que se redacte el artículo R según el modelo del
artículo 6 4 relativo a los derechos del Estado sucesor
sobre los bienes de Estado que a él pasan. Aunque no
sea contrario a esta sugerencia, que el Comité de Redacción podrá tomar en consideración, el Relator Especial
desea señalar que su efecto sería reducir considerablemente el interés que presenta el artículo R. En efecto,
ese artículo tiene el mérito de enunciar una relación
jurídica entre el Estado sucesor y el Estado predecesor que sigue estando subordinada al consentimiento
del tercer Estado. Como ha dicho el Sr. Castañeda5,
es un acto jurídico complejo, una norma jurídica bajo
condición suspensiva; esta norma está pendiente del
consentimiento del tercer Estado para que sea aplicable.
Es únicamente la conjugación de los diversos elementos
de que se compone ese acto jurídico complejo lo que
produce los efectos previstos con respecto al tercer
Estado. El artículo R no reflejaría esta realidad compleja
si estuviera calcado sobre el artículo 6. El papel que
desempeña el tercer Estado en las hipótesis previstas en
los artículos R y 6 no es el mismo.
4. Por otra parte, el Sr. Ushakov desearía suprimir los
artículos S, T y U, que le parecen útiles pero prematuros6. Las reglas que contienen esas disposiciones le
parecen reglas de procedimiento destinadas a poner en
práctica el principio enunciado en el artículo R. Por el
contrario, el Relator Especial opina que los artículos S,
T y U contienen reglas de fondo sin las cuales el
acto jurídico complejo de transferencia de la deuda no
podría producir todos sus efectos, al menos respecto
al tercer Estado.
5. En su mayoría, los miembros de la Comisión se
han declarado partidarios de que se mantengan los
artículos R, S, T y U, pero muchos de ellos han pedido
aclaraciones. Esos artículos han sido objeto de observaciones generales por su parte. El Sr. Tabibi7, el Sr.
Njenga8 y el Sr. Castañeda9 querrían considerarlos
globalmente. El Sr. Sahovic y el Sr. Riphagen10 están
de acuerdo con el Relator en el plan de la metodología,
pero desearían que el Comité de Redacción intentara
fusionar lo más posible esos artículos y que les diera
una forma positiva. El Relator Especial velará por
que se atiendan sus deseos en el Comité de Redacción.
6. Algunos miembros de la Comisión han planteado de
nuevo el problema de la naturaleza jurídica de la relación
tripartita que expresan los artículos que se examinan.
Ese problema, que ya ha sido tratado oralmente por el
Relator Especial, lo ha visto el Sr. Jagota11 del modo
2

1422." sesión, párr. 43.
1423.a sesión, párr. 24.
4
Véase 1416.a sesión, nota 2.
5
1422.a sesión, párr. 10.
6
Ibid., párr. 42.
7
1424." sesión.
8
1423.a sesión.
9
1422." sesión.
10
1423.a sesión, párr. 26.
11
Ibid., párrs. 19 y 20.
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siguiente : para el Sr. Ushakov, el consentimiento es
una cuestión de procedimiento; para el Sr. Njenga, es
un derecho de veto; en cuanto al Relator Especial, ha
escogido un término medio. El Sr. Jagota se pregunta
entonces qué ocurre cuando el Estado predecesor
desaparece, como en el caso del Viet-Nam del Sud, citado
por el Sr. Sucharitkul. El Sr. Jagota desearía que se
dedicara una disposición a esta hipótesis, en tanto
que excepción a los artículos R, S, T y U. A juicio
del Relator Especial, el Estado acreedor estaría mal
inspirado, en tal caso negando su consentimiento; el
ejercicio de su «derecho de veto» sería suicida. A este
respecto, el Sr. Bedjaoui hace observar que no es necesario
matizar ese derecho de veto del tercer Estado, como
lo desea el Sr. Njenga, puesto que evidentemente el tercer
Estado, guiado por su interés, nunca ejercerá ese derecho
si pone en peligro la existencia de su crédito. Por
otra parte, si la norma de sucesión designa de un
modo indudable al Estado sucesor en tanto que nuevo
deudor, como ocurre para las deudas de Estado localizadas, es evidente que el tercer Estado no ejercerá un
derecho de veto, puesto que sabrá que, jurídicamente,
su reclamación no está fundada. Por el contrario, se
apresurará a dar su consentimiento.
7. Tanto el Sr. Sette Cámara12 como el Sr. Njenga13,
el Sr. Yankov y el Sr. Tabibi14 reconocen que sería
peligroso admitir que la declaración unilateral y el
acuerdo de transmisión llevan consigo el nacimiento
de obligaciones para el Estado sucesor. A este respecto,
el Sr. Sette Cámara15 se ha remitido al artículo 35
de la Convención de Viena16, que se ocupa de la
notificación con la que un tercer Estado acepta expresamente una obligación prevista por un tratado. Por otra
parte, se ha insistido en particular en el hecho de
que el Estado sucesor no expresa siempre libremente su
voluntad. Para evitar graves complicaciones, esos miembros de la Comisión se han preguntado si no era necesario suprimir el artículo S. Su punto de vista no es
desdeñable, pero el Relator Especial volverá a ocuparse
de él cuando destaque otros aspectos determinantes de
esa disposición.
8. Muchos miembros de la Comisión querrían extender
el alcance de los artículos que se examinan a los
sujetos de derecho internacional que no son Estados.
Esta extensión podría hacerse sin dificultad, habida
cuenta de la flexibilidad que el Relator Especial ha
dado a la estructura del proyecto. El Sr. QuentinBaxter17 vuelve a ocuparse de la cuestión de la definición de la deuda de Estado en la que querría que
entraran no solamente las deudas financieras, sino
también las obligaciones de carácter fiscal, económico
o monetario. El Relator Especial no tiene nada que
objetar a ello, a condición de que no se engloben
las obligaciones de carácter real, que crean regímenes
de frontera o regímenes territoriales y que ya se han
examinado en el marco de la sucesión en materia de
12
13
14
15
16
17

1422 d
1423 a
1424 a
1422 a
Véase
1422 a

sesión
sesión
sesión
sesión, párr 25
1417 a sesión, nota 4
sesión, párr 29

tratados. En el comentario a los artículos es donde
convendría precisar que la Comisión no piensa sólo
en las deudas de dinero, sino también en todas las
obligaciones financieras o con una incidencia financiera.
En cuanto al Sr. Yankov18, desearía que se precisara
que las obligaciones financieras no agotan la cuestión
de la sucesión de Estados, que está limitada por el
momento a los tratados, los bienes y las deudas. Esto
podría en efecto precisarse en el comentario.
9. Varios miembros de la Comisión, y en particular, el
Sr. Quentin-Baxter, han insistido en el paralelismo
necesario entre los artículos relativos a los bienes y los
artículos relativos a las deudas. Además, el Sr. QuentinBaxter establece una distinción entre la sucesión en
los tratados, en que existe una relación triangular, y
la sucesión en las deudas y en los bienes. Estima que,
respecto de los bienes y de las deudas, hay que
referirse al derecho interno, lo que no sucede respecto
de los tratados. Por eso, pone de relieve la relación
bilateral entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor, reservando al mismo tiempo los derechos e
intereses del tercer Estado acreedor. Habría que estudiar
primero la situación de la deuda en función de las
relaciones bilaterales entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor y buscar en qué medida los artículos
relativos a los bienes de Estado pueden servir de
modelo. A juicio del Relator Especial, parece a priori
difícil considerar sólo desde el punto de vista de dos
partes algo que interesa directamente a un tercero. No
puede negarse que exista una relación triangular. Los
artículos que se examinan son disposiciones previas, que
muestran los límites dentro de los cuales pueden actuar
los Estados predecesor y sucesor. En cambio, los artículos
posteriores, que se refieren a cada tipo de sucesión,
tratan exclusivamente de la relación bilateral entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor y se inspiran en
todo lo posible en las disposiciones relativas a los
bienes de Estado. Así, cuando el Relator Especial
propone que se considere que las deudas de Estado
localizadas pasan al Estado sucesor, es porque el
territorio al que se refiere la sucesión se ha beneficiado
con ello, por ejemplo, en forma de bienes. El Sr. Quentin-Baxter, por otra parte, nunca abogó por una ecuación
automática entre la sucesión en los bienes y la sucesión
en las deudas. Tal vez se le pueda satisfacer en los
artículos relativos a los diversos tipos de sucesión,
indicando, por ejemplo, que en caso de traspaso de
parte del territorio de un Estado a otro Estado, el
Estado que se hace cargo de los bienes se hace cargo
de las deudas en la misma proporción, en atención
además a consideraciones de equidad.
10. Los artículos que se examinan han sido también
comentados por separado y algunos miembros de la
Comisión se han preocupado por las relaciones recíprocas
entre dichos artículos. Se ha señalado que el artículo R
debía aproximarse al artículo U; y el Sr. Castañeda19
estableció un paralelo entre el artículo R y el segundo
apartado del artículo U. Si la extinción de la deuda
depende realmente del consentimiento del acreedor, ello
debería precisarse en el artículo R. No obstante, el
18
19
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Sr. Bedjaoui quiere hacer observar que ha establecido un
vínculo entre los artículos R y U al introducir en el
artículo R la frase «de conformidad con las disposiciones
de los presentes artículos», en otras palabras, de conformidad con el artículo U. Por último, respecto del
artículo U, el Sr. Tsuruoka sugirió que se dijera que
el consentimiento «deberá expresarse por un acto formal» del tercer Estado acreedor20. Corresponderá al
Comité de Redacción el examen de todas estas cuestiones.
11. En cuanto al Sr. Thiam21, ha tenido la impresión
de que las deudas del Estado predecesor se transferían
al Estado sucesor como por obra de magia, y se ha
preguntado si no había un problema de redacción.
Tal problema se debe a la* complejidad de la operación
jurídica triangular. Puede suceder en la práctica que el
Estado predecesor tenga acreedores privados, por ejemplo, si ha emitido bonos del tesoro. Si se produce una
sucesión de Estados, el Estado predecesor seguirá cumpliendo durante cierto tiempo las obligaciones que de
esos bonos se derivan, aunque se haya decidido que las
deudas del Estado predecesor pasaban al Estado sucesor.
Cabe también, en último caso, la posibilidad de que el
tercer Estado acreedor se niegue a consentir en una transferencia de deudas consentida por el Estado predecesor
y el Estado sucesor, que el Estado predecesor siga
entonces reembolsando la deuda, que le sería a su vez
reembolsada por el Estado sucesor. Estas situaciones,
aunque no sean frecuentes, se han presentado durante
el período de incertidumbre immediatamente posterior
a una sucesión y han sido ulteriormente corregidas por
un sistema de compensaciones. Al hacer esta aclaración,
el Relator Especial contesta al Sr. Sahovic, a juicio del
cual 22 la relación triangular ha sido llevada a un nivel
tal que es difícil ver qué hacen los Estados sucesor y
predecesor. En realidad, esos Estados hacen lo que
pueden : si el tercer Estado no da su consentimiento, no
es posible obligarlo a aceptar una subrogación de deuda.
En el párrafo 58 del informe que se examina, el Sr. Bedjaoui ha precisado que limitaba su estudio a las deudas
del Estado predecesor, sin dejar por ello de tomar en
cuenta al tercer Estado acreedor.
12. Por último, muchos miembros de la Comisión
querrían completar los artículos que se examinan con
disposiciones relativas a los acreedores privados. Otros
han estimado, como el Relator Especial, que había
que limitarse a los terceros Estados acreedores. El Sr.
Bedjaoui no ha eludido esa cuestión en su informe, pero
se ha abstenido de darle una solución definitiva antes
de conocer la opinión de los miembros de la Comisión.
Ha dado a su proyecto de artículos unaflexibilidadtal
que basta una ligera modificación para que se pueda
extender a los créditos de sujetos de derecho internacional que no sean Estados y hasta a los de personas
físicas o jurídicas de derecho privado. En su definición
de la deuda de Estado, ha precisado que el deudor
era un Estado, pero no ha dicho que el acreedor deba
necesariamente serlo. De todos modos, lo esencial es
partir de la hipótesis de que el acreedor es un Estado, lo
cual no impedirá que ulteriormente se añadan disposi20

ciones sobre los créditos de otros sujetos de derecho
internacional o de personas jurídicas o físicas de derecho
privado. En tal caso, habrá que guardarse de hacer
intervenir el consentimiento del tercer Estado del que
sea nacional un acreedor privado, porque se plantearía
entonces el problema del trato a los extranjeros y de
la protección diplomática, que corresponden al tema
de la responsabilidad de los Estados. Además, se tropezaría con graves dificultades debido a la existencia de
la cláusula Calvo y de la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional,
aprobada por la Asamblea General el 1.° de mayo de
1974 [resolución 3201 (S-VI)], una de cuyas disposiciones
obliga a los extranjeros a someterse a las jurisdicciones
nacionales lo mismo que los propios nacionales.
13. Por último, para contestar a las observaciones del
Sr. Francis23, el Relator Especial aclara que el proyecto
se podría extender a los acreedores privados, sin necesidad
de modificar ni la definición de la deuda de Estado ni
el capítulo sobre el tercer Estado acreedor ni la economía
del proyecto, ni, en particular, los artículos relativos a
cada tipo de sucesión. En esos artículos se trata de
la deuda general del Estado o de la deuda de Estado
localizada, sin aclarar con quién ha sido contraída, de
modo que tales disposiciones se pueden adaptar a las
deudas contraídas con acreedores privados.
14. La fórmula propuesta por el Sr. Tsuruoka24 para
reservar los intereses de los acreedores privados es sencilla y elegante. Respondería también a las preocupaciones expresadas por Sir Francis Vallat25.
15. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Schwebel 26 , es ajena al tema que se examina. Si se parte del
postulado de la igualdad de trato entre los acreedores
privados, sean o no nacionales del Estado predecesor,
hay que descartar toda idea de consentimiento del tercer
Estado del que sean nacionales los acreedores privados.
En efecto, la relación triangular desaparece, mientras
que la relación bilateral entre el Estado predecesor y
el Estado sucesor adquiere nuevamente todos sus
derechos. Debe aclararse que, para la transmisión de la
deuda, no se requiere el consentimiento del tercer Estado
si en una norma se prevé la transferencia del crédito
privado. Pero tal norma de transmisión no se debe
buscar, como hace el Sr. Schwebel, en la obligación
que impondría al Estado sucesor la necesidad de tener
en cuenta la legislación interna del Estado predecesor,
pues ello implicaría entrar en un tema totalmente distinto,
el de la sucesión en la legislación y el orden jurídico
interno del Estado predecesor. Además, los intereses
de los acreedores privados que preocupan al Sr. Schwebel
no quedarían así protegidos, pues el Estado sucesor, en
cuanto Estado soberano, no puede dejarse imponer
una legislación extranjera. Por consiguiente, más vale
referirse a los proyectos de artículos sobre la tipología
de la sucesión. Tampoco debe hacerse intervenir el consentimiento previo del tercer Estado de cuyos nacionales
acreedores se trate. Si debiera intervenir el tercer Estado,
no sería previamente a la novación jurídica bilateral
23
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por la que se produce el cambio de deudor, sino
ulteriormente, por ejemplo, caso de que el Estado sucesor
o el Estado predecesor no haya respetado el principio
de la igualdad de trato entre acreedores privados nacionales y extranjeros.
16. A ese respecto, el Relator Especial señala que puede
descartarse la cuestión de determinar si una medida
discriminatoria entre acreedores nacionales y extranjeros,
que intervenga tras un acto del Estado sucesor, o en
el acuerdo de transmisión de las deudas concertado
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, compromete la responsabilidad del Estado y, en caso
afirmativo, de qué Estado. Esa cuestión no solamente
se relaciona con la responsabilidad de los Estados,
que interviene después de la sucesión, sino que se relaciona también con la protección diplomática de los
nacionales en el extranjero. Ahora bien, la Comisión
no debe buscar soluciones a problemas que son ajenos
al tema que examina, como el problema del agotamiento
de los recursos internos, a que se refirió el Sr. Njenga27.
17. Los motivos que se invocan para aplicar el proyecto
de artículos a los créditos privados son de valor
desigual. Se ha señalado que la deuda de Estado se
compone en gran parte de empréstitos internos contraídos
con acreedores privados nacionales o de empréstitos contraídos en el extranjero con consorcios bancarios privados. Es un motivo ciertamente válido. El Sr. Ago, en
cambio, invoca28 un motivo menos válido cuando
sostiene que al limitar el estudio a las deudas entre
Estados, que suelen regirse por tratados, se volvería
a la cuestión de la sucesión de Estados en materia de
tratados. Ahora bien, el Sr. Ushakov ha señalado29
con razón que un tratado puede ser declarado ilegítimo
o invalidado, y que en tal caso no podría haber
sucesión en ese tratado, aunque la deuda existiera, y
que, por otra parte, las deudas entre Estados no
siempre dimanan de un tratado. Se vuelve entonces al
problema de la fuente de la deuda. A ese respecto, ciertos
miembros han señalado que existen otras fuentes, además
de las convencionales. El Sr. Verosta30, por ejemplo,
ha citado el caso de una deuda por falta de pago
por el Estado predecesor de su cotización a una organización internacional. Una deuda puede también originarse en una indemnización pecuniaria del Estado
predecesor por un hecho internacionalmente ilícito. El
proyecto de artículos relativo a la sucesión de Estados
en materia de tratados31 rige la suerte de los tratados
como materia de la sucesión; no rige la suerte de las
deudas que tales tratados pueden prever.
18. Por último, para tener en cuenta la observación
hecha por Sir Francis Vallat en la 1424.a sesión, de
que la deuda o bien pasaba sin modificación o no
pasaba, habría que aclarar en una disposición del proyecto que la deuda no debe aislarse de las circunstancias
en que se ha contraído ni de las condiciones a que está
sometida.
27
28
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30
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19. En conclusión, el Sr. Bedjaoui dice que el Comité
de Redacción podrá, habida cuenta de las muchas opiniones expresadas, considerar globalmente los cuatro artículos que se examinan y, si lo considera oportuno,
expresar su contenido en uno, dos o tres artículos. Podrá
tomar en cuenta la formulación que ha propuesto el
Sr. Tsuruoka para salvaguardar los intereses del acreedor
privado o, si quiere ir más allá, indicar en un artículo
que los acreedores privados, nacionales o extranjeros,
reciben el mismo trato en una relación bilateral entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor cuando la deuda
pasa de uno a otro Estado.
20. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que si la Comisión
acepta el artículo O en su forma actual o decide introducir en él las modificaciones sugeridas por el Sr.
Castañeda32, que el Sr. Díaz González puede apoyar,
los artículos R, S, T y U no serán sino la continuación
lógica de ese artículo. Las observaciones formuladas
por los oradores que le han precedido y el resumen
del Relator Especial han confirmado su opinión a este
respecto. Los artículos que se examinan contienen todos
los elementos necesarios para ser aceptados, y hasta
para incluir la idea del Sr. Ushakov33 de que el artículo R
debería ser redactado en forma que deje más lugar
para la relación triangular entre el Estado predecesor,
el Estado sucesor y el tercer Estado acreedor. El
Comité de Redacción dispone pues de elementos suficientes para redactar cierto número de artículos apropiados, que luego volverán a la Comisión.
21. El Sr. VEROSTA recuerda que, al comienzo del
debate dedicado al examen del capítulo II, propuso34
formular normas relativas no sólo a las deudas de
Estado contraídas con Estados, sino también a las
que se contraen con otros sujetos de derecho internacional. El orador no mencionó entonces las deudas
contraídas con personas jurídicas que no sean sujetos
de derecho internacional o con acreedores privados. Si
la Comisión decide limitarse a las deudas contraídas
con Estados o con otros sujetos de derecho internacional
será preciso redactar una cláusula de salvaguardia análoga a la enunciada en el artículo X, relativa a los
bienes de un tercer Estado.
22. El Sr. AGO tiene la impresión de que, al estudiar
la cuestión de las deudas privadas, diversos miembros
de la Comisión se han alejado del verdadero problema
de la sucesión de Estados, que es un problema perteneciente exclusivamente al derecho internacional público. Como el Relator Especial, el orador estima que
no cabe ocuparse de salvaguardar los intereses de los
acreedores privados, pues esta cuestión se refiere a otras
materias. Tampoco cabe ocuparse de la eventual intervención de terceros Estados destinada a proteger a un
acreedor privado que haya quedado perjudicado en una
sucesión de Estados. En casos como ése, el tercer Estado
no interviene en el contexto de la sucesión, sino en el
del trato a los extranjeros o de la protección diplomática.
Es preciso entonces que la Comisión se atenga estrictamente a la materia de la sucesión de Estados.
32
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23. Para el Sr. Ago, que teme no haber sido siempre
bien comprendido, el problema de la sucesión de Estados
es ante todo un problema de relaciones bilaterales entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor. Sólo en ciertos
casos este problema se complica por el hecho de la
intervención de un tercer sujeto de derecho internacional
y se plantea la cuestión de su eventual consentimiento
en la liquidación de una sucesión. Si un Estado coloca
un empréstito en su mercado interno y luego se disuelve
en diversos Estados, las cuestiones sucesorias deben
liquidarse entre el Estado predecesor y los nuevos
Estados. Sólo de manera accesoria y excepcional se
plantearán cuestiones debidas a la presencia de un tercer
Estado acreedor. Por esta razón el Sr. Ago ha quedado
sorprendido por la importancia asignada a estas
cuestiones, teniendo en cuenta la definición de la deuda
de Estado que figura en el artículo O 35 .
24. Por otra parte, el Sr. Ago tiene interés en precisar
que los casos de sucesión que implican relaciones trilatérales no dependen necesariamente, a su parecer, de la
sucesión de Estados en materia de tratados. Se ha
limitado a señalar que las cuestiones de sucesión frecuentemente son objeto de tratados y que la materia
sometida a estudio quizá sea menos importante de lo
que parece. Por esta razón no estima posible tomar por
tema principal el problema de la sucesión de un Estado
a otro en materia de deudas contraídas con un tercer
Estado u otro sujeto de derecho internacional y no
dedicar sino una pequeña cláusula de salvaguardia al
caso que el orador considera que es el caso normal.
Se debería precisar que la Comisión se ocupará ulteriormente de la hipótesis normal, que implica una relación
bilateral sin relación alguna con un tercer Estado.
25. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) comparte la
opinión del Sr. Ago, pero recuerda que, cuando presentó
sus primeros artículos relativos a los bienes de Estado,
se limitó a tratar las relaciones bilaterales entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor. Luego se le pidió
que redactara un artículo X, destinado a salvaguardar
los intereses de terceros Estados. Por ello ha estimado
conveniente seguir un procedimiento semejante para las
deudas. Después de haber definido la deuda de Estado,
ha mostrado cómo la presencia de un tercer Estado da
lugar a una relación triangular, antes de pasar a los
artículos relativos a los diferentes tipos de sucesiones,
los cuales únicamente se refieren nuevamente a relaciones
bilaterales.
26. El PRESIDENTE dice que, al parecer, la Comisión
desea que el Comité de Redacción examine en particular
el alcance de la materia que se debe estudiar así como
la situación de los proyectos de artículos correspondientes
sobre los cuales la Comisión no tomará decisión definitiva
en tanto que no haya examinado los otros artículos que
se refieran a estas materias.
27. Si no hay objeciones, el Presidente considerará que
la Comisión decide, en estas condiciones, enviar nuevamente los artículos R, S, T y U al Comité de Redacción.
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C (Definición de las deudas odiosas) y
D (Intransmisibilidad de las deudas odiosas)
28. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el capítulo III de su noveno informe
(A/CN.4/301 y Add.l) y, en particular, los artículos C y
D, cuyo texto es el siguiente :

ARTÍCULO
ARTÍCULO

Artículo C. — Definición de las deudas odiosas
Para los efectos de los presentes artículos, se entenderá por deudas
odiosas:
a) todas las deudas contraídas por el Estado predecesor para
realizar objetivos contrarios a los intereses superiores del Estado sucesor
o del territorio traspasado;
b) todas las deudas contraídas por el Estado predecesor para un
fin y con un objeto no conformes al derecho internacional y en
particular a los principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas.
Articulo D. — Intransmisibilidad de las deudas odiosas
[Salvo el caso de unificación de Estados|, las deudas odiosas
contraídas por el Estado predecesor no se transmitirán al Estado sucesor.

29. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) señala que
la Comisión, en el artículo 6 de su proyecto sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados37, procuró
dejar bien sentado que sólo tomaba en consideración
los efectos de una sucesión de Estados regular y válida,
«que se produzca de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas». Asimismo, juzgó oportuno puntualizar, en el
artículo 13 de dicho proyecto, que «nada de lo dispuesto
en los presentes artículos se entenderá en modo alguno
en perjuicio de ninguna cuestión relativa a la validez
de un tratado».
30. En el presente proyecto, la Comisión ha adoptado
el artículo 2 38 , que corresponde al artículo 6 del proyecto
sobre la sucesión en materia de tratados, pero no puede
adoptar un artículo equivalente al artículo 13 de dicho
proyecto porque, en el caso de la sucesión de Estados en
lo que respecta a materias distintas de los tratados, el
problema que se plantea no es el de la validez de la
fuente de la obligación. En efecto, aunque el tratado por
el que se ha creado la deuda sea irregular, cabe que
la deuda haya nacido, que su importe haya sido entregado
al Estado predecesor e incluso que éste haya iniciado el
servicio de la deuda comenzando a pagar intereses y
anualidades. Inversamente, aunque el tratado no sea
irregular, es decir, aunque la fuente jurídica de la deuda
sea válida, hay otro elemento que puede ser irregular,
nulo u odioso, a saber, el destino o empleo de la
deuda, que es el problema que interesa a la Comisión.
31. La doctrina y la práctica se inclinan ambas a favor
del principio de la «tabla rasa» en lo que concierne a
las deudas denominadas «odiosas», es decir, a favor de
la intransmisibilidad de esas deudas del Estado prede-
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cesor al Estado sucesor Conviene, pues, definir esas
deudas y determinar su régimen jurídico en el contexto
de la sucesión de Estados
32 No existe en la doctrina ni tampoco en la práctica
de los Estados una definición válida de las deudas odiosas,
que aparentemente abarcan las deudas designadas con
los nombres de «odiosas», «de régimen», «de guerra» y
«de sumisión» La clasificación respectiva de estas
deudas es incierta En lo que hay certidumbre, sm
embargo, es en el hecho de que esas clases de deudas
quedan excluidas de toda sucesión de Estados esencialmente sobre la base de principios morales, porque al
Estado sucesor le repugna asumirlas por razones de
orden publico o porque son contrarias a los intereses
superiores del Estado sucesor o del territorio traspasado
33 El Relator Especial propone reunir esas deudas bajo
la expresión «deudas odiosas», que parece englobarlas
a todas, y evitar la expresión «deudas de régimen», que
puede dar lugar a equivoco Esas dos expresiones
significan en general lo mismo y entre ellas no habría
prima facie más que una diferencia de enfoque con
la expresión «deudas odiosas» se adopta el punto de
vista del Estado sucesor, mientras que con la de
«deudas de régimen» se adopta el punto de vista del
Estado predecesor Sm embargo, el Relator Especial
prefiere la expresión «deudas odiosas», ya que la de
«deudas de régimen» podría dar lugar a malentendidos
34 Asi, para algunos autores, como Gaston Jèze, las
«deudas de régimen» no son deudas de Estado39,
mientras que, como ha señalado acertadamente el Sr
Ushakov40, la deuda de un regimen o de un gobierno
es una deuda de Estado, ya que afecta a la hacienda o
el patrimonio del Estado Por otra parte, la expresión
«deudas de régimen» da a entender que se trata de
deudas vinculadas a determinado regimen politico o a
determinada forma de gobierno en el plano del derecho
constitucional interno regimen monárquico, fascista,
burgués, etc Dicha expresión, por lo tanto, se podría emplear en el contexto de una sucesión de regímenes de
derecho interno, es decir, en una sucesión de gobiernos,
puesto que parece implicar, en opinion de ciertos autores,
la continuidad y la identidad del Estado Para evitar todo
nesgo de confusión, pues, más vale utilizar en el contexto
de la sucesión de Estados la expresión «deudas odiosas»
35 Aunque las deudas odiosas y las deudas de regimen
en general coinciden, existen no obstante entre ellas
ciertas diferencias de extensión, ya que las deudas de
régimen tienen al parecer, en algunos aspectos, un
alcance más amplio que las deudas odiosas En efecto,
si bien todas las deudas odiosas son deudas de régimen,
puesto que son imputables a un régimen determinado,
todas las deudas de régimen, en cambio, no son necesariamente odiosas Existen efectivamente deudas de régimen relacionadas con una política determinada, en los
planos interior o exterior El Estado sucesor, sm emitir
necesariamente un juicio de valor negativo sobre esa
política, puede considerar que no goza de su preferencia
y, por consiguiente, negarse a asumir las deudas correspondientes
39
40
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36 Por otra parte, con arreglo o la hipótesis mencionada por el Relator Especial en el párrafo 127 de
su informe, si un Estado A contrae una deuda de guerra
para luchar contra un Estado B y, ulteriormente, se
une con un Estado C, ese Estado C, contra el cual no
estaba dirigida la guerra y que tiene afinidades con el
Estado A, puesto que ha aceptado unirse con él, puede
considerar la deuda de guerra —deuda de régimen—
del Estado A como una deuda que no le resulta odiosa,
sobre todo si estima que el Estado A ha sostenido
una guerra de legítima defensa
37 Asi pues, el Relator Especial ha preferido limitar
la intransmisibilidad al caso de las deudas odiosas,
a fin de evitar todo error de interpretación A su
juicio, estas deudas pueden definirse desde un doble punto
de vista desde el punto de vista del Estado sucesor,
que es el principal interesado puesto que puede convertirse en el nuevo deudor, y desde el punto de vista
de la comunidad internacional, que también tiene algo
que decir si la deuda ha sido contraída con una finalidad
que no sea conforme al derecho internacional
38 Desde el punto de vista del Estado sucesor, una
deuda odiosa es una deuda de Estado asumida por el
Estado predecesor para realizar fines contrarios a los
intereses superiores del Estado sucesor o del territorio
que le ha sido traspasado Debe tratarse de intereses
«superiores», puesto que toda acción política, económica
o social de un Estado —aumento de un arancel aduanero,
aumento del precio de una materia prima, etc — puede
resultar, finalmente, lesiva para los intereses de otro
Estado, vecino o no Es evidente que, en ese caso,
no se trata de deudas odiosas para el Estado sucesor
más o menos perjudicado, ya que, sin ello, cualquier
deuda del Estado predecesor podría ser considerada
odiosa por el Estado sucesor, lo que le llevaría en la
práctica a rechazar todas las deudas del Estado predecesor Es preciso, por lo tanto, limitar las «deudas
odiosas» a las deudas que lesionan gravemente los
intereses superiores del Estado sucesor
39 Si el Estado predecesor, en razón de su sistema
político, económico y social, que, como todo Estado,
tiene derecho a elegir libremente, lesiona gravemente
los intereses superiores de otro Estado, éste no puede
probablemente hacer nada para oponerse a ello, puesto
que se trata de actos lícitos, pero, si adquiere la calidad
de Estado sucesor a raíz de una sucesión de Estados,
no puede obligársele a suceder en una deuda que ha
tenido para él efectos perjudiciales No obstante, cabe
que, una vez convertido en Estado sucesor, se beneficie
de la acción del Estado predecesor de la que antes
se quejaba Es menester, pues, que la deuda constituya
una lesión grave de los intereses superiores del Estado
sucesor en el momento de la sucesión de Estados
40 Desde el punto de vista de la comunidad internacional, las deudas odiosas son deudas contraídas para
alcanzar fines reconocidos como ilícitos en derecho
internacional En el caso, por ejemplo, de una deuda
contraída por el Estado predecesor con miras a violar
las obligaciones que le impone un tratado multilateral o
incluso bilateral, no tiene importancia cual sea la
victima el Estado sucesor, aunque no resulte perjudicado
directamente en sus intereses superiores, debería con-
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siderar esa deuda como odiosa, ya que ha ayudado al
Estado predecesor a violar obligaciones que le incumbían
en virtud de un tratado. El Estado sucesor debe negarse
a sancionar un acto ilícito y se sentirá tanto más
inclinado a ello cuanto que de ese modo se librará de
una deuda.
41. Puede tratarse asimismo de deudas que permitan
al Estado predecesor violar obligaciones concernientes a
los derechos humanos o al derecho de los pueblos a la
libre determinación. De este modo, si el Estado predecesor se endeuda para adquirir armas destinadas a ser
utilizadas para violar los derechos humanos, cometer
un genocidio o instaurar el apartheid, el Estado sucesor
deberá tener esas deudas por odiosas, aunque no haya
sido víctima directa de esos hechos ilícitos, ya que no
debe sancionar la violación del derecho internacional.
Cabe decir lo mismo de las deudas de sumisión o
de colonización. Las deudas contraídas para llevar a
cabo una guerra de agresión también son intransmisibles,
haya estado o no esa guerra del Estado predecesor
dirigida contra el Estado sucesor.
42. Es menester, por lo tanto, tomar en consideración
tanto los intereses del Estado sucesor como los de la
comunidad internacional, que no son siempre coincidentes ; así lo ha hecho el Relator Especial en la definición
de las deudas odiosas que propone en el artículo C.
43. Una vez definidas las deudas odiosas, su destino
parece claro. En principio, las deudas de guerra son
rechazadas conforme a la práctica de los Estados, como
indica el Relator Especial en su informe41. En virtud
del Tratado de Versalles, Dinamarca, Estado sucesor
respecto del Schleswig segregado de Alemania, quedó
exonerado de las deudas de guerra del Imperio alemán,
habiendo sido neutral durante la guerra de 1914-191842.
Este ejemplo muestra que la deuda de guerra es considerada odiosa por el Estado sucesor, aunque no haya
sido víctima de la guerra hecha por el Estado predecesor.
44. Los tratados de paz de la primera guerra mundial
hicieron extensivo el concepto de «deuda de guerra»
a cualquier deuda contraída durante la guerra. Así, por
ejemplo, un empréstito concertado por Alemania en 1917
para la construcción de un puente en la Alta Silesia con
fines civiles fue considerado empréstito de guerra, y
por tanto intransmisible, por la Comisión de reparaciones alemanas por el hecho solo de la fecha en que
había sido concertado43.
45. Sin embargo, como ha indicado el Relator Especial44, también se dan en la práctica de los Estados
casos de asunción de deudas de guerra que parecen
explicarse por consideraciones de orden político.
46. Las deudas de sumisión, es decir, las deudas contraídas por un Estado para reprimir, en un territorio
sojuzgado o que trata de sojuzgar, un movimiento
insurreccional o una guerra de liberación, o para consolidar la colonización económica de ese territorio, también
son intransmisibles, ya que, como declaró en 1921 Chi-

cherin, comisario del pueblo para las relaciones exteriores
de Rusia soviética «ningún pueblo está obligado a pagar
el precio de las cadenas que ha debido soportar durante
siglos»45.
47. Así, en el asunto de las deudas cubanas, que surgió
a raíz de la guerra hispanoamericana terminada por el
Tratado de París (1898)46, los Estados Unidos de
América repudiaron las deudas que España había
contraído para mantener a Cuba bajo su dominación
y en particular para luchar contra los movimientos
insurreccionales de 1868 y de 1895. Los Estados Unidos
adujeron, por una parte, que las cargas financieras resultantes de los empréstitos de guerra españoles habían
sido impuestas a Cuba contra la voluntad de sus
habitantes y, por otra parte, que esos empréstitos habían
servido para financiar operaciones contrarias a los
intereses de Cuba. España, por su parte, terminó por
renunciar a su pretensión de pedir que tomara a su cargo
los empréstitos contratados por ella para luchar contra
los movimientos insurreccionales cubanos, pero pidió
que estos últimos asumieran las deudas que habían
servido para el desarrollo económico de la isla.
48. En el caso de los empréstitos contratados por
Alemania para germanizar una parte de Polonia
instalando a nacionales alemanes en territorio polaco
(asunto de los colonos de Posnania), el Tratado de
Versalles dispensó a Polonia de tomar a su cargo la
deuda considerada47. De un modo análogo, en la Conferencia de la Mesa Redonda reunida en La Haya en
1949, Indonesia se negó a asumir las deudas holandesas
resultantes de operaciones militares realizadas por
Holanda contra el movimiento de liberación nacional
indonesio48. Argelia se negó igualmente a tomar a su
cargo las deudas que habían servido para financiar
las operaciones militares francesas en Argelia49.
49. La práctica muestra, pues, que los Estados sucesores
han rechazado, en la mayoría de los casos, las deudas
odiosas del Estado predecesor.
50. El Relator Especial insiste en la necesidad de
distinguir entre el problema de las deudas odiosas y el
problema de la validez de la sucesión de Estados, que
ya se ha resuelto en el artículo 2. Estos dos problemas
son independientes, porque la existencia de deudas
odiosas no impide la existencia de una sucesión de Estados
perfectamente regular. Hay que distinguir igualmente
entre el problema de las deudas odiosas y el problema
de la validez de la fuente jurídica de la deuda, que
son también dos problemas independientes.
51. Basta, pues, observar, como lo ha hecho el Relator Especial en el artículo D, que las deudas odiosas
contraídas por el Estado predecesor no se transmitirán
por lo general al Estado sucesor. Pero hay que preguntarse igualmente qué ocurre con estas deudas en caso
de desaparición del Estado predecesor. Como en hipótesis
se trata de una sucesión de Estados válida, hay que
descartar el caso de la anexión del Estado predecesor
45
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para prever únicamente el caso de su desaparición por
unificación o por separación de Estados. En caso de
desaparición del Estado predecesor, ¿hay que llegar a
la conclusión de que la deuda ha desaparecido o es
preciso hacer que la asuman el Estado o los Estados
sucesores? El Relator Especial ha vacilado en responder
a esta pregunta. Por ello, al principio del artículo D
ha puesto entre corchetes la expresión «Salvo el caso de
unificación de Estados».
Propuestas de elaboración de un protocolo relativo al
estatuto del correo diplomático y la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático (párrafo 4
de la resolución 31/76 de la Asamblea General)
(A/CN.4/300)

[Tema 5 del programa]
52. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión ha
decidido50 crear un grupo de trabajo para examinar las
propuestas de elaboración de un protocolo relativo al
estatuto del correo diplomático y la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático, conforme
al párrafo 4 de la resolución 31/76 de la Asamblea
General. Ese grupo, cuya composición no prejuzga el
nombramiento eventual de un relator especial, estaría
integrado por los miembros siguientes: Sr. El-Erian,
Presidente, Sres. Calle y Calle, Dadzie, Francis, Riphagen, Schwebel, Sucharitkul, Ushakov y Yankov.
53. De no formularse objeciones, el Presidente, considerará que la Comisión aprueba la composición de
este grupo.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
1415 •* sesión, párr 4

1426.a SESIÓN
Martes 24 de mayo de 1977, a las 10.05 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Njenga,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr.
Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Verosta.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)

[Tema 3 del programa]
PROYECTO D E ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(Continuación)

D (Intransmisibilidad de las deudas odiosas) *
(continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. CALLE Y CALLE señala que los artículos C y
D se refieren a deudas que pueden ser rechazadas, independientemente de toda consideración relativa a la
validez de su fuente o a la forma en que han sido contraídas, porque son intrínsecamente contrarias a la moral
internacional. En cuanto a la terminología empleada, el
Sr. Calle y Calle estima que, aunque adolece de imprecisión, la expresión «intereses superiores», que figura
en el apartado a del artículo C, es comprensible, ya
que todos los miembros de la Comisión conocen el
concepto de «fuerza mayor», por ejemplo, o el de
«violación grave» utilizado por el Sr. Ago en su proyecto
de artículos relativo a determinados crímenes internacionales, y los derechos fundamentales de los Estados
a la supervivencia o a la independencia, por ejemplo,
que también han sido mencionados. Es evidente que
las deudas contraídas con un fin contrario al derecho
a la supervivencia o la independencia de un Estado deben
ser consideradas odiosas por propia naturaleza y, por
lo tanto, no transmisibles.
2. Sería preferible dividir el artículo D en dos apartados,
limitándose a enunciar en el primero la regla según la
cual «las deudas odiosas contraídas por el Estado
predecesor no son transmisibles al Estado sucesor». La
excepción a esta regla, que en el texto actual figura
entre corchetes, podría enunciarse en un segundo apartado, redactado como sigue :
«En caso de unificación de Estados, el carácter
odioso de una deuda no podrá ser invocado como
causa de intransmisibilidad. »
Al sugerir esta modificación, el Sr. Calle y Calle tiene
presentes las disposiciones del artículo W (A/CN.4/301 y
Add.l, párr. 456).
3. El Sr. USHAKOV subraya que la Comisión no se
ocupa de las deudas como tales, sino de los efectos
de la sucesión de Estados en materia de deudas, y que,
por hipótesis, sólo toma en consideración las deudas
lícitas. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, las
deudas lícitas no pueden ser odiosas, puesto que las
deudas odiosas son forzosamente deudas ilícitas. Sin
embargo, desde el punto de vista político o desde el
punto de vista de la moral internacional, una deuda,
aunque jurídicamente válida, puede ser odiosa, aun
cuando sea difícil determinar con arreglo a qué criterio
moral o político debe ser juzgada.
4. Subraya asimismo que la Comisión se ocupa de
la sucesión de Estados, por la que se entiende, según
la definición enunciada en el apartado a del artículo 3 2 ,
«la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio»,
y no de la sucesión de gobiernos, es decir, de la sustitución de un régimen político por otro, que es una
cuestión totalmente diferente. No cabe, pues, tomar en
consideración las «deudas de régimen» en el marco
del proyecto de artículos.
5. Por lo que respecta a la definición de las deudas
odiosas, el Sr. Ushakov señala, en relación con el cri1

ARTICULO

C (Definición de las deudas odiosas) y

2

Véase el texto de los artículos en la 1425 d sesión, párr 28
Véase 1416 ' sesión, nota 2
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terio enunciado en el apartado a del artículo C, que
el Estado sucesor no existía en el momento de contraerse
la deuda y que, por consiguiente, el Estado predecesor
no podía prever cuáles serían los «intereses superiores»
del Estado sucesor. Estima posible, en cambio, aceptar
provisionalmente el criterio enunciado en el apartado b.
6. En cuanto a la intransmisibilidad de las deudas
odiosas, señala que, en el caso de una deuda contraída
por el Estado predecesor para fines de agresión, si el
Estado agresor se une con otro Estado quedará descargado de su deuda, según el artículo D, puesto que
esa deuda odiosa no es transmisible al Estado sucesor,
que engloba sin embargo al Estado agresor. El Estado
predecesor agresor también quedará exonerado de su
deuda si se divide en varios Estados. De igual modo,
si una parte del territorio del Estado predecesor agresor
se separa de ese Estado, el territorio que haya pasado a
ser independiente, que sin embargo formaba parte del
Estado agresor, quedará liberado de la deuda como
Estado sucesor. Finalmente, si el Estado predecesor
agresor traspasa una parte de su territorio a otro
Estado, el territorio traspasado quedará asimismo liberado de la deuda odiosa. Estas son las consecuencias
del artículo D, considerado juntamente con la definición
enunciada en el apartado b del artículo C.
7. Por consiguiente, el Sr. Ushakov estima que el
artículo D no es aceptable y que sería mejor renunciar,
por ahora, a formular una norma general concerniente
a las deudas odiosas. Desde el punto de vista metodológico, considera preferible comenzar por elaborar
normas específicas y formular después normas generales.
A su juicio, pues, sería mejor estudiar primero la
sucesión en las deudas de Estado en los diferentes
casos de sucesión de Estados —traspaso de territorio,
unificación o separación de Estados, etc. — previstos
por el Relator Especial en su tipología sucesoria.
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que, por consiguiente, deberían figurar después y no
antes de esas reglas.
11. En cuanto a la definición de las deudas odiosas,
estima que el criterio enunciado en el apartado a del
artículo C es doblemente subjetivo, pues hace entrar en
juego, por una parte, la opinión del Estado sucesor, al
que incumbe apreciar si la deuda contraída por el
Estado predecesor es contraria a sus intereses superiores
y, por otra parte, la intención del Estado predecesor,
que puede sostener que la deuda no tenía por objeto
perjudicar los intereses del Estado sucesor. Además,
como ha señalado acertadamente el Sr. Ushakov, el
Estado predecesor puede aducir que, en el momento
en que contrajo la deuda, ignoraba que ulteriormente
aparecería un Estado sucesor a raíz de una sucesión
de Estados. El Sr. Tsuruoka opina, por otra parte, que
la expresión «intereses superiores» es sumamente vaga y
ambigua y que puede prestarse a interpretaciones arbitrarias, por cuanto es difícil determinar en qué medida
una deuda lesiona «gravemente los intereses superiores
del Estado sucesor», según la fórmula utilizada por el
Relator Especial en su intervención3.
12. En lo que se refiere al criterio enunciado en el
apartado b del artículo C, el Sr. Tsuruoka se pregunta
si no habría que hacer una distinción entre las diferentes
normas de derecho internacional, pues hay normas de
derecho internacional más importantes que otras. El
Relator Especial se ha referido, en particular, a «los
principios de derecho internacional incorporados en la
Carta de las Naciones Unidas». Sin embargo, quizás
habría que indicar en qué consisten esos principios.
Sin llegar a recoger la enumeración que se hace en
el sexto párrafo del preámbulo de la Convención de
Viena4, que cita
[ ] los principios de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos
internos de los Estados, de la prohibición de la amenaza o el
uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales de todos,

8. El Sr. TSURUOKA comparte el punto de vista
del Sr. Ushakov en lo que se refiere a la metodología
que ha de seguirse para la elaboración del proyecto
de artículos, pero sólo en parte, ya que todo depende convendría precisar, sin embargo, el criterio de la falta
de la manera como se interpreten las disposiciones de conformidad con el derecho internacional, a fin de
generales propuestas por el Relator Especial. El Sr. distinguir entre los casos en que se puede y aquellos
Ushakov tendría razón si lo que se pidiera a la en que no se puede hablar de «deudas odiosas». Señala
Comisión fuera que elaborase desde ahora unas normas que el apartado b del artículo C plantea únicamente
generales precisas y definitivas. Pero si se consideran la cuestión de la legalidad de las deudas y no la de
esas normas generales como un simple punto de partida la legalidad de la sucesión de Estados, que ya ha sido
destinado a servir de pauta para la elaboración de regulada en el artículo 2, como ha hecho observar el
normas particulares, la metodología adoptada por el Relator Especial.
Relator Especial es aceptable.
13. Por lo que respecta al artículo D, el Sr. Tsuruoka
estima que la excepción introducida por el Relator
9. Por lo que respecta a las deudas «odiosas», el Sr. Especial a la regla de la intransmisibilidad de las
Tsuruoka apoya el principio enunciado por el Relator deudas odiosas en caso de unificación de Estados no
Especial, pero le parece difícil establecerlo como norma es muy clara. Como no se trata, en su opinión, más
de derecho y enunciar esa norma de modo suficiente- que de una disposición general preliminar destinada a
mente preciso para lograr su aplicación objetiva en todos guiar a la Comisión en la elaboración de otras disposilos casos y para salvar los obstáculos que su inter- ciones, propone que se sustituya la expresión entre
pretación puede crear en la práctica.
corchetes por las palabras «sin perjuicio de lo dispuesto
10. En lo que concierne al lugar de las disposiciones en los presentes artículos».
que figuran en los artículos C y D, estima que esas
3
disposiciones constituyen una excepción en las reglas
1425 a sesión, párr 38
4
normales de la sucesión en las deudas de Estado y
Véase 1417 a sesión, nota 4
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14. Finalmente, el Sr. Tsuruoka acepta la idea de la
intransmisibilidad de las deudas odiosas en la mayoría
de los casos, pero estima que esa idea es muy difícil
de traducir en lenguaje jurídico y de aplicar en la práctica
de manera objetiva, ya que puede suscitar más dificultades de las que resuelve.
15. El Sr. SAHOVIC se muestra dispuesto a seguir
al Relator Especial en sus esfuerzos para formular, en
el marco de las disposiciones generales, una cláusula que
fije los límites de la sucesión en materia de deudas de
Estado. La idea formulada por el Relator Especial en
los artículos C y D debe ser objeto de un debate
profundo, que permita a los miembros de la Comisión
ponerse de acuerdo sobre la definición de una categoría
especial de deudas de Estado llamada «deudas odiosas».
16. El hecho de que el Relator Especial haya empleado
la expresión «deudas odiosas» entre comillas parece
indicar que él mismo no está seguro de que sea un
género de deudas totalmente distinto. En realidad, es
ésta una noción teórica resultante de la doctrina, y el
Relator Especial propone que se haga una noción jurídica
asignándole un lugar propio en el derecho internacional.
17. La práctica de los Estados que el Relator Especial
ha citado en su informe demuestra que ha estado acertado
al enunciar, en el artículo D, el principio de la intransmisibilidad de las deudas odiosas. Pero se trata de saber
si se puede hacer de las deudas odiosas una categoría
especial de deudas de Estado y si hay que hacer, en
lo que les concierne, una excepción a las normas generales de la sucesión en materia de deudas de Estado.
18. El Sr. Sahovic estima, como el Sr. Ushakov, que
es preferible comenzar formulando reglas específicas
relativas a casos particulares, para deducir de ellas en
seguida reglas generales. Estima preferible examinar la
cuestión de las deudas odiosas en el marco de los
diferentes tipos de sucesiones de Estado y ver luego si
es posible formular una regla general sobre ellas. A su
juicio, sería prematuro enunciar ahora una regla general
definitiva, pero quizá se puede aceptar, con carácter preliminar, la norma que propone el Relator Especial en
el artículo D.
19. En lo que respecta al artículo C, el Sr. Sahovic
pregunta si realmente es necesario definir las deudas
odiosas y se interroga sobre la relación que existe entre
el apartado b de ese artículo y el artículo 2. También
se pregunta si es necesario trazar una distinción entre
los criterios enunciados en el apartado a y en el apartado b, porque si la situación prevista en el apartado a no
es aceptable como jurídicamente válida, depende del
apartado b. No procede por tanto establecer dos criterios
distintos para definir las deudas odiosas.
20. El Sr. NJENGA aprueba en principio la actitud
adoptada por el Relator Especial en los artículos C y D.
Sería, en efecto, contradictorio decir que las deudas odiosas no son transmisibles porque son moralmente reprensibles y decir luego que ello no empece para que esas
deudas pasen al Estado sucesor. En lo que respecta a las
deudas de régimen, la Comisión no puede decir que
un pueblo que ha puesto término a un régimen de
opresión debería estar obligado a pagar las deudas
contraídas por ese régimen para mantener su opresión.
Si la Comisión aceptara la idea de que las deudas

del tipo previsto en el párrafo b del artículo C deben
pasar al Estado sucesor, ello equivaldría a decir que
los actos contrarios al derecho internacional no entrañan ninguna consecuencia para el Estado predecesor.
El carácter represivo de los proyectos de artículos para
los Estados que contravienen los principios del derecho
internacional es uno de sus aspectos al que algunos
oradores han restado importancia pero que no debe
descuidarse en modo alguno.
21. Hay que tener también cuidado de no salvaguardar
los intereses de los acreedores que han contribuido con
conocimiento de causa a los préstamos contratados
con una finalidad ilegal. Los Estados que, como las
Potencias occidentales, han ayudado a financiar la
construcción de la presa de Cabora Bassa en Mozambique, sabiendo que el objetivo de ese proyecto era hacer
posible que Portugal instalara a un gran número de
sus nacionales en ese país y oprimiera así a la población local, no deberían poder pretender, después de la
sucesión, que ignoraban el objeto del préstamo y que
por tanto tienen derecho a ser reembolsados. Habida
cuenta de estas consideraciones y para evitar que
el nuevo Estado se encuentre en la obligación de
reembolsar tales préstamos sólo porque es la única entidad que queda para hacerlo, el Sr. Njenga es partidario de que se supriman las palabras que figuran entre
corchetes en el artículo D. En una disposición como la
del artículo D, el aspecto represivo reviste particular
importancia.
22. En lo que respecta al párrafo a del artículo C, el
Sr. Njenga estima preferible que se sustituyan las
palabras «para realizar objetivos contrarios» por las
palabras «para perjudicar».
23. El Sr. SUCHARITKUL comparte el parecer expuesto por el Relator Especial, pero apoya asimismo
las observaciones generales del Sr. Ushakov y las observaciones del Sr. Tsuruoka relativas a la redacción.
24. En cuanto a la definición de las deudas odiosas,
aprueba el criterio enunciado en el apartado a del
artículo C. Pero hace observar, en lo que respecta al
criterio enunciado en el apartado b, que las deudas no
conformes al derecho internacional son ilícitas y, por
consiguiente, no son válidas ab initio, lo que concuerda
con la definición que de las deudas odiosas ha dado el
Sr. Ushakov.
25. A su juicio, el Relator Especial ha insistido demasiado, en el artículo D, en la protección de los intereses
del Estado sucesor y no ha tenido suficientemente en
cuenta los intereses del Estado acreedor. Cabe preguntarse en particular qué será de las deudas odiosas en
caso de desaparición del Estado predecesor : ¿habrá
extinción de esas deudas?
26. El Sr. Sucharitkul observa que la práctica de los
Estados presenta divergencias en cuanto al paso de
deudas como las deudas de régimen y las deudas de
guerra, y teme, por consiguiente, que una regla tan
absoluta como la que se enuncia en el artículo D sea
muy difícil de aceptar. Recuerda en relación con esto
que, en el caso de la deuda de guerra contraída por
el Jápon respecto de Tailandia durante la segunda
guerra mundial, el Japón y Tailandia reconocieron,
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de común acuerdo, la validez de esa deuda y su transmisibilidad del Imperio japonés al nuevo Estado
japonés.
27. El Sr. EL-ERIAN dice que el capítulo III del
informe y el texto de los artículos C y D confirman
lo que el Relator Especial ha dicho en su informe
acerca de los conflictos entre las exigencias de un buen
orden jurídico y las consideraciones de equidad
(A/CN.4/301 y Add.l, párr. 92). El Relator Especial
ha mostrado mucho valor al abordar una cuestión
tan compleja como la de las deudas odiosas.
28. El hecho de que el Relator Especial haya podido
citar sin la menor dificultad, en su exposición, ejemplos
sacados de la doctrina, de la práctica, de los tratados y
de la jurisprudencia, indica bien que la noción de deudas
odiosas existe. No obstante, es muy difícil dar de ella
una definición clara. Quizá la Comisión podría prever
la posibilidad de proceder por el momento, como lo
hizo para la noción de jus cogens, es decir, reconocer formalmente la existencia de la noción, dando en el comentario ejemplos de casos a los que se aplicaría, pero
absteniéndose de dar de ella una definición categórica.
29. Uno de los problemas depende del hecho de que,
en lo que respecta a las deudas de régimen en particular,
la Comisión se encuentra en el límite de la sucesión
de Estados y de una cuestión que ha decidido dejar
a un lado, a saber, la sucesión de gobiernos. El
ejemplo que ha dado el Sr. Njenga de un cambio de
régimen tan radical que puede considerarse que representa más que un mero cambio de gobierno, indica
cuan difícil es decir dónde se sitúa ese límite. Para
mostrar las dificultades que se pueden encontrar a este
respecto, el Sr. El-Erian menciona problemas de derecho
internacional del mismo orden, como el de saber a
quién incumbe la responsabilidad cuando existe a la vez
un gobierno establecido y un gobierno de fado en un
mismo Estado y cuando uno de ellos ha sido reconocido como única autoridad. En el mismo orden de
ideas, se plantea el problema de saber si la responsabilidad de los actos de rebeldes que se dan el estatuto
de beligerantes es atribuible a estos últimos o al gobierno
del país interesado ; los que han reconocido la existencia
de un estado de guerra y los que no la han reconocido
responderán de modo distinto a esta cuestión.
30. Además, el Sr. Ushakov y el Sr. Sucharitkul han
hablado de la posibilidad de que una deuda carezca
de validez ab initio. También hay que tener en cuenta
otros elementos : como lo reconoció en 1916 el Consejo
de Estado en el asunto del gas de Burdeos5, a veces
resulta tan oneroso cumplir una obligación, incluso si
no es imposible hacerlo, que está justificado, por
consideraciones de justicia, conceder un trato especial
al deudor; es difícil formular consideraciones de justicia
en reglas; y por último, el párrafo 1 del artículo 46 de
la Convención de Viena enuncia claramente las condiciones en que puede considerarse que un tratado impone
una carga excesivamente pesada a un Estado y que por
consiguiente no le obliga.
5
Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux c ville de Bordeaux
Véase M Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence,
de législation et de doctrine, Paris, Jurisprudence générale Dalloz,
año 1916, 3 a parte, págs 25 y ss
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31. El Sr. El-Erian ha tomado nota de que la excepción que el Relator Especial propone que se incluya en
el artículo D figura entre corchetes, pero desea decir
que le parece tan absoluta que llevaría consigo automáticamente la transmisión, al nuevo Estado nacido
de una unión de Estados, de obligaciones que tienen
clara e incontestablemente un carácter odioso.
32. El Sr. FRANCIS aprueba, en términos generales,
el método adoptado por el Relator Especial para tratar
la cuestión de las deudas odiosas. Cita en su informe
algunos casos que demuestran una ausencia total de
moralidad por parte del Estado deudor. El Sr. Francis
no tiene objeción que hacer a que tales casos se califiquen como casos de deuda odiosa, y sin duda la Comisión
debe tomarlos en cuenta.
33. Con respecto al apartado a del artículo C, el Sr.
Ushakov ha señalado con razón que, de hecho, el Estado
sucesor puede ser el propio territorio traspasado. Si el
Estado sucesor existía en el momento en que la deuda
ha sido contraída, podrá decirse que el Estado deudor
ha tenido la intención de lesionar los intereses superiores
de un Estado existente. Pero cuando el Estado sucesor no
comprenda nada más que el territorio traspasado,
difícilmente podrá hablarse de premeditación. En tal
caso, el empréstito debería tal vez considerarse desde
el punto de vista de sus consecuencias, más que de su
intención. En otros términos, cuando el territorio traspasado se convierte en el Estado sucesor, se pueden ver
las consecuencias del empréstito pero no la intención
con que fue contraído. En cambio, si el Estado sucesor
ya existía, es decir, si el Estado A, Estado sucesor, ha
absorbido una parte del territorio del Estado B, se puede
ver si existió la intención de perjudicar al Estado sucesor.
El apartado a del artículo C se refiere, pues, a la
vez a la intención y a las consecuencias, pues cabe
imaginar dos situaciones diferentes : aquella en que ya
existía el Estado sucesor y aquella en que un Estado
ha nacido a consecuencia del traspaso de un territorio
precedente del Estado deudor.
34. Por otra parte, no cabe duda de que en el
apartado b del artículo C se prevé el caso de una intención deliberadamente malévola, puesto que se refiere a
«todas las deudas contraídas por el Estado predecesor
para un fin y con un objeto no conformes al derecho
internacional». Los dos apartados del artículo C enuncian entonces disposiciones totalmente distintas, que no
son necesariamente acumulativas.
35. En cuanto al artículo D, el Sr. Francis estima, como
el Sr. Njenga, que, por regla general, las deudas odiosas
no deberían de modo alguno ser transmisibles al Estado
sucesor, aunque se puedan evidentemente prever ciertas
excepciones : los casos, por ejemplo, en que el Estado
que ha solicitado un préstamo lo haya utilizado con
fines totalmente diferentes de los que expuso al Estado
acreedor. Pero, en términos generales, las deudas odiosas
no deberían poder transmitirse al Estado sucesor.
36. El Sr. RIPHAGEN hace observar que, al examinar
las deudas llamadas odiosas, la Comisión trata de un
aspecto muy particular de la relación entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor. Por otra parte, el tema
plantea la cuestión de saber en qué medida una deuda,
como tal, puede caracterizarse según el uso que se dé
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al dinero recibido, cuestión cuya respuesta no es ciertamente evidente.
37. El Sr. Riphagen dice que no ve muy bien la relación
existente entre las deudas odiosas y, por decirlo así,
la justificación de la transmisión de las deudas en los
casos de sucesión de Estados. Considerados en su
conjunto, los proyectos de artículos se basan, para justificar la transmisión de las deudas, en tres hechos
objetivos : 1.° el grado de solvencia del territorio traspasado, lo que, evidentemente, nada tiene que ver con la
naturaleza de la deuda; 2.° el hecho de que los bienes
de Estado, que pueden ser la contrapartida económica
de una deuda, pasan del Estado predecesor al Estado
sucesor; y 3.° la ventaja obtenida por el propio territorio
traspasado, que se tiene en cuenta para determinar si
una deuda pasa al Estado sucesor. Sea, por ejemplo,
el caso de un Estado predecesor que utiliza el empréstito
o los empréstitos para crear una infraestructura militar
en una parte del territorio que es luego traspasado a
otro Estado, vecino del primero. Esa infraestructura
que, normalmente, pasará al Estado sucesor, beneficiará
a ese Estado, o tal vez al territorio de que se trate.
En tal caso, la infraestructura militar puede muy
bien no utilizarse para los fines para los que había
sido establecida. Tal vez se trate de un ejemplo particular,
y el Sr. Riphagen no se propone en modo alguno negar
la existencia de deudas «odiosas», pero duda que las
deudas típicamente odiosas estén incluidas en la categoría
de las que deban pasar al Estado sucesor en virtud de las
reglas especiales que la Comisión examinará ulteriormente.
38. Lo mejor sería, como ha dicho el Sr. Sahovic,
examinar primero las normas relativas a la transferencia
de las deudas y ver luego si cabe prever excepciones.
De momento el Sr. Riphagen cree que tal no debería ser
el caso puesto que, a juicio de la Comisión, las deudas
no transmisibles son las que no están comprendidas
en ninguna de las categorías de deudas que pasan al
Estado sucesor.
39. El Sr. QUENTIN-BAXTER no duda de que la
Comisión deba reconocer la existencia del problema suscitado por la cuestión de las deudas odiosas, pero se
siente inclinado a compartir la opinión de quienes
consideran preferible examinar los diversos tipos de
sucesión de Estados antes de deducir conclusiones
definitivas al respecto.
40. Los dos apartados del artículo C se refieren a
dos casos totalmente diferentes. Cierto es que se puede
conceder un préstamo sin que se especifique exactamente
el objeto del mismo, pero la Comisión debe aceptar la
hipótesis de que una deuda puede haberse contraído
con fines ilícitos. El proyecto de artículos no debe en
modo alguno dar a entender que el derecho internacional reconoce la existencia de una deuda de esa
índole o la obligación de reembolsarla. No obstante,
el Sr. Quentin-Baxter opina que las deudas a que
se refiere el apartado b del artículo C no están comprendidas en el campo de aplicación del derecho de
la sucesión de Estados.
41. En cambio, el apartado a está comprendido en el
tema que la Comisión estudia, pues se reconoce que, aun
en el caso de sucesión de gobiernos, en que el sujeto

de derecho internacional no cambia, la norma fundamental de la continuidad de las obligaciones tiene ciertos
límites; es un principio que a fortiori debe aplicarse a los
casos de verdadera sucesión de sujetos del derecho
internacional. En el caso del apartado b, lo ilegítimo
es también evidentemente inmoral, pero el apartado a
se refiere a situaciones cuyo resultado ha de conocerse
antes de poder calificar a la deuda de odiosa. Hechos
tales como las separaciones de Estados tienen consecuencias especiales y, como en el caso de los precedentes
relativos a la sucesión de gobiernos, el factor decisivo
es el resultado, más que la inmoralidad intrínseca de
la operación.
42. En las obras consagradas a la sucesión de Estados
en materia de tratados, muchos autores eminentes están
dispuestos a reconocer que la medida en que se transmiten los derechos y las obligaciones está en función de
las circunstancias que dan nacimiento al nuevo sujeto
de derecho internacional. En el texto que se examina,
habría que prever el caso particular en que un nuevo
Estado, creado en condiciones de profunda enemistad
con el Estado predecesor, no estará probablemente
dispuesto a hacerse cargo de una deuda que podría
considerarse que perpetúa una situación contra la cual
se ha sublevado con éxito. Es evidente que el derecho
debería tener en cuenta las situaciones de esa índole.
43. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, dice que está claro que es
necesario tomar en consideración la importante cuestión
de las deudas odiosas. Sin embargo, le resulta muy
difícil aceptar los artículos C y D, al menos en su
forma actual. Parece que la Comisión tiene tendencia a
abandonar el campo del derecho por el de la moral, y
el campo del derecho de los efectos de una sucesión
de Estados por el del derecho que rige la validez de
una deuda o, en todo caso, su incidencia jurídica. La
Comisión debe tener cuidado en no extender demasiado
los límites, pero debería someter la cuestión a la Asamblea General, que le dará a conocer su opinión en
tiempo oportuno.
44. Cuando afirma que ciertas deudas no son transmisibles, la Comisión expresa una opinión sobre la
validez o los efectos jurídicos de esas deudas y se
ocupa por tanto del derecho interno de las obligaciones.
¿Cómo se puede, por ejemplo, determinar el objeto o
el fin ilegítimo? Podría ocurrir que un gobierno minoritario contratase un préstamo con miras a adquirir
trigo, aunque su verdadero objetivo fuese liberar otras
fuentes de financiación a fin de comprar armas destinadas a exterminar a la mayor parte de la población
del país. ¿Una deuda contraída en esas condiciones
deberá ser considerada como odiosa?, pero ¿cómo podrán
distinguirse esas situaciones mediante una regla general?
Si la Comisión quiere estudiar la cuestión de las
deudas odiosas para codificarlas, se comprometería
en una labor, si no imposible, al menos extremadamente difícil. Quizá sería mejor declarar que la materia,
aunque importante, no se presta aún para la codificación ni para el establecimiento de normas positivas.
45. Por otra parte, en la mayoría de los sistemas de
derecho privado el conocimiento que tiene el acreedor
del objeto ilegal del préstamo constituye un factor
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pertinente. Si no se considera culpable al acreedor, se
puede presumir que la deuda no está tachada por la
secreta intención ilícita del deudor. Sir Francis se
pregunta si el conocimiento que tenga el acreedor del
objeto del préstamo puede ser tomado en cuenta en el
proyecto de artículos ; ciertamente, éste será un elemento
muy difícil de incluir en la definición dada en el artículo C.
46. El artículo 1 trata de los «efectos de la sucesión
de Estados» y diversos otros artículos ya aprobados se
refieren al «paso» de los bienes de Estado. Sin embargo,
el artículo D declara que las deudas odiosas «no se
transmitirán», lo que supone que, cuando esas deudas
pasan efectivamente al Estado sucesor, hay un acto de
transmisión. El artículo D debería referirse al paso de
las deudas, y no a su transmisión; si no, parecería
establecer una norma imperativa que, por añadidura,
no sería aplicable a los casos previstos en el apartado a
del artículo C. Si, por ejemplo, un Estado sucesor
se declara dispuesto a asumir una deuda, podría en
tal caso cambiar de opinión y hacer valer que esa
deuda es contraria a sus intereses principales. La
transmisibilidad no es una cuestión pertinente en el
contexto de la sucesión de Estados; lo que se ha
de considerar es la cuestión de los efectos de la sucesión
de Estados. En lugar de intentar establecer normas
positivas sería mejor pensar en una cláusula de salvaguardia.
47. A este respecto, Sir Francis comprueba que el artículo 6 del proyecto sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados 6 , y el artículo 2 así como el artículo C
del proyecto que se examina, contienen una disposición
redactada casi en los mismos términos. .Sin embargo, en
el artículo C, el principio en discusión que, por otra
parte, limita el alcance del proyecto de artículos, se ha
transformado en una norma positiva que rige categorías
particulares de deudas: es una modificación importantísima. En un caso, los términos se emplean de manera
limitativa y en otro con fines normativos. Sir Francis
no ve cuál es la justificación. Recurriendo a una cláusula
de salvaguardia, la Comisión plantearía la cuestión con
miras a examinarla en una fase ulterior, sin alejarse
del contexto de la materia sometida a estudio.
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Estado en el orden en que figuran en el informe
(A/CN.4/301 y Add.l, cap. IV, secc. F), la Comisión
tendría interés en concentrar su atención en un artículo
recapitulativo, a reserva de volver luego a esas diversas
disposiciones. Desde el día siguiente, podría examinar
un artículo recapitulando la solución propuesta por el
Relator Especial en el artículo YZ para la deuda general
del Estado predecesor y en el artículo B para las
deudas especiales del Estado predecesor, cuyo texto
será distribuido a los miembros de la Comisión. Si
la Comisión acepta ese texto sin dificultad, aún tendría
tiempo para estudiar otras disposiciones.
50. El Sr. USHAKOV apoya esa sugerencia pero está
convencido de que la Comisión podría adelantar aún
más en su labor si se dedicaran algunas sesiones
suplementarias, la semana siguiente, al estudio de lo
sugerido por el Relator Especial.
51. El PRESIDENTE señala que la Comisión ha
preparado un calendario según el cual, a partir de
la siguiente semana, debe ocuparse del tema para el que
el Sr. Reuter fue designado Relator Especial, y en cuya
ausencia no puede modificarse ese calendario. Por otra
parte, el Relator Especial encargado del tema que se
examina deberá ausentarse la semana siguiente. El
Presidente verá, pues, con el Sr. Reuter si será posible
dedicar más adelante algunas sesiones a estudiar el tema
de la sucesión en lo que respecta a materias distintas
de los tratados.
52. El Sr. TSURUOKA comparte la opinión del Presidente pero sugiere además que, con miras a avanzar
en su labor, la Comisión celebre sesiones de tarde.
53. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que dos
o tres sesiones suplementarias dedicadas a la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de
los tratados serían útiles. Sin embargo, como razones
imperativas le obligan a ausentarse por algún tiempo,
para que el Sr. Reuter pueda avanzar en la presentación de sus proyectos de artículos, sería mejor esperar
a mediados de junio para dedicar esas sesiones suplementarias al estudio de la sucesión en lo que respecta
a materias distintas de los tratados.
54. El PRESIDENTE dice que conviene pues proceder
como ha indicado. En cuanto a las sesiones de tarde,
estima que, con excepción de las sesiones para la aproOrganización de los trabajos
bación casi automática del informe, es mejor limitarse
únicamente
a las sesiones de la mañana, pues los
48. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que al día
siguiente responderá a las cuestiones que ha suscitado miembros de la Comisión necesitan, en interés de los
el debate dedicado a la intransmisibilidad de las deudas debates, dedicar tiempo al estudio y a la reflexión.
«odiosas» y, por el momento, se limitará a formular
Se levanta la sesión a las 13 horas.
algunas proposiciones sobre la continuación de los
trabajos.
49. Como la Comisión no dispone sino de tres sesiones
para estudiar los artículos relativos a cada tipo de
sucesión y como se han propuesto muchos artículos
1427.a SESIÓN
para el primer tipo de sucesión —el traspaso de una
parte del territorio de un Estado— corre el riesgo de
Miércoles 25 de mayo de 1977, a las 10.10 horas
no poder someter a la Asamblea General un número
sustancial de artículos relativos a la tipología de la
Presidente : Sir Francis VALLAT
sucesión. En lugar de estudiar uno a uno los artículos
relativos al traspaso de una parte del territorio de un
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle
y Calle, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian,
Sr. Francis, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter,
Véase 1416.a sesión, nota 1.
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Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)

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

C (Definición de las deudas odiosas) y
D (Intransmisibilidad de las deudas odiosas)1
(conclusión)

ARTICULO
ARTICULO

1. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) se dispone
a recapitular el debate acerca del capítulo III de su
noveno informe tomando primeramente en consideración
las observaciones generales que ha suscitado y examinando después las observaciones relativas al artículo
C y al artículo D, respectivamente. Las observaciones
generales se pueden resumir en tres preguntas : ¿Por
qué es preciso tratar las deudas odiosas? ¿En qué parte
del proyecto hay que tratarlas? ¿Cómo hay que
tratarlas?
2. En lo que concierne a la primera cuestión, algunos
miembros de la Comisión han señalado que tratar las
deudas odiosas supone desviarse de los principios jurídicos para entrar en el ámbito de la moral. Sir Francis
Vallat considera2 que el estudio de las deudas odiosas
tal vez no deba omitirse, pero que ciertamente resultará
difícil. Otros miembros, como el Sr. Quentin-Baxter3,
opinan que el hecho solo de plantearse la cuestión de
la ilicitud del fin de la deuda lleva a la Comisión a
salirse del tema que debe examinar. Algunos miembros
se han preguntado por qué hay que estudiar las deudas
odiosas cuando esas deudas sólo conciernen a un aspecto
muy particular de las relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. A este respecto, el Sr.
Riphagen ha destacado4 que ese aspecto particular no
reaparecerá en los artículos dedicados a la tipología
sucesoria. Ha puesto en tela de juicio la necesidad
de examinar las deudas odiosas, puesto que no es evidente que su calificación deba hacerse en función del
criterio de la utilización de la deuda. Otros miembros
de la Comisión, en particular los Sres. Ushakov5 y
El-Erian6, han puesto en duda la conveniencia de
ocuparse de las deudas odiosas, ya que su estudio plantea
el problema de las deudas de régimen, las cuales no se
sabe muy bien si corresponden a la esfera de la
sucesión de gobiernos o a la de la sucesión de Estados.
Finalmente, algunos miembros de la Comisión se han
preguntado por qué ha de hacerse referencia a las
deudas odiosas cuando esta cuestión ya está amplia1
2
3
4
5
6

Véase el texto de los artículos en la 1425 a sesión, párr 28
1426 " sesión, párrs 43 y 44
Ibid, párr 40
Ibid, párr 37
Ibid , párr 4
Ibid , párr 29

mente regulada en el artículo 2 del proyecto7, concerniente a la validez de la sucesión de Estados.
3. El Relator Especial estima que es preciso examinar
las deudas odiosas simplemente porque esas deudas
existen. Tanto la práctica de los Estados, analizada
en el informe objeto de estudio, como la historia diplomática y la jurisprudencia confirman la existencia de
deudas odiosas. Sin embargo, no hay que confundir la
cuestión de las deudas odiosas con el problema a que
se refiere el artículo 2, a saber, la regularidad de la
sucesión. Como ha indicado correctamente el Sr. Calle
y Calle8, las deudas odiosas son intrínsecamente inmorales; van más lejos, pues, que la validez de la
fuente. A este respecto, el Sr. Calle y Calle ha mencionado la doctrina de las «manos limpias». El Sr.
El-Erian, por su parte, se ha referido9 al jus cogens
y ha mencionado el principio de la libre determinación
y la ilicitud del recurso a la guerra. El Relator Especial
estima que no se trata del problema de la fuente de
la obligación ni del de la fuente de la sucesión. En
efecto, aun cuando un tratado sea irregular, cabe que
haya dado origen a una deuda y que el monto del
empréstito correspondiente ya se haya entregado al
Estado predecesor. Inversamente, aun cuando el tratado
sea válido, cabe que la asignación de la deuda sea
irregular. El Relator Especial ya ha tenido ocasión de
insistir en la necesidad de distinguir entre el problema
de la irregularidad de la sucesión y el de la deuda odiosa.
En una sucesión regular pueden existir deudas, incluso
entre las deudas válidas, que son odiosas en virtud
de su asignación. Es menester igualmente distinguir entre
el problema de la deuda odiosa y el de la validez de
la fuente jurídica de la deuda odiosa. Al señalar a la
atención de los miembros de la Comisión esta distinción,
el Relator Especial responde a los que han mencionado
el concepto de la nulidad ab initio.
4. Por lo que respecta a las deudas de régimen, el
Relator Especial recuerda que él mismo ha recomendado
que se prescinda de ellas, puesto que se puede considerar
que corresponden a la esfera de la sucesión de Estados o
a la de la sucesión de gobiernos, o a ambos tipos de
sucesión.
5. Varios miembros de la Comisión han planteado la
cuestión de la parte del proyecto en la que conviene
tratar las deudas odiosas; algunos han estimado que
habría que estudiar las normas materiales relativas a
cada tipo sucesorio antes de abordar el examen de
las deudas odiosas, mientras que otros han considerado
que la norma de la intransmisibilidad de las deudas
odiosas, enunciada en el artículo D, constituye una
excepción al principio de la sucesión en las deudas
y que, por lo tanto, sería mejor examinarla al comienzo
del proyecto. El Relator Especial opina que todo se
reduce a una cuestión de método. Sin duda sería útil
comenzar por las normas especiales pero, en tal caso,
también se podría aplazar para más adelante la cuestión
de la definición de la deuda de Estado y el problema
del tercer Estado. No obstante, está persuadido de que
7
8
9

Véase 1416 ' sesión, nota 2
1426 " sesión, párr 1
Ibid, párr 28
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si hubiera abordado directamente el problema de la
tipología sucesoria, es decir, las normas especiales,
muchos miembros de la Comisión habrían planteado,
como cuestiones previas, la definición de la deuda de
Estado, el problema del tercer Estado o el de las
deudas odiosas. Por consiguiente, el Relator Especial
opina, como ha dicho el Sr. Tsuruoka, que la Comisión
puede aprobar provisionalmente una disposición que,
como el artículo relativo a las deudas odiosas, parece de
carácter general, aunque el Sr. Riphagen10 haya estimado
que se refiere más bien a un aspecto particular de las
relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
6. La cuestión relativa a la manera como hay que tratar
las deudas odiosas ha dado lugar a varias sugerencias.
Para algunos miembros, como Sir Francis Vallat11, sería
conveniente elaborar una cláusula general de reserva
concerniente al caso de las deudas odiosas. Para otros
miembros, como el Sr. El-Erian12, sería menester dedicarles un artículo de carácter dispositivo que no fuera
precedido de un artículo de carácter definidor. De este
modo, sin atarse mediante una definición, la Comisión
podría exponer en el comentario la manera como concibe
las deudas odiosas. No obstante, la mayoría de los
miembros de la Comisión han estimado que los artículos
C y D tienen cabida en el proyecto, aunque deben
ser mejorados. Por su parte, el Relator Especial podría
aceptar cualquiera de esas sugerencias, pero estima que
la decisión incumbe al Comité de Redacción.
7. En cuanto a las observaciones relativas al artículo C,
que define las deudas odiosas, el Relator Especial señala
que el Sr. Tsuruoka13 considera demasiado vaga la
expresión «intereses superiores del Estado sucesor»
empleada en dicha disposición ; no se alcanza a discernir,
ha dicho, dónde empieza la gravedad de la lesión de
los intereses del Estado sucesor y dónde termina la
normalidad. El Sr. Calle y Calle14 ha respondido muy
acertadamente que el concepto de gravedad sin duda
es vago, pero que la Comisión ya ha recurrido a él
en otros proyectos de artículos, por ejemplo, en el concerniente a la responsabilidad de los Estados, y que, por
otra parte, cabría hablar de atentado contra los derechos
fundamentales del Estado sucesor, contra su derecho a
la supervivencia, a su independencia o a su integridad.
8. Algunos miembros de la Comisión han estimado que
el contenido del apartado b del artículo C ya queda
comprendido en el artículo 2, que está redactado en
términos casi idénticos. A este respecto, el Relator
Especial insiste en que el artículo 2 concierne a la
sucesión de Estados, considerada regular apnon, mientras
que el apartado b del artículo C se refiere a la deuda
como tal. Se dan, pues, tres hipótesis posibles, según
que la sucesión, la fuente jurídica de la deuda o la propia
deuda no sea válida.
9. El Sr. Francis15 procedió a un análisis sutil del
artículo C, diciendo que, en los apartados a y b se
10

Ibid, parr 36
' Ibid , párr 46
12
Ibid, párr 28
13
Ibid, parr 11
14
Ibid , párr 1
15
Ibid, párrs 33 y 34
1
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considera a veces la intención del deudor, otras veces
las consecuencias de sus actos, y otras el problema
bajo esos dos aspectos a la vez. El Sr. Quentin-Baxter16
está de acuerdo con él cuando dice que, en el apartado b,
lo ilícito es lo inmoral, mientras que en el apartado a
hay que esperar el resultado antes de pronunciarse sobre
la deuda. En cuanto al criterio de la ilicitud del
objetivo buscado por el Estado predecesor cuando contrae la deuda, Sir Francis Vallat17 opinó que era
difícil de aplicar. A su juicio, con arreglo a tal criterio,
habría que establecer toda suerte de distinciones : ¿deberá
tenerse en cuenta el objetivo declarado por el Estado
predecesor, que puede ser diferente del objetivo real, el
conocimiento del objetivo real por el Estado acreedor,
según que haya fomentado o no el acto del Estado
predecesor, y la utilización de los fondos? Todo ello
muestra bien las dificultades inherentes al problema
de las deudas odiosas. Esas dificultades, que el Sr.
Bedjaoui no ha procurado nunca disimular, no implican
sin embargo que pueda hacerse caso omiso del problema
de las deudas odiosas.
10. Por último, el Relator Especial se refiere a una
inexactitud en la formulación del artículo, señalada por
el Sr. Ushakov18. El artículo C trata de las «deudas
contraídas por el Estado predecesor». Ahora bien, no
hay Estado predecesor ni Estado sucesor alguno que
puedan ser perjudicados por esas deudas en el momento
en que se contraen. No obstante, la situación a que
ha querido referirse el Relator Especial es clara. Se
trata de un Estado que contrae una deuda de guerra
para abrir hostilidades, o una deuda de sumisión para
reprimir un movimiento de liberación o colonizar a
un territorio y que, ulteriormente, a consecuencia de una
sucesión de Estados, pasa a ser Estado predecesor en
relación con un Estado sucesor que ha sido víctima
suya o que, sin haber sido víctima suya, se niega a asumir
la deuda odiosa para no avalar una operación moral y
jurídicamente condenable.
11. En cuanto a las observaciones al artículo D, el
Relator Especial quiere referirse en primer término a
las conclusiones opuestas a que llegan algunos miembros
de la Comisión que, sin embargo, parten de la misma
premisa, la de que el Estado agresor debe asumir él
solo su deuda de agresión. Tanto para unos como
para otros, el Estado agresor debería pagar : para unos,
ese Estado, de ser posible y aún en el caso en que
desapareciera, debería pagar su deuda más bien dos
veces que una; para otros un elemento de sanción lo
obliga a pagar. Pero mientras que los primeros llegan
a las conclusión de que existe la obligación de pagar,
a cargo del Estado sucesor o de los Estados sucesores,
los otros llegan a la conclusión de que el Estado sucesor
no debe pagar. Tal divergencia en las conclusiones se
explica por el hecho de que unos piensan en el caso
de un Estado predecesor que desaparece para constituir
varios Estados, que han cometido el acto de agresión con
él y que no pueden quedar absueltos. El Sr. Ushakov
llega a sostener que, en caso de traspaso de una provincia
de un Estado agresor, esa provincia, en otras palabras el
16
17
18

Ibid, parr 41
Ibid, párrs 44 y 45
Ibid, párr 5
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Estado sucesor, debe pagar. Los otros piensan en un
Estado de reciente independencia, aunque éste se haya
constituido mediante la separación de una provincia que
se une a un Estado vecino. En tal caso, quien debe
pagar es el Estado predecesor.

considerará que la Comisión decide remitir los artículos
C y D al Comité de Redacción.
Así queda acordado15.

ARTICULO Z/B (Traspaso de una parte del territorio
12. Algunos miembros de la Comisión subrayaron que
de un Estado)
la práctica de los Estados es bastante discordante. Así,
el Sr. Sucharitkul, refiriéndose al caso del Japón y de 16. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión
Tailandia19, señaló que las deudas de guerra pasan a anterior, se decidió provisionalmente que la Comisión,
veces al Estado sucesor. En su informe, el propio para acelerar sus trabajos, examinaría ahora la cuestión
Sr. Bedjaoui indica que ciertos tratados, como los del traspaso de una parte del territorio de un Estado.
tratados de paz concluidos tras la primera y la segunda A tal efecto, el Relator Especial ha hecho distribuir
guerras mundiales, se han inspirado en consideraciones oficiosamente a los miembros el texto de un artículo
de carácter político. No cabe duda de que ello debe único, el artículo Z/B, formulado en los siguientes
tomarse en cuenta, aunque la inmensa mayoría de los términos :
precedentes muestre que las deudas odiosas no pasan
al Estado sucesor. El Sr. Sucharitkul añadió20 que no
Artículo Z/B. — Traspaso de una parte del territorio de un Estado
debían perderse de vista los intereses del acreedor. A
ese respecto, el Sr. Bedjaoui no comparte totalmente su
1. Cuando una parte del territorio de un Estado sea traspasada
opinión. Más bien se inclina al parecer del Sr. Njenga21, por este a otro Estado, el paso de la deuda del Estado predecesor al
quien sostiene que debe desanimarse a los Estados que Estado sucesor se determinará por acuerdo entre los Estados predecesor
tuvieran la tentación de actuar en contra de los objetivos y sucesor.
de la Carta de las Naciones Unidas, como los que
2. A falta de un acuerdo, la deuda del Estado predecesor pasará
conceden préstamos a Sudáfrica. Cierto es que si el al Estado sucesor en una proporción equitativa, correspondiente a los
Estado predecesor subsiste, la observación del Sr. bienes, derechos e intereses que pasen al Estado sucesor.
Sucharitkul debe tomarse en cuenta, pero esa observación
más bien se relaciona con los vínculos existentes entre [Vanante del párrafo 2
el acreedor y el Estado deudor predecesor que con la
sucesión de Estados. Con ese mismo espíritu, el Sr.
2. A falta de un acuerdo, la deuda del Estado predecesor pasará
Quentin-Baxter22 se ha referido a ciertos elementos de al Estado sucesor en una proporción equitativa, habida cuenta de la
hecho decisivos para determinar el carácter odioso de una relación entre la deuda de Estado considerada y los bienes, derechos e
deuda. Si se produce una sucesión de Estados, por intereses que pasen al Estado sucesor.]
ejemplo, a consecuencia de hostilidades o de una enemistad entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, 17. El Presidente invita al Relator Especial a presentar
es probable que el Estado sucesor no acepte las deudas el artículo.
de guerra dirigidas contra él ni las deudas coloniales 18. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) aclara que
destinadas a reprimir el movimiento de liberación la Comisión inicia ahora el examen de los artículos
nacional merced al cual logró la independencia.
relativos a los diferentes tipos de sucesión, empezando
por el traspaso de una parte del territorio de un Estado.
13. Por último, el Relator Especial recuerda que se Para ese tipo de sucesión, el Sr. Bedjaoui ha propuesto
han hecho dos observaciones concernientes a la redac- algunos artículos. Como los demás artículos que figuran
ción. Sir Francis Vallat expresó dudas en cuanto a la en su noveno informe (A/CN.4/301 y Add.l), éstos no
corrección de la palabra «intransmisibilidad»23, en tanto han sido numerados sino identificados con letras que no
que el Sr. Calle y Calle 24 sugirió la conveniencia de divi- corresponden al orden alfabético. Así, el Relator Especial
dir el artículo D en dos párrafos, enunciándose la se ha reservado la posibilidad de presentar uno u otro
norma en el primero, y la excepción en el segundo; artículo. Dado el poco tiempo de que dispone la Comisión
expresó asimismo la esperanza de que el Comité de para proseguir el estudio del proyecto, el Sr. Bedjaoui
Redacción cotejaría el artículo D y el artículo W.
ha reagrupado los artículos YZ y B en un solo artículo,
el artículo Z/B. Naturalmente, el comentario que figura
14. Tras el debate tan fructuoso a que han dado lugar en el capítulo IV del informe se aplica en sustancia al
los artículos C y D, y con las indicaciones que acaba artículo Z/B. De momento, conviene limitarse a ese nuevo
de proporcionar el Relator Especial, esas disposiciones artículo, a reserva de volver ulteriormente a examinar
deberían remitirse al Comité de Redacción.
alguno de los artículos sobre traspaso de una parte
del territorio que figuran en el informe.
15. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
19. En el capítulo primero de su informe, relativo al
objeto
del estudio, el Relator Especial presentó toda la
19
Ibid, párr 26
gama de deudas posibles : deuda general del Estado
20
Ibtd, párr 25
predecesor contraída para satisfacer las necesidades
21
generales del territorio traspasado o de otras partes de
Ibíd, párr 21
22
23
24

Ibtd, párr 41
Ibid, párr 46
Ibíd, párr 2
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Para las recomendaciones del Comité de Redacción, véase 1447 '
sesión, párrs 4 y 5
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su propio territorio, deuda especial o localizada contraída para satisfacer necesidades exclusivas del territorio
traspasado, deuda local garantizada por el Estado predecesor, y deuda local pura. Este último tipo de deuda
no está comprendido en el tema que se examina. En
cuanto a la garantía dada por el Estado predecesor a
una deuda local, podrá eventualmente examinarse más
tarde, en la medida en que interese al presente tema. En
consecuencia, en el artículo Z/B sólo se toman en cuenta
la deuda general del Estado y la deuda de Estado localizada, aunque no se las mencione expresamente.
20. En cuanto a la deuda general del Estado predecesor, se trata de saber si el Estado sucesor debe asumir
parte de ella y, caso de que así sea, cómo debe calcularse esa parte. En su informe, el Sr. Bedjaoui define
en primer término la deuda general del Estado, muestra
luego las incertidumbres de la doctrina y presenta las
teorías favorables o desfavorables a un traspaso de una
parte de la deuda general, para pasar luego a la jurisprudencia —que es más bien desfavorable al traspaso de una parte de la deuda general— y a la práctica
de los Estados, que varía mucho. En un artículo YZ
remite primero al acuerdo que puede existir entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, tras lo cual
sugiere que, de no haber acuerdo, se haga asumir al
Estado sucesor una parte de la deuda general en la
proporción indicada por la contribución del territorio
traspasado a los recursos financieros del Estado predecesor. Tal es, en efecto, el criterio adoptado más
generalmente por la doctrina.
21. Para la deuda de Estado especializada, el terreno es
más sólido. Una deuda especializada es una deuda que ha
servido exclusiva, o casi exclusivamente, al territorio, sean
los que fueren los bienes que ha permitido crear y
que han pasado al Estado sucesor. Por lo general, la
doctrina es favorable al paso de esa deuda que sigue
al territorio, como ocurre con los bienes. La práctica
de los Estados es también más homogénea, lo que
ha permitido al Relator Especial redactar el artículo B,
en el que enuncia la norma conforme a la cual, en
defecto de acuerdo entre las partes, el Estado sucesor
asume las deudas especiales del Estado predecesor
relativas al territorio traspasado.
22. Reflexionando, el Relator Especial se ha dado
cuenta de la posibilidad de sustituir los artículos YZ y
B por un artículo único, sin entrar en las distinciones
entre deuda general y deuda de Estado localizada, ni
definir por consiguiente esos dos tipos de deudas. Los
criterios de determinación de las deudas que pasan al
Estado sucesor quedan así mejorados. Para que se asuma
una parte de la deuda general, el Relator Especial
había recurrido, en el artículo YZ, al criterio de la
capacidad contributiva del territorio. Según la práctica
de los Estados y la doctrina, ese criterio se funda en
la cifra de la población, la extensión del territorio y la
parte proporcional de impuestos pagados por éste. Como
esa capacidad contributiva se calcula según el potencial
económico del territorio, sus riquezas naturales, sus
bienes y su activo —que pasan todos ellos al Estado
sucesor—, es justo que le pase también una parte de
la deuda general correspondiente a ese potencial económico que ha heredado. Como los criterios previstos en
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los artículos YZ y B pueden parecer demasiado amplios
o demasiado restrictivos, el Sr. Bedjaoui, al reagrupar
esos dos artículos en el artículo Z/B, ha recurrido a
la noción de equidad, empleando la fórmula «proporción
equitativa» que ya figura en artículos relativos a los
bienes de Estado. Al hacerlo así, ha dado satisfacción
a los miembros de la Comisión deseosos de acentuar
el paralelismo entre estos últimos artículos y los que
conciernen a las deudas de Estado.
23. El principio de equidad ha sido ya discutido por la
Comisión al examinar el año precedente los artículos
relativos a los bienes de Estado26. A este respecto, el
Sr. Bedjaoui recuerda la posición adoptada por la Corte
Internacional de Justicia en los asuntos de la Plataforma
Continental del Mar del Norte, tal como se expone en el
pasaje del informe de la Comisión relativo a esos debates.
24. El artículo Z/B se inspira en el artículo 12 relativo a la suerte de los bienes de Estado en caso de traspaso de una parte del territorio de un Estado. El párrafo 1
del artículo 12, como el párrafo 1 del artículo Z/B,
se refiere al caso de una solución convencional. Según
el párrafo 2 del artículo 12, en defecto de un acuerdo,
los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor
que se hallen situados en el territorio al que se refiera la
sucesión pasarán al Estado sucesor; igual ocurrirá con
los bienes de Estado muebles del Estado predecesor
vinculados a su actividad en relación con el territorio
traspasado. Según el párrafo 2 del artículo Z/B, la deuda
del Estado predecesor pasará al Estado sucesor en una
proporción equitativa, correspondiente a los bienes,
derechos e intereses que pasen al Estado sucesor. La
fórmula puede parecer vaga pero permite sacar todo
el partido posible del principio de equidad. En efecto,
puede ocurrir que no exista ninguna deuda de Estado
localizada en un territorio cedido : todos los bienes que
pasan al sucesor se han creado gracias a una porción
de la deuda general del Estado. La fórmula del párrafo 2
permite entonces que el Estado sucesor asuma una
parte de esa deuda general correspondiente a los bienes
cedidos, pero teniendo en cuenta el principio de equidad.
25. En la variante del párrafo 2, se aplica también el
criterio de equidad, pero teniendo en cuenta una
relación directa entre el bien y la deuda que lo ha
creado. La deuda sólo pasa cuando va adscrita a ese
bien. Se prevén sobre todo de este modo las deudas de
Estado localizadas si han sido especialmente contraídas
por el Estado predecesor para las necesidades exclusivas
del territorio.
26. El Sr. USHAKOV apoya por entero el principio
enunciado en el nuevo artículo Z/B propuesto por el
Relator Especial, que corresponde al principio enunciado
en el artículo 12 en lo que respecta al paso de los bienes
de Estado en caso de traspaso de una parte del territorio
de un Estado. Es justo, en efecto, prever que, de
un modo general, el paso de deudas, como el de bienes,
debe determinarse por un acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor (párr. 1) y que, a falta de
acuerdo, debe resolverse la cuestión de un modo equitativo (párr. 2).
26
Véase Anuario 1976, vol II (segunda parte), págs 130 y 131,
documento A/31/10, cap IV, secc B, párrs 16 a 24 del comentario
de introducción a la sección 2 de la parte I del proyecto
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27. El Sr. Ushakov hace observar que cuando es el
Estado predecesor el que toma la iniciativa de ceder
una parte de su territorio a otro Estado, el paso de
la deuda se determina en general por acuerdo entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor, conforme al
párrafo 1. Por el contrario, si es una parte del territorio
del Estado predecesor la que toma la iniciativa de
separarse de ese Estado para unirse a otro Estado, puede
no haber acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor y, en ese caso, el paso de la deuda se determinará conforme al párrafo 2.
28. El Sr. Ushakov subraya por último que se trata
de la deuda de Estado y propone, por consiguiente, que
se agreguen las palabras «de Estado» después de la
palabra deuda».
29. El Sr. RIPHAGEN dice que el Relator Especial ha
hecho bien en poner de relieve que la capacidad contributiva del territorio que pasa al Estado sucesor constituye un factor importante. Se pregunta si la fórmula
«los bienes, derechos e intereses que pasen al Estado
sucesor», que se utiliza en las dos versiones del párrafo 2
del artículo, tiene plenamente en cuenta esa capacidad. A
juicio del Sr. Riphagen, la expresión «bienes, derechos e
intereses» parece referirse al Estado sucesor como a un
sujeto de su derecho interno. Da la impresión de referirse
exclusivamente a los bienes, derechos e intereses que se
mencionan en las partes anteriores del proyecto, y no a
la capacidad contributiva y a la jurisdicción que pasan
al Estado sucesor.
30. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recuerda que,
según la doctrina, puede considerarse el criterio de la
capacidad contributiva desde el punto de vista del número
de habitantes o de la extensión geográfica del territorio traspasado, o también como un criterio puramente
fiscal. El Sr. Riphagen se ha preguntado si, al hablar
de los bienes, derechos e intereses, no se sitúa uno ya
en el punto de vista del Estado sucesor y si no se consideran esos bienes, derechos e intereses en función de
su derecho interno. El Sr. Bedjaoui no cree que sea éste
el caso, porque esos bienes, derechos e intereses se
consideran desde el punto de vista del derecho interno
del Estado predecesor y no del Estado sucesor, y
corresponden, en su conjunto, a la capacidad contributiva
del territorio traspasado. En este aspecto, la primera
versión del párrafo 2 que propone le parece más
apropiada, porque comprende esa capacidad contributiva
y no relaciona directamente el problema del bien que
pasa con el de la deuda que ha creado ese bien.
31. El Sr. AGO está de acuerdo, en principio, con el
Relator Especial en lo que respecta al nuevo artículo
Z/B. Le parece muy útil recordar en primer término,
en el párrafo 1, como lo ha hecho la Comisión en el
párrafo 12 para la sucesión en materia de bienes de
Estado, la oportunidad de una solución por acuerdo
entre las partes en lo que respecta al paso de las deudas
de Estado, porque los datos del problema cambian tanto
de un caso a otro que conviene que los Estados tomen
la precaución de resolverlo por vía de acuerdo. Así, la
regla enunciada en el párrafo 2 no es sino una regla
supletoria que se funda esencialmente en el único criterio
posible en la materia : el de la equidad. Es evidente que
el criterio de la equidad planteará, a su vez, graves

problemas, en particular el de saber por quién debe ser
aplicado.
32. Así, el Sr. Ago se contentará con formular observaciones relativas a la formulación para el Comité de
Redacción. Comienza preguntándose si conviene emplear
la expresión «el paso de la deuda del Estado predecesor
al Estado sucesor» en el párrafo 1. Comprende que
esa expresión se ha empleado por analogía con la
expresión «el paso de bienes de Estado», que figura
en el artículo 12; pero aquí el paso no es exactamente
el mismo, porque puede ser total, en el caso de una
deuda localizada, o parcial, en el caso de una deuda
general. Así, en vez de dar por sentado que hay
paso de la deuda —porque puede ocurrir incluso que
no haya paso en absoluto— sería preferible emplear
la expresión «la sucesión del Estado sucesor en la deuda
del Estado predecesor» que es más neutra y segura.
33. En cuanto al párrafo 2, el Sr. Ago aprueba sin
reservas el criterio de la proporción «equitativa», pero
el de la proporción «correspondiente a los bienes,
derechos e intereses que pasen al Estado sucesor» le
parece más difícil de aceptar. No se dice, en efecto, que
la proporción de la deuda que debe pasar corresponde
realmente a la proporción de bienes que pasan del
Estado predecesor al Estado sucesor. Así, si una provincia
se separa de un Estado y el 20% de los bienes,
derechos e intereses del Estado predecesor pasan al
Estado sucesor, la proporción de la deuda que puede
pasar no será necesariamente la misma : será mayor en la
medida en que haya deudas localizadas que el Estado
predecesor haya contraído exclusivamente en interés de la
provincia, o será menor en la medida en que haya otras
deudas cuyo beneficio haya ido exclusivamente a otras
regiones.
34. El Sr. Ago se pregunta, por tanto, si el criterio
que mejor puede salvaguardar la noción de equidad no
debería ser más bien el beneficio que la parte del
territorio traspasado haya obtenido de la utilización de
la deuda.
35. El Sr. NJENGA considera aceptable, en su conjunto, el artículo recapitulativo propuesto por el Relator
Especial.
36. Nada tiene que objetar al párrafo 1, por estimar
que es en efecto preferible la solución por «acuerdo» a
la vía más complicada de un tratado ; la solución de la
cuestión por acuerdo entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor debería ser la regla general. Por el
contrario, el párrafo 2 le parece más discutible. En
efecto, será muy difícil a partes que han intentado
en vano llegar a un «acuerdo» entenderse sobre lo que
constituye una «proporción equitativa» de la deuda del
Estado predecesor. Además, sería preferible tratar por
separado la cuestión del paso de la deuda general del
Estado y la de la deuda de Estado especial o localizada.
Es de la deuda general del Estado de la que debe
pasar una «proporción equitativa» al Estado sucesor.
Para el caso de una deuda especial del Estado, se
necesitaría un nuevo párrafo análogo al antiguo artículo B (A/CN.4/301 y Add.l, párr. 238), porque si
las ventajas de tal deuda han sido beneficiosas para
el territorio que se ha convertido en el Estado sucesor,
es a este territorio al que debería incumbir el pago de
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la deuda. Enunciando claramente esta regla, se reducirían al mínimo los motivos eventuales de conflicto entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor cuando han
intentado en vano llegar a un acuerdo sobre una deuda
de Estado localizada.
37. Si no se mantiene su idea de incluir un nuevo
párrafo, el Sr. Njenga preferiría que la Comisión
adoptara la variante propuesta por el Relator Especial
para el párrafo 2, porque responde al menos en parte a
la cuestión que acaba de plantear.
38. El Sr. SUCHARITKUL aprueba, en principio, el
tenor general del artículo Z/B presentado por el Relator
Especial. Ese artículo le parece bien equilibrado, porque
tiene en cuenta los intereses de las tres partes, en particular
los intereses del Estado sucesor, que debe consentir el
paso de la deuda. Le parece que se han considerado bien
igualmente los efectos jurídicos del paso total o parcial
de las deudas.
39. Las consideraciones que incitan al Estado sucesor
a aceptar deudas del Estado predecesor son con frecuencia políticas, como lo muestra la práctica de los
Estados, pero las consideraciones más decisivas en la
materia son quizá las de orden económico, como en el
caso de la deuda contraída por el Japón respecto de Tailandia, cuyo reconocimiento fue en parte motivado por
la preocupación de no modificar las relaciones comerciales entre ambos países. La aceptación de una deuda
procura con frecuencia al Estado sucesor ventajas a
largo plazo, permitiéndole, por ejemplo, participar en
organizaciones internacionales monetarias o bancarias.
40. El Sr. Sucharitkul aprueba la flexibilidad con que
el Relator Especial ha enunciado el criterio de la
distribución equitativa de la deuda entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. El interés del tercer Estado
acreedor está igualmente protegido, porque hay paso
casi automático de la deuda a falta de un acuerdo.
41. El Sr. VEROSTA aprueba sin reservas la concepción del nuevo artículo Z/B presentado por el Relator
Especial. Sin embargo, estima que habría que precisar,
en el párrafo 1, que el paso de la deuda del Estado
predecesor al Estado sucesor se determinará por acuerdo
de «transmisión total o parcial de la deuda de Estado del
Estado predecesor al Estado sucesor».
42. Estima, como el Sr. Ago, que habría que introducir
la idea de beneficio en el párrafo 2, o en la variante
propuesta para ese párrafo, a fin de dar un carácter
objetivo al criterio de la proporción equitativa.
43. El Sr. FRANCIS, refiriéndose al párrafo 1 del
artículo Z/B propuesto, dice que habría preferido que
la cuestión de la deuda general se determinara mediante
una disposición general análoga a la del artículo Y
(A/CN.4/301 y Add.l, párr. 214), porque el párrafo 1
del artículo Z/B presupone que se transmitirá una parte
de la deuda general al Estado sucesor, lo que no es
siempre el caso.
44. En lo que respecta al párrafo 2 del artículo recapitulativo, el Sr. Francis estima que, en definitiva, el
Relator Especial ha hecho bien en introducir la noción
de equidad, porque el Estado sucesor podría proceder de
una región económicamente desfavorecida del Estado
predecesor y encontrarse, aunque fuera considerado
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responsable de una parte de la deuda general de ese
Estado, en la incapacidad de soportar completamente la
carga de ésta.
45. En cuanto al primer texto del párrafo 2 del artículo,
el Sr. Francis cree comprender que la proporción de
la deuda general del Estado predecesor que pasará
al Estado sucesor será igual a la parte de los bienes,
derechos e intereses del Estado predecesor que corresponda a los bienes, derechos e intereses del Estado
sucesor. Como el Sr. Njenga, prefiere la variante de ese
párrafo, pero estima que podría tener dos significados.
El primero sería que una proporción equitativa de la
deuda general del Estado predecesor pasará al Estado
sucesor, definiéndose esa proporción como él acaba de
decir. La segunda sería que si el Estado sucesor
procede de una región económicamente desfavorecida
del Estado predecesor y recaen ya sobre él deudas
localizadas que deben legítimamente serle atribuidas,
ese Estado no tendrá, normalmente, que soportar la parte
de la deuda general del Estado predecesor que, en
otro caso, le sería atribuible.
46. El Sr. REUTER aprueba las observaciones del Sr.
Ago y del Sr. Verosta acerca del párrafo 1 del artículo
Z/B. El párrafo 2 plantea el problema de saber si el
paso de la deuda es general o parcial, pero el término
«proporción» parece excluir el paso general.
47. El Sr. Reuter hace observar que, cuando se hace
referencia a la equidad, en general se hace referencia
a principios equitativos, porque la equidad es una noción
sumamente compleja, que se funda en muchos principios
que no es posible enumerar. Preferiría, pues, hablar de
«principios equitativos».
48. Desearía también que se mencionaran todos los
casos especiales. En efecto, sean cuales fueren las ventajas
que un territorio haya podido obtener de una deuda,
puede ocurrir que un acontecimiento exterior haya
destruido las inversiones localizadas en ese territorio,
privándole así del beneficio de la deuda. En el caso,
por ejemplo, de la liquidación de las deudas de la
monarquía austro-húngara respecto de los Estados
sucesores, se tuvo en cuenta, en la fase de las negociaciones posteriores a 1945, el hecho de que países como
Yugoslavia habían visto cómo se destruía, a consecuencia de circunstancias exteriores, una parte de las inversionesfinanciadasgracias a cierta deuda de la monarquía austro-húngara. Podría también hacerse referencia
a la capacidad de pago, que es una noción admitida
en muchos arbitrajes internacionales.
49. En la variante que ha propuesto para el párrafo 2,
el Relator Especial parece haber querido establecer
una simetría entre el paso de las deudas y el paso
de los bienes, derechos e intereses. Ahora bien, si se
establece una distinción entre lo que es general y lo que
es local en el caso de las deudas, hay que establecer
la misma distinción en lo que concierne a los bienes,
derechos e intereses. Es ahí donde, ajuicio del Sr. Reuter,
está la equidad. Se puede dar a esa simetría una expresión
económica, como ha querido hacer el Sr. Ago introduciendo la noción de beneficio. El Sr. Reuter no es
contrario a que se introduzca una noción económica, pero
desearía, por su parte, que se adoptara una visión más
amplia, y quizá más jurídica por ser más abstracta,
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basada en la idea de simetría A su juicio, en las
negociaciones que determinen el paso de las deudas,
habrá que mantener una simetría entre los elementos
de enriquecimiento y los elementos de empobrecimiento
50 El Sr DADZIE no tiene inconveniente en aceptar
el primer párrafo del articulo recapitulativo, pero las
dos vanantes del segundo párrafo le plantean problemas
Por ejemplo, en cada una de ellas aparece la expresión
«proporción equitativa» Ahora bien, con absoluta independencia de la cuestión de la complejidad que tienen
las consideraciones de equidad, que el Sr Reuter ha
señalado, se plantea la de saber quién, en el caso de que
el Estado predecesor y el Estado sucesor no estén de
acuerdo, decidirá lo que es equitativo Igualmente,
¿quién determinará, como la primera variante lo exige,
en que consisten los bienes, derechos e intereses que
pasan al Estado sucesor? La segunda variante contiene
las palabras siguientes «habida cuenta de la relación
entre la deuda de Estado considerada y los bienes,
derechos e intereses que pasen al Estado sucesor»,
indicando asi que la cuestión que está en juego es la
de la transmisión de la deuda localizada Si tal es el
caso no se planteará ningún problema de equidad,
porque la deuda localizada se referirá a los bienes,
derechos e intereses situados en el territorio traspasado
y sera, pues, transmitida a ese territorio, conforme al
adagio «res transit cum suo onere», como ya ha puesto
de relieve el Relator Especial en el párrafo 14 de su
informe
51 El Sr CALLE Y CALLE hace observar que el
Relator Especial, al presentar el articulo Z/B, ha dicho
que su principio se encuentra en el capitulo IV de su
informe, que constituirá en gran medida el comentario al
articulo que se ha de someter a la Asamblea General
El Relator Especial declara en su informe «La negativa
del Estado sucesor a asumir una parte de la deuda
general del Estado predecesor parece prevalecer en la
doctrina, lajunsprudencia y la practica de los Estados» 27
Cita teorías en apoyo de la transmisión de una parte de
la deuda general, pero indica que son insuficientes y cita,
contra esa transmisión, argumentos de peso tomados de
autoridades como Hall y Borel28 Sin embargo, no ha
podido discernir una regla clara que rija la suerte
de la deuda general del Estado Por otra parte, está en
condiciones de inferir del estudio que en la sección C
del capitulo ha hecho de la deuda especial de Estado
que beneficia exclusivamente al territorio cedido, que
esa deuda se transmite al Estado sucesor No obstante
esta situación, el articulo que el Relator Especial
propone ahora se orienta hacia el porvenir en el sentido
de que parece tener por objeto definir una regla embrionaria por la cual se prevé que la deuda general de Estado
y la deuda especial de Estado pueden transmitirse al
Estado sucesor
52 Si esta interpretación del articulo es correcta, sena
preferible, como ya ha dicho el Sr Ago, que el párrafo 1
mencionara la «transmisión total o parcial» de la deuda
del Estado predecesor al Estado sucesor, puesto que esa
transferencia sena parcial, en el caso de una deuda
27
28

A/CN 4/301 y Add I, parr 209
Ibid, parrs 194 y 195

general de Estado, y total, en el caso de una deuda
de Estado localizada
53 Además, quizá fuera preferible adoptar la variante
del párrafo 2, pero modificándola Como la equidad
intervendrá en la distribución de la deuda general de
Estado, pero tendrá menos importancia para la transmisión de la deuda de Estado localizada, podría modificarse el párrafo de modo que dijera
«2 A falta de un acuerdo, la deuda del Estado
predecesor pasará al Estado sucesor en una proporción
equitativa habida cuenta a la vez de la relación
entre la deuda y el territorio traspasado y de los
bienes, derechos e intereses que pasen al Estado
sucesor »
Se levanta la sesión a las 13 horas

1428.a SESIÓN
Jueves 26 de mayo de 1977, a las 10 05 horas
Presidente

Sir Francis VALLAT

Miembros presentes Sr Ago, Sr Bedjaoui, Sr Calle
y Calle, Sr Dadzie, Sr Díaz González, Sr El-Enan, Sr
Francis, Sr Njenga, Sr Quentm-Baxter, Sr Riphagen,
Sr Sahovic, Sr Schwebel, Sr Tsuruoka, Sr Ushakov,
Sr Verosta, Sr Yankov

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(Continuación)

Z/B (Traspaso de una parte del territorio de
un Estado)1 (conclusión)

ARTICULO

1 El Sr YANKOV dice que, en general, esta de acuerdo
con la posición y las conclusiones adoptadas por el Relator Especial en el comentario y en los artículos que
propone en el capitulo IV de su informe y que se
refieren a una esfera compleja, que no está regulada por
normas generalmente reconocidas de derecho internacional El articulo de síntesis Z/B representa en ciertos
aspectos un progreso en relación con las propuestas
iniciales, pero también plantea vanos problemas
2 Por ejemplo, sin pretender discutir la modificación
que, en el párrafo 1 del articulo Z/B, el Relator Especial
ha introducido en la formula «la contribución del Estado
sucesor a la deuda general del Estado predecesor se
regulará convencionalmente», que figuraba en el primer
párrafo del articulo Z (A/CN 4/301 y Add 1, párr 214),
cabe preguntarse cuále son los motivos de esa modificación En su nueva versión, el párrafo parece insistir
1

Véase el texto del articulo en la 1427 " sesión, parr 16
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más en el aspecto operativo de la cuestión, es decir, en el
paso de la deuda de Estado del Estado predecesor al
Estado sucesor, mientras que, a juicio del Sr. Yankov,
es igualmente importante, si no más, enunciar una norma
que determine en términos jurídicos cuáles son los
derechos y las obligaciones de uno y otro Estado en
caso de traspaso de una parte del territorio del Estado
predecesor. Esa norma será necesaria, muy especialmente,
en los casos en que las partes no hayan podido llegar
a un acuerdo sobre esta cuestión. Por ello, sería conveniente examinar hasta qué punto podrían incorporarse
al artículo las exigencias de la equidad y los elementos
pertinentes del derecho positivo de las normas de fondo.
3. El Sr. Reuter se ha referido2 al principio de la
simetría entre las modalidades que rigen el paso de la
deuda de Estado al Estado sucesor y las que rigen el
paso a ese Estado de los bienes, derechos e intereses
correspondientes. El orador reconoce, a este respecto,
que la Comisión debería tratar de elaborar una norma
general de conducta que llevara aparejados ciertos derechos y obligaciones jurídicos, sin dejar de tomar en
consideración, en la medida de lo posible, las exigencias
de la equidad, del buen sentido y la realidad.
4. Se pregunta también el Sr. Yankov por qué razón
el Relator Especial ha decidido no reproducir en ninguna
de las versiones del párrafo 2 del artículo Z/B la
fórmula «proporcional a la capacidad contributiva del
territorio traspasado», que figuraba en el segundo
apartado del artículo Z. ¿Hasta qué punto el texto que
propone ahora en sustitución de esa fórmula permite
a la Comisión avanzar hacia la elaboración de una
norma general de derecho que pueda aplicarse en caso
de traspaso de una parte de territorio de un Estado?
5. El Sr. Yankov tiene la impresión de que el
problema de la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho internacional, en la esfera de la que se ocupa
la Comisión, consiste esencialmente en elaborar una
norma que enuncie los principios jurídicos fundamentales pertinentes e indique los medios principales de identificar los criterios aplicables para determinar lo que
constituye, según la nueva fórmula del Relator Especial,
una «proporción equitativa» de la deuda del Estado
predecesor correspondiente a las ventajas, bienes, derechos e intereses que pasan al Estado sucesor. La
existencia de una norma de esta índole podría incitar
al Estado predecesor y al Estado sucesor a llegar a
un entendimiento, aunque sólo fuera por estar convencidos de que una mala transacción vale más que un
buen proceso, además de que facilitaría la solución y
los procedimientos en relación con los terceros.
6. El Sr. SAHOVIC pregunta por qué el Relator
Especial ha estimado oportuno emplear en el párrafo 2
del artículo Z/B las palabras «bienes, derechos e intereses»
en vez de referirse simplemente a los «bienes de Estado»,
puesto que, según la definición que figura en el artículo 5 3 , se entiende por «bienes de Estado» los bienes,
derechos e intereses.
7. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que las cuestiones que deseaba
2
3

1427 d sesión, párr 49
Véase 1416 a sesión, nota 2
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plantear en relación con el artículo Z/B son, en general,
las mismas que han planteado los miembros de la
Comisión que le han precedido en el uso de la palabra.
Con todo, desea señalar especialmente a la atención de
la Comisión un aspecto similar al que ha planteado el
Sr. Sahovic. Mientras que el artículo O 4 equipara
expresamente la «deuda de Estado» a una «obligación
financiera», el artículo Z/B se refiere en términos más
generales al paso de una «proporción» de la deuda
del Estado predecesor. Esta fórmula le induce a hacer
dos preguntas. En primer lugar, si por ella se entiende
el «paso de una proporción de las obligaciones financieras» del Estado predecesor, ¿cómo puede haber transacciones para el paso de obligaciones financieras concretas? En segundo lugar, el término «deuda» ¿designa la
«deuda de Estado» tal como ha sido definida en el
artículo O, o el conjunto de las obligaciones financieras
del Estado predecesor?
8. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) comprueba
que los miembros de la Comisión que han participado en
el debate acerca del artículo Z/B han aprobado generalmente el texto presentado por el Relator Especial,
dando su preferencia a la variante propuesta para el
párrafo 2. No se detendrá en las observaciones de
forma, que serán tomadas en consideración por el
Comité de Redacción, sino que tratará esencialmente de
las observaciones de fondo.
9. Algunos miembros de la Comisión han hecho observar, en relación con el párrafo 1, que el paso de la
deuda podía ser total o parcial y han sugerido distintas fórmulas para tener en cuenta ese hecho. Algunos
han señalado que el término «acuerdo» era más general
que el término «tratado» y han subrayado la utilidad
de aclarar ese concepto de acuerdo refiriéndose, incluso
en el párrafo 1, a los principios equitativos.
10. En contestación a la pregunta del Sr. Sahovic,
relativa al empleo de la expresión «bienes, derechos e
intereses» en lugar de «bienes de Estado», el Relator
Especial recuerda que, si se pretende aplicar el principio
de equidad, es preciso tener en cuenta el contenido de
los bienes de Estado, tal como se definen en el
artículo 5, ya que se trata no sólo de bienes materiales,
sino también de derechos e intereses. La fórmula
«bienes de Estado» sería demasiado lapidaria y no
reflejaría todos los elementos que es menester tomar
en consideración para aplicar el principio de equidad.
11. Los miembros de la Comisión han advertido claramente que la norma enunciada en el párrafo 2 es una
norma supletoria —puesto que el paso de la deuda se
determinará ante todo por acuerdo entre las partes—, y
en su mayoría se han inclinado por la variante propuesta por el Relator Especial, que establece una relación equitativa entre las deudas y los bienes y se
refiere esencialmente a las deudas de Estado localizadas.
Ahora bien, hablar de relación entre las deudas y los
bienes no quiere decir nexo absoluto, automático y
total entre ambos. En efecto, el paso de los bienes y de
las deudas debe regirse en su integridad por principios
equitativos. La «proporción equitativa» debe buscarse
en relación con el paso de los bienes, pero también en
4

Ibid, párr 1
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función de todas las circunstancias del caso. Así, pues,
el problema del paso de las deudas debe situarse
ante todo en relación con los principios equitativos y
en su contexto.
12. El Sr. Ago ha propuesto5 el criterio del beneficio
que el territorio obtiene de la utilización de la deuda.
Este es un criterio operativo posible, que el Relator
Especial ya ha utilizado y utilizará también en el
capítulo V de su informe en lo que respecta a la
sucesión en las deudas para los Estados de reciente
independencia. Este criterio del beneficio ha sido invocado por la doctrina en el caso del traspaso de una
parte de un territorio y en el caso de los Estados
de reciente independencia. Pero, ¿en qué momento debe
apreciarse ese beneficio? ¿Es en el momento en que la
utilización de la deuda ha creado un bien o ha
satisfecho una necesidad, o es mucho más tarde, en el
momento en que se produce la sucesión de Estados? En
ese momento, el beneficio puede haber desaparecido,
porque el bien creado por la utilización de la deuda ha
podido ser destruido por una guerra entre dos Estados,
cuya consecuencia haya sido el traspaso de una parte del
territorio de un Estado a otro, o por una guerra de
liberación nacional, que haya hecho nacer un Estado
de reciente independencia. La noción de beneficio es
pues multiforme y puede considerarse desde diferentes
puntos de vista.
13. En el marco de la descolonización, el caso de la
presa de Cabora Bassa, en Mozambique, citado por el
Sr. Njenga6, es un caso límite, pues si bien esa presa
fue construida para los fines de la colonización portuguesa, puede considerarse que actualmente es útil a
Mozambique. Sin embargo, hay casos en los que los
bienes sólo han aprovechado a una parte de la población
del territorio colonial. Es el caso de Argelia, donde el
cultivo de la viña era un cultivo de colonización específicamente destinado a satisfacer las necesidades de la
metrópoli. Después de la independencia del país, ha
sido preciso arrancar la viña para reconvertir la agricultura argelina porque la producción de vino sobrepasaba
la capacidad del mercado nacional y difícilmente podía
colocarse en el extranjero.
14. Hay igualmente infraestructuras portuarias o de
carreteras, instalaciones militares, etc., que han podido
realizarse durante la colonización en beneficio del colonizador. Se ha podido crear un complejo industrial o
agrícola, en el contexto colonial, para vincular la economía de la colonia a la de la metrópoli, concibiéndose
el «desarrollo de la colonia» en función de lazos de
dependencia entre la economía metropolitana y la
economía colonial. Por este hecho, algunas realizaciones
económicas, industriales o agrícolas, han resultado muy
difíciles de reconvertir tras la independencia del territorio
y se han transformado para éste en un fardo más
bien que en una ventaja. De un modo análogo, bases
militares muy complejas instaladas por la metrópoli
en un territorio dependiente pueden llegar a ser perfectamente inútiles para el Estado de reciente independencia.
Así, la noción de beneficio es difícil de definir, porque
5
6

1427 a sesión, párr 34
1426 a sesión, párr 21

el Estado de reciente independencia puede tener orientaciones económicas y políticas diferentes de las que le
imponía la metrópoli.
15. Por ello hay que tomar en consideración, si se
quiere aplicar los principios de equidad, las ventajas
obtenidas por el colonizador durante decenios o incluso
siglos de colonización. El caso de la presa de Cabora
Bassa podría plantearse en esos términos. Por otra
parte, en las diferentes conferencias de Jefes de Estado o
de Gobierno de los países no alineados, desde la de
Belgrado (1961) hasta la de Colombo (1976), se ha
hablado de indemnización por el hecho de la explotación colonial.
16. El Sr. Bedjaoui subraya que hay que preocuparse
ante todo del principio de equidad y que para eso hay
que tener en cuenta las circunstancias particulares, pues
la equidad no significa la igualdad o la simetría
automática entre el paso de los bienes y el de las
deudas. Recuerda a este respecto que, en el fallo
dictado por la Corte Internacional de Justicia el 20 de
febrero de 1969 en los asuntos de la Plataforma Continental del Mar del Norte, se ha afirmado :
[ ] 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 las 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

La Corte añade :
Tales problemas de equilibrio entre diversas consideraciones vanan
naturalmente según las circunstancias del caso 7

17. El Sr. Yankov ha hecho observar con razón que
el propio acuerdo entre las partes debe ser equitativo
y que, por tanto, habría que introducir también la
noción de equidad en el párrafo 1. Cabe preguntarse
quién aplicará el criterio de equidad en caso de
desacuerdo entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor. El Relator Especial estima que ese problema no
encaja en el marco del proyecto de artículo, porque se
trata del procedimiento que se ha de seguir para la
solución de controversias, que será objeto de artículos
ulteriores. Recuerda al respecto que la Corte Internacional de Justicia ha establecido una distinción entre
la obligación de medio y la obligación de resultado. Se
puede, en efecto, imponer a los Estados que entablen
negociaciones (obligación de medio) pero no se les puede
imponer que lleguen a un acuerdo (obligación de resultado).
18. El PRESIDENTE dice que de no formularse
objeciones, considerará que la Comisión decide transmitir el artículo Z/B al Comité de Redacción.
Así queda acordado*.
19. El PRESIDENTE anuncia que la Mesa Ampliada
se reunirá al finalizar la sesión.
Se levanta la sesión a las 11.05 horas.
7
Anuario
1976, vol II (segunda parte), pág 131, documento
A/31/10, cap IV, secc B, párr 23 del comentario de introducción
a la sección 2 de la parte I del proyecto
8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1447 a sesión, párrs 3 y 10 y 1449 a sesión, párrs 1 a 3
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1429. SESIÓN
Viernes 27 de mayo de 1977 a las 11 05 horas
Presidente

Sir Francis VALLAT

Miembros presentes Sr Ago, Sr Dadzie, Sr El-Erian,
Sr Francis, Sr Njenga, Sr Quentin-Baxter, Sr Reuter,
Sr Riphagen, Sr Sahovic, Sr Schwebel, Sr Tsuruoka,
Sr Ushakov, Sr Yankov

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (A/CN.4/285 1 , A/CN.4/290 y
Add.l 2 , A/CN.4/298)

[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
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3. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos
que el tratado disponga otra cosa:
a) la aceptación de una reserva por otra organización internacional
contratante constituirá a la organización autora de la reserva en parte
en el tratado en relación con esa otra organización contratante si el
tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor para esas organizaciones;
b) la objeción hecha por otra organización internacional contratante
a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre la organización que haya hecho la objeción y la organización autora de la
reserva, a menos que la organización autora de la objeción manifieste
inequívocamente la intención contraria;
c) un acto por el que una organización internacional manifieste
su consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga un reserva
surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otra organización
internacional contratante.
4. Para los efectos de los párrafos 2 y 3, y a menos que el
tratado disponga otra cosa, se considerará que una reserva ha sido aceptada
por una organización internacional, cuando ésta no haya formulado
objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la fecha en
que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que
haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, si
esta última es posterior.

2 El Sr. REUTER (Relator Especial) se propone enunciar primero ciertos problemas generales y recordar
algunos datos en atención a los nuevos miembros de
la Comisión
3 Señala que la Comisión aprobó en primera lectura
los artículos 1 a 4 y 6 a 18 de su proyecto en los
periodos de sesiones de 1974 y 1975 El texto de esos
1 El PRESIDENTE pide al Relator Especial que artículos se reproduce en el informe de la Comisión
3
presente la introducción general a la sección 2 de la sobre la labor realizada en su 27 ° período de sesiones
parte II de su proyecto de artículos, así como los En el período de sesiones de 1975, la Comisión inició
artículos 19 y 20, tal y como figuran en su quinto también el examen de los primeros artículos relativos a
las reservas, en particular los artículos 19 y 20 En el
informe (A/CN 4/290 y Add 1) y que dicen así
curso del debate se advirtió que esas disposiciones no
correspondían
exactamente a las opiniones de la ComiArtículo 19. — Formulación de reservas en el caso de tratados
sión Por eso, el Relator Especial redactó para el período
celebrados entre varias organizaciones internacionales
de sesiones de 1976 su quinto informe (A/CN 4/290 y
En caso de celebración de un tratado entre varias organizaciones Add 1) que la Comisión tiene ahora ante sí y que contiene,
en especial, consideraciones y propuestas nuevas sobre
internacionales, una organización internacional podrá formular una
reserva en el momento de firmar, confirmar formalmente, aceptar o los artículos 19 y 20 Para el presente periodo de
aprobar ese tratado o de adherirse al mismo, a menos:
sesiones, el Relator Especial redactó su sexto informe
a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
(A/CN 4/298), dedicado a los artículos 34 a 38 Cuando
la Comisión haya examinado los artículos 19 a 23,
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o
relativos a las reservas, tal como figuran en el quinto
informe, podrá estudiar los artículos 24 a 33 que se
c) que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la
reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
proponen en el cuarto informe y pasar eventualmente
al examen de los artículos 34 a 38 propuestos en el
sexto informe
Artículo 20. — Aceptación de las reservas y objeción a las reservas
en el caso de los tratados celebrados entre varias
4 En sus trabajos anteriores sobre la cuestión que se
organizaciones internacionales
examina, la Comisión ha decidido ajustar lo más
posible el proyecto que elabora a los artículos de la
1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los
la aceptación ulterior de las demás organizaciones internacionales contratratados4 Cuando se presentan dos soluciones aceptatantes, a menos que el tratado asi lo disponga.
bles, la Comisión parte del principio de que la mejor es
2. Cuando del número reducido de organizaciones internacionales
la que más se aproxima a la Convención de Viena
negociadoras y del objeto y del fin del tratado se desprenda que la
19 (Formulación de reservas en el caso de
tratados celebrados entre vanas organizaciones internacionales) y
ARTICULO 20 (Aceptación de las reservas y objeción a
las reservas en el caso de los tratados celebrados
entre vanas organizaciones internacionales)
ARTICULO

aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse
por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes.

1
2

Anuario
Anuario

1975, vol II, pag 27
1976, vol II (primera parte), pag 149

3

Véase Anuario
1975, vol II, pags 183 a 186, documento
A/10010/Rev 1, cap V, secc B, subsecc 1
4
Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N ° de venta S 70 V 5), pag 311 Denominada en adelante «Convención de Viena»
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5. Dos razones militan en favor de un proyecto de
artículos sobre la cuestión que se examina. En primer
lugar, la Convención de Viena no habría podido extenderse a los tratados concertados por organizaciones
internacionales sino a costa de grandes dificultades de
redacción ; por otra parte, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados se dio
rápidamente cuenta de esto. Además, algunos artículos
del proyecto no suscitan ninguna dificultad para la
Comisión —por ejemplo, los que no difieren, o difieren
muy poco, de las disposiciones correspondientes de la
Convención de Viena—, mientras que otros son muy
difíciles, como el artículo 6 relativo a la capacidad
de las organizaciones internacionales para celebrar
tratados.

de cada organización. Por otra parte, las organizaciones
internacionales tienen una estructura compuesta: están
formadas por Estados que siguen siendo Estados. Una
organización internacional que es parte en un tratado
puede, pues, observar que, entre las otras partes en ese
tratado, figuran algunos de sus Estados miembros,
todos sus Estados miembros o ninguno de éstos, lo
que puede plantear problemas muy difíciles. Personalmente, el Relator Especial ha tendido a descartar esas
distinciones por una simple consideración de hecho. Los
acuerdos de que se trata pueden ser acuerdos de sede
concertados entre un Estado y una organización internacional, tratados de cooperación, concertados entre
organizaciones internacionales, o también tratados concertados entre una organización y varios Estados. Pero
la preocupación principal de quienes deseaban men6. Como se infiere del título que se da a la cuestión cionar esos tratados en la Convención de Viena era
que se examina, la Comisión debe ocuparse tanto de los precisar el estatuto de los acuerdos concertados en
tratados concertados entre Estados y organizaciones materia nuclear, acuerdos en virtud de los cuales un
internacionales como de los tratados concertados entre Estado proporciona una prestación, otro la recibe,
dos o más organizaciones internacionales. En interés de mientras que una organización asegura el respeto de las
la sencillez, la Comisión se ha esforzado por referirse normas de derecho internacional.
simultáneamente a estas dos categorías de tratados en una
misma disposición, cada vez que ha sido posible. Sin 9. En la misma categoría entran los acuerdos de
embargo, ocurre que razones de forma o de fondo asistencia en que se prevé que un Estado proporcione
obligan a considerar por separado estas dos categorías su asistencia a otro Estado, con la intervención de una
de tratados. Las razones de fondo obedecen todas ellas organización internacional. Estos casos eran bastante
a la naturaleza de las organizaciones internacionales. sencillos, con relación al de un tratado multilateral
Tanto la Comisión como el Relator Especial estiman relativamente abierto. Hasta ahora, los Estados no han
que sería en efecto un error asimilar las organizaciones admitido que una organización internacional llegue a ser
internacionales a los Estados. En realidad, no se sabe parte en un tratado de esa índole, pero la Comisión
bien qué es una organización internacional. Para los ya ha tenido ocasión de pronunciarse en favor de que
artículos ya aprobados, la Comisión ha recogido la se tome en consideración tal eventualidad. Tal es la
definición que se da en la Convención de Viena, según perspectiva con la que se ha elaborado el párrafo 2 del
la cual una organización internacional es una organiza- artículo 9, disposición «futurista» que el Relator Especial
ción intergubernamental, pero esa definición es insufi- ha presentado imaginando el caso de una convención
multilateral técnica sobre una nomenclatura aduanera
ciente.
en la cual los Estados aceptaran a una unión aduanera
7. La Comisión ha decidido no examinar un problema como parte. Mientras tanto, se ha dado un paso más.
delicado planteado por el Relator Especial: el de los Los participantes en la Conferencia sobre el Derecho
tratados concertados por un órgano subsidiario de una del Mar examinan en efecto artículos de los que se
organización internacional. Este problema, aunque es desprende que la futura convención sobre el derecho del
delicado, no deja de plantearse. Así, el Consejo de mar estaría abierta a una o a varias organizaciones
las Naciones Unidas para Namibia, órgano subsidiario internacionales, e incluso a todas. Refiriéndose al Consejo
de las Naciones Unidas y embrión eventual de un futuro para Namibia, que ha pedido participar en esa confeEstado, participa en los trabajos de la Conferencia rencia, el Relator Especial se pregunta si las Naciones
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y Unidas podrían participar en un tratado en representade la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y ción de un territorio. Precisamente sobre esta cuestión, la
el desarrollo del derecho internacional humanitario Secretaría, 5a instancia del Relator Especial, ha redactado
aplicable en los conflictos armados. Como no es raro un estudio . Tanto el Relator Especial como la Comisión
que se asimile el embrión de un Estado a un Estado, han decidido excluir de sus trabajos la cuestión de la
cabe preguntarse si entraría en juego la responsabilidad representación.
de las Naciones Unidas en el caso en que el Consejo 10. Se plantea otro problema para la Conferencia sobre
para Namibia firmara un tratado elaborado por una el Derecho del Mar. La Comunidad Económica Europea
u otra de esas conferencias.
ha iniciado negociaciones, sobre una zona de pesca
8. Las organizaciones internacionales se diferencian de exclusiva, con muchos Estados, algunos de los cuales
los Estados en otro aspecto: mientras que los Estados no reconocen plenamente esta noción de zona de pesca.
son idénticos en su concepto jurídico, las organizaciones Si la Comunidad concierta un tratado en la materia,
internacionales son muy diversas. Así, en el proyecto que sus Estados miembros no podrán entonces firmar sin
se examina, sólo se puede atender a lo que tienen en reserva un tratado sobre el derecho del mar, algunas
común. Por otra parte, tal es el sentido que se ha de cuyas disposiciones sólo dependerían de la comdado al texto del artículo 6, que remite, en lo que
5
respecta a la capacidad de las organizaciones internaAnuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 8, documento
cionales para celebrar tratados, a las normas pertinentes A/CN.4/281.

1429.' sesión — 27 de mayo de 1977

petencia de una organización internacional Será, pues,
preciso que la Comisión tenga presente este problema
en relación con las reservas Cuando una organización
internacional y algunos de sus Estados miembros son
partes en un tratado, tanto la organización como sus
Estados miembros pueden formular reservas o formular
objeciones a las reservas
11 Desde el principio de sus trabajos, la Comisión ha
decidido elaborar un proyecto de artículos autónomo
con respecto a la Convención de Viena Resulta de
esto, por una parte, que la convención que el proyecto
de artículos pudiera constituir un día podría entrar en
vigor independientemente de la entrada en vigor de la
Convención de Viena Por otra parte, por razones
jurídicas, y por un motivo de claridad, la Comisión
no quiere limitarse, en su proyecto de artículos, a
remitirse a disposiciones de la Convención de Viena Esta
decisión puramente formalista no le impide, evidentemente, transcribir textualmente un articulo de esa
Convención
12 Por ultimo, la cuestión de las reservas, y en
particular los artículos 19 y 20, han revelado ya una
tercera consecuencia de la autonomía del proyecto En
realidad, esta consecuencia tiene un alcance totalmente
general Refiriéndose al apartado c del articulo 3 de la
Convención de Viena, el Sr Reuter recuerda que esa
disposición resulta de la decision adoptada por la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados, de excluir de
sus trabajos, los tratados concertados por organizaciones
internacionales Como algunas delegaciones temían que
se pudiera inferir de esto que ninguna de las reglas de la
Convención que elaboraba la Conferencia se aplicaría a
esa categoría de tratados, y en particular a los tratados
trilatérales concertados en materia nuclear, el Comité de
Redacción de la Conferencia ha agregado un apartado
al párrafo 3, según el cual el hecho de que esa
convención no se aplique a los acuerdos internacionales
celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho
internacional, o entre esos otros sujetos de derecho
internacional, no afectará a su aplicación a las relaciones
de los Estados entre si en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo parte otros sujetos
de derecho internacional Asi, la Conferencia ha admitido
que se pueden aislar, en un acuerdo concertado entre
Estados y una o vanas organizaciones internacionales,
las relaciones puramente interestatales, a las que es
aplicable la Convención de Viena, mientras que el tratado
mismo no este sometido a ella Esta disposición plantea
problemas en lo concerniente a los tratados «integrales»
Se puede ver en ella una habilidad o el reflejo de un
nuevo modo de considerar la situación En este ultimo
caso, el proyecto debería contener disposiciones en las
que se previera que las relaciones puramente interestatales
se regirán por la Convención de Viena Salvo obstáculo
mayor, el Relator Especial, debería, pues, aislar, para
cada articulo del proyecto, las relaciones interestatales y
reproducir en relación con ellas la norma aplicable de la
Convención de Viena Otra solución, más sencilla, consistiría en redactar una reserva general a este respecto, una
vez que se hayan examinado todos los artículos del
proyecto Como la Comisión no podrá optar por esa
solución hasta después de haber estudiado el proyecto
articulo por articulo deberá por ahora aprobar dispo-
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siciones complicadas, con la esperanza de una simplificación ulterior
13 Estas consideraciones inducen al Relator Especial
a mencionar el problema de la intermitencia en el
régimen de los tratados («traités à éclipses») Imagina
el caso de un tratado negociado y firmado por Estados
y organizaciones internacionales, que estaría por tanto
comprendido en las disposiciones de la futura convención
Si esas organizaciones internacionales se negaran luego
a confirmar formalmente su voluntad de pasar a ser
partes en ese tratado, este se convertiría en un tratado
celebrado entre Estados ¿Debería entonces considerarse
que, tras haberse regido primero por la futura convención, se regina luego por la Convención de Viena9 Y,
caso de que una de las referidas organizaciones internacionales expresara luego su voluntad de pasar a ser
parte en ese tratado, ¿se regina nuevamente el tratado por
la futura convención f Esta cuestión, mencionada ya ante
la Comisión, todavía no se ha discutido suficientemente
A juicio del Relator Especial, un tratado tal seguiría
siempre sometido a la futura convención El hecho de
dar a una organización internacional la posibilidad de
llegar a ser parte en un tratado en que algunos Estados
son partes, es tan importante y tan extraordinario que
toda la estructura de tal tratado depende de esa posibilidad No obstante, esta no es todavía la opinión
adoptada por la Comisión
14 Por lo que respecta a los artículos 19 y 20, el
Relator Especial no repetirá lo que ha dicho ya en el
comentario que figura en su cuarto informe6 Se limitará a recordar que, por motivos de forma y de fondo,
le ha parecido preferible prever un régimen diferente
para los tratados celebrados entre dos o vanas organizaciones internacionales y para los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales Ha estimado, por otra parte, que no había motivo alguno para
no aplicar a los tratados celebrados exclusivamente
entre organizaciones internacionales las normas de la
Convención de Viena La Comisión deberá pues pronunciarse sobre dos cuestiones ¿acepta la idea de estudiar
por separado los acuerdos entre Estados y organizaciones internacionales por una parte, y los acuerdos entre
organizaciones internacionales por otra parte, y de aplicar
a estos últimos normas que siguen muy de cerca las
de la Convención de Viena ^
15 Como ha indicado el Relator Especial en su comentario al articulo 19 (A/CN 4/290 y Add 1), la redacción
propuesta sigue fielmente el texto del articulo 19 de
la Convención de Viena, con una sola diferencia
tratándose de la expresión de la voluntad de una organización internacional, el termino «ratificar» ha sido
sustituido por la expresión «confirmar formalmente»
16 ElSr USHAKOV se pregunta si no cabe distinguir
diferentes categorías de tratados multilaterales celebrados
entre organizaciones internacionales, asi como se distingue, entre los tratados multilaterales celebrados entre
Estados, los tratados multilaterales de carácter universal,
6
Véase Anuario
1975, vol II, pags 38 y 39, documento
A/CN 4/285, comentario general a la sección 2 de la parte II del
proyecto
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celebrados con miras a toda la comunidad internacional del régimen de los tratados entre organizaciones internay abiertos a todos los Estados ; los tratados multilaterales cionales al de los tratados entre Estados.
de carácter regional, previstos en el Capítulo VIII de la
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
Carta de las Naciones Unidas; y los tratados multilaterales de participación limitada. Ha de tomarse en
cuenta este problema y preguntarse si no existe también,
entre los tratados multilaterales celebrados entre organizaciones internacionales, una categoría de tratados universales, abiertos a todas las organizaciones internaciona1430.a SESIÓN
les presentes y futuras, y una categoría de tratados
regionales celebrados, por ejemplo, entre organizaciones
Martes 31 de mayo de 1977, a las 15.05 horas
de Estados africanos o europeos. Las palabras «o de
adherirse al mismo», que figuran en el artículo 19,
Presidente: Sir Francis VALLAT
parecen indicar que puede haber, entre organizaciones
Miembros presentes. Sr. Ago, Sr. Calle y Calle,
internacionales, acuerdos abiertos a otras organizaciones
Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
internacionales.
Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
17. El Sr. Ushakov señala por otra parte que las Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
posibilidades de tratados multilaterales celebrados entre Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.
Estados y organizaciones internacionales son infinitas.
El apartado c del artículo 3 de la Convención de
Viena prevé la hipótesis de un acuerdo entre Estados en
el que también sean partes organizaciones internacionales, pero se podría prever también la hipótesis de Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organiun acuerdo entre organizaciones internacionales en el
zaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 \
que fueran partes uno o varios Estados. La distinción
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)
es importante en lo que atañe a las reservas, pues
[Tema 4 del programa]
en el caso de un acuerdo celebrado entre Estados con la
participación de una o varias organizaciones internaPROYECTO DE ARTÍCULOS
cionales, se trata esencialmente de reservas entre Estados,
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
(Continuación)
mientras que en el caso de un acuerdo celebrado entre
organizaciones internacionales con la participación de
uno o varios Estados, se trata esencialmente de reservas ARTICULO 19 (Formulación de reservas en el caso de
tratados celebrados entre varias organizaciones interentre organizaciones internacionales.
nacionales) y
18. En el párrafo 2 del artículo 20, la expresión «organi- ARTICULO 20 (Aceptación de las reservas y objeción a las
zaciones internacionales negociadoras» suscita un proreservas en el caso de los tratados celebrados entre
blema, pues cabe preguntarse si la expresión debe
varias organizaciones internacionales)3 (continuación)
entenderse en el mismo sentido que la expresión «Estado
negociador», que se define en el apartado e del párrafo 1 1. El Sr. REUTER (Relator Especial) deduce de las
del artículo 2 de la Convención de Viena.
observaciones formuladas en la sesión anterior por el
19. El Sr. AGO opina que el Relator Especial ha Sr. Ago 4 y el Sr. Ushakov5 que el comentario y la
señalado con acierto a la atención de la Comisión la presentación verbal del Relator Especial no han consenecesidad de no seguir demasiado fielmente el sistema de guido disipar cierta inquietud general que concierne a la
la Convención de Viena en lo que respecta a las reservas vez a principios básicos y a cuestiones de redacción.
a los tratados celebrados entre organizaciones inter- El Sr. Ago ha preguntado, en particular, cuál podría ser
nacionales. Se pregunta, en efecto, si la noción de reserva el alcance práctico de una reserva a un tratado celebrado
puede aplicarse del mismo modo cuando se trata de entre organizaciones internacionales, puesto que las relaacuerdos entre Estados y cuando se trata de acuerdos, ciones entre organizaciones internacionales parecen ser
entre organizaciones internacionales. Es difícil imaginar muy diferentes de las relaciones entre Estados, mientras
un tratado celebrado exclusivamente entre organizaciones que el Sr. Ushakov ha planteado la cuestión de la
internacionales al que algunas de esas organizaciones naturaleza concreta de los distintos tipos de tratados
pudieran formular reservas. Puesto que el objeto de las multilaterales celebrados entre organizaciones internareservas es salvaguardar ciertos intereses especiales que cionales. Así pues, el Relator Especial se propone
pudiera tener un Estado, se concibe mal que una orga- examinar, en primer lugar, cuáles son los tipos de tratanización internacional tenga que defender un interés dos a que se refieren los artículos 19 a 23 y, seguidamente,
especial que la lleve a formular una reserva a un cuáles son las consecuencias de esos diferentes tipos de
tratado multilateral celebrado con otras organizaciones tratados en lo que respecta a las reservas.
internacionales. Sería entonces artificial asimilar casi
1
Anuario 1975, vol II, pág 27
totalmente la situación de una organización internacional
2
Anuario ¡976, vol II (primera parte), pág 149
a la de un Estado en lo que respecta a las reservas
3
a un tratado multilateral celebrado exclusivamente entre
Véase el texto de los artículos en la 1429 * sesión, párr 1
4
organizaciones internacionales. Establecer un parale1429 a sesión, párr 19
5
lismo tan riguroso implicaría una asimilación excesiva
Ibid, párr 16 a 18

1430.a sesión — 31 de mayo de 1977

2 En lo que concierne a la cuestión de la tipología
de los tratados, planteada por el Sr Ushakov, el Relator
Especial señala que ya ha establecido una distinción,
para los efectos del proyecto de artículos, entre los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales y los tratados celebrados entre dos o más
organizaciones internacionales Pero esa distinción no es
suficiente, por cuanto sería preciso hacer asimismo una
distinción —implícita en los artículos 19 y 20 de la
Convención de Viena6— entre los tratados «abiertos»,
de carácter universal, y los tratados «cerrados», de
carácter restringido
3 Ahora bien, de los diferentes tipos de tratados
posibles, algunos existen actualmente y otros no Cabe,
pues, indagar si estos últimos tipos de tratados son
previsibles en un futuro relativamente próximo o en un
futuro muy lejano Se trata, por consiguiente, de determinar si hay que elaborar normas únicamente para
ciertos tipos de tratados que existen actualmente y de
los que se pueden dar ejemplos o si hay que elaborar
también normas para tipos de tratados meramente
posibles, prescindiendo de los tipos de tratados que
son teóricamente posibles pero no previsibles en un
futuro bastante próximo
4 El Relator Especial ha tomado partido a este
respecto Estima, en efecto, que la Comisión no debe
limitarse a los tipos de tratados existentes y que debe
tomar asimismo en consideración los tipos de tratados
posibles, pero prescindiendo de los que no son previsibles
sino en un futuro verdaderamente demasiado lejano y
que le llevarían a formular normas de las que no
puede aun apreciar todas las consecuencias
5 El Relator Especial estimó que era difícil concebir
una organización internacional que contara entre sus
miembros a Estados y a una o vanas organizaciones
internacionales o cuyos miembros fueran todos organizaciones internacionales Consideró efectivamente que se
trataba de un supuesto muy lejano, que estaba en contradicción con la definición del apartado i del párrafo 1
del articulo 2 7 , según la cual «se entiende por "organización internacional" una organización íntergubernamental» Por este motivo no ha propuesto, en los artículos 20
y 20 bis del proyecto, una disposición correspondiente
a la que figura en el párrafo 3 del articulo 20 de la
Convención de Viena
6 Sm embargo, el Relator Especial opina que es
menester anticiparse un poco a los acontecimientos
para reservar el porvenir y disipar las inquietudes de
las organizaciones internacionales, que temen que la
futura convención frene su evolución A su juicio, el
proyecto de artículos debe constituir una «estructura
de acogida» y no debe imponer nada a las organizaciones internacionales
7 El Relator Especial recuerda que, según la definición
del término «tratado» que figura en el apartado a del
párrafo 1 del articulo 2 de la Convención de Viena,
puede haber una multiplicidad de actos de la vida
económica, técnica, financiera, administrativa, etc que
el día de mañana pueden constituir tratados y a los que
6
7

Ibid, nota 4
Ibid , nota 3
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se aplican los futuros artículos Todas las organizaciones
internacionales, sean cuales fueren sus funciones, también quedan comprendidas dentro del ámbito del
proyecto de artículos
8 Ahora bien, las funciones de las organizaciones internacionales son muy diversas Algunas tienen solamente
una función de información y no pueden celebrar, por
consiguiente, más que tratados secundarios de cooperación entre ellas Otras tienen una función de legislación
preparatoria, análoga a la de la Comisión de Derecho
Internacional, o final, como las comunidades europeas,
o intermedia, como la OIT o la OMS Otras aún
tienen una función de control están encargadas de
velar por que los Estados cumplan sus obligaciones
Su papel, por lo tanto, no es equivalente al de un
Estado Hay también organizaciones internacionales que
tienen funciones operacionales Algunas desempeñan
actividades financieras —una docena de organizaciones
internacionales son entidades bancanas—, otras ejercen
actividades consultivas y otras en fin —unas diez—
realizan actividades de investigación científica
9 Finalmente, algunas organizaciones internacionales
tienen funciones de producción que las hace semejantes
a una empresa Asi ocurre con la entidad internacional
que creará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar para la explotación de los fondos
marinos Esa entidad, ¿será una organización internacional independiente o un órgano subsidiario de
otra organización internacional? ¿Explotará los fondos
marinos directamente o mediante concesiones7 ¿Qué
tipo de acuerdos tendrá que celebrar? ¿Cuáles serán los
problemas de responsabilidad resultantes9 El mecanismo
que establezca la Conferencia sobre el Derecho del Mar
plantea un problema jurídico muy complejo que aun no
está resuelto y que la Comisión deberá tener en cuenta
en su proyecto de artículos, de ahí la necesidad de
prever una «estructura de acogida»
10 El Sr Ushakov se ha preguntado si se podía hablar
de «tratados universales» para designar los tratados
celebrados entre organizaciones internacionales exclusivamente El Relator Especial opina que, en este
caso, la expresión «tratado universal» es inadecuada,
ya que, desde el punto de vista geográfico, se podría
decir que todo tratado en el que son parte las Naciones
Unidas es un tratado universal No obstante, desde el
punto de vista jurídico, es difícil de concebir la hipótesis
de un tratado en que sean partes todas las organizaciones internacionales Cabe imaginar, ciertamente, que
todas las organizaciones internacionales estén interesadas
en celebrar entre ellas un acuerdo sobre la normalización
de las publicaciones o sobre ciertas cuestiones relativas
al personal, como el salario de los funcionarios internacionales, la unificación de sus condiciones de trabajo,
etc, pero estas dos hipótesis no bastan para justificar
la elaboración de disposiciones particulares
11 El Sr Ushakov ha preguntado asimismo si puede
haber, entre dos o más organizaciones internacionales,
acuerdos abiertos a otras organizaciones internacionales
Cabe preguntarse, en efecto, si una organización internacional puede adherirse a un tratado que ya vincula
a otras organizaciones internacionales En el caso de
los tratados entre Estados, sucede a menudo que un
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grupo de Estados—grandes Potencias o Estados especialmente interesados en una cuestión— celebre un tratado
y lo declare seguidamente abierto a otros Estados. Así
existen tratados muy abiertos que no han sido adoptados
en una conferencia internacional. ¿Es ello posible también
en el caso de los tratados celebrados entre organizaciones
internacionales?
12. El Relator Especial se inclina a responder afirmativamente, pues en vista del gran número de entidades
internacionales capaces de concertar acuerdos, es muy
concebible que algunas de ellas concierten un acuerdo
al cual las otras puedan adherirse después. Así, algunas
de las organizaciones internacionales que se ocupan de
física nuclear podrían concertar entre sí un acuerdo
abierto para organizar un banco de datos y evitar las
duplicaciones en la investigación, etc. Por la multiplicación de las organizaciones internacionales, es bien
posible imaginar en efecto que, en campos como la
investigación científica, el medio ambiente, la banca,
etc., algunas de las organizaciones interesadas concierten
entre sí acuerdos de racionalización abiertos a las
otras organizaciones.
13. En cuanto a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales, el Sr. Ushakov ha hecho observar
muy justamente que se pueden distinguir los tratados
concertados entre Estados, con participación de una
organización internacional, y los tratados concertados
entre organizaciones internacionales, con participación
de un Estado. Así, si las comunidades europeas o las
Naciones Unidas, actuando por cuenta del Consejo de
las Naciones Unidas para Namibia, llegan a ser partes
en la futura convención sobre el derecho del mar, esa
convención seguirá siendo un tratado entre Estados.
A la inversa, si un Estado pide ser beneficiario de una
asistencia internacional, el acuerdo concertado será un
acuerdo entre las organizaciones internacionales de
asistencia —OIT, FAO, OMS, etc.— en el que participará el Estado asistido.
14. Cabe preguntarse si, en un tratado concertado
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales, la participación de una o varias organizaciones internacionales es esencial para el objeto del
tratado, al cual la Convención de Viena concede gran
importancia. En algunos casos, por ejemplo, en el de
un acuerdo de asistencia internacional, en el de un
acuerdo de sede entre una organización internacional y
un Estado o en el de un acuerdo en materia nuclear
concertado entre dos Estados y una organización internacional encargada de controlar su aplicación, es evidente
que la participación de una o varias organizaciones
internacionales es esencial para el objeto del tratado.
Por el contrario, en otros casos, como el de la futura
convención sobre el derecho del mar, es evidente que el
tratado conservará su objeto incluso si en él no
participa ninguna organización internacional.
15. En cuanto a las consecuencias de esa tipología
convencional sobre el sistema de las reservas, el Relator
Especial desea ante todo señalar a la Comisión el
hecho de que las normas concernientes a las reservas
sólo tienen carácter supletorio. En efecto, como cada
tratado debe prever su propio sistema de reservas, esas
normas no se aplicarán sino en los casos en que

los Estados partes en el tratado hayan omitido prever
las disposiciones necesarias. Estos casos son bastante
frecuentes, porque a los Estados no les gusta abordar
la cuestión de las reservas. Así, la propia Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
que dedicó muchos artículos al problema de las reservas,
guardó silencio sobre la cuestión de la reservas a la
Convención que había aprobado.
16. El Relator Especial hace también observar que,
en materia de reservas, la Comisión puede optar entre
un sistema liberal y un sistema restrictivo. La Conferencia
sobre el Derecho de los Tratados ha previsto, en su
conjunto, un sistema liberal aprobando al propio tiempo,
con carácter excepcional, normas menos liberales para
algunos casos particulares. La Comisión deberá pues
decidir las categorías de tratado que deben ser objeto
de un sistema liberal y las que deben ser objeto de un
sistema restrictivo.
17. En lo que respecta a los tratados concertados
entre organizaciones internacionales solamente, el Relator Especial ha propuesto que se siga el sistema de
la Convención de Viena, que consiste en establecer en
principio una norma liberal, con una excepción para
los acuerdos restringidos. Pero se podría igualmente establecer la norma contraria, atenuándola con una excepción. En consecuencia, la Comisión deberá optar por
una de esas dos fórmulas y preguntarse si es prudente
mantener una norma liberal en lo que concierne a
los tratados entre organizaciones internacionales, en la
inteligencia de que no se trata de tratados universales.
18. Suponiendo que la Comisión sea más bien favorable
a una norma liberal, habría que modificar el texto propuesto por el Relator Especial que se ha ceñido
demasiado a la Convención de Viena, en particular
cuando se refiere, en el párrafo 2 del artículo 20, al
«número reducido de organizaciones internacionales
negociadoras», para justificar una excepción a la norma
liberal enunciada en el artículo 19, olvidando así que
un criterio válido para los Estados no es necesariamente válido para las organizaciones internacionales.
19. En lo que concierne a las reservas a los tratados
concertados entre Estados y organizaciones internacionales, el Relator Especial ha establecido en principio
una norma restrictiva, porque en ese tipo de acuerdos
no se puede admitir la libertad de las reservas. Sin
embargo, ha establecido una excepción importante a esa
norma general «en el caso de un tratado concertado
entre Estados y organizaciones internacionales a raíz de
una conferencia internacional», como la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En
ese caso, es el sistema liberal de la Convención de
Viena el que se aplica.
20. Así, para los tratados entre organizaciones internacionales, el Relator Especial ha formulado una norma
liberal, acompañada de una restricción, mientras que
para los tratados entre Estados y organizaciones internacionales ha formulado una norma restrictiva, con una
excepción en favor de una mayor libertad.
21. Se ha dicho que, en un tratado entre Estados y
organizaciones internacionales, hay que distinguir las
relaciones entre Estados, a las que se aplican las
normas de la Convención de Viena, y las relaciones
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entre Estados y organizaciones internacionales, para las
cuales hay que enunciar normas especiales. En los
proyectos de artículos 19 bis y 20 bis, el Relator
Especial no ha hecho distinción entre las relaciones entre
Estados y las relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales, y propone que se deje esta cuestión a
un lado por el momento.
22. En lo que concierne a los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales, la Comisión tendrá pues
que escoger un principio general y una excepción a
ese principio. No obstante, si decide aplicar el sistema
de la Convención de Viena, al menos en algunos casos,
se planteará un nuevo problema en el caso en que una
organización internacional parte en un tratado tenga
como miembros Estados que sean igualmente partes en
ese tratado. Hay que prever, en ese caso, que la
formulación y la aceptación de reservas, así como las
objeciones a las reservas, sólo son aceptables cuando se
hacen en los mismos términos y simultáneamente por
la organización internacional y por los Estados miembros
de esa organización que son partes en el tratado. En
efecto, si la Comunidad Económica Europea llegara a
ser parte en la convención sobre el derecho del mar
al mismo tiempo que sus Estados miembros, no sería
concebible que hiciera reservas que sus Estados miembros
no hicieran, que aceptara reservas que sus Estados miembros no aceptaran o que objetara reservas a las que
sus Estados miembros no objetaran, porque los otros
Estados partes en el tratado ya no gozarían de ninguna
seguridad jurídica. Por ello es preciso que haya en ese
caso cierta homogeneidad.
23. Ahora bien, lo que es válido en el caso de la
Comunidad Económica Europea no lo es necesariamente
en el caso de las Naciones Unidas. Así, si las Naciones
Unidas llegaran a ser parte en la convención sobre el
derecho del mar por cuenta del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, deberían poder formular reservas,
aceptar reservas u objetar reservas en nombre del
Consejo para Namibia sin que todos los Estados
miembros de las Naciones Unidas adoptaran la misma
actitud. Hay que hacer por tanto una excepción a la
regla de la homogeneidad cuando una organización
internacional actúa como una entidad distinta de la
organización misma.
24. El Sr. SAHOVIC señala que la Comisión está
obligada por algunas decisiones adoptadas anteriormente
sobre cuestiones de principio. Por ejemplo, ha decidido
que los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales deben regirse por un instrumento distinto
a la Convención de Viena. Quizá se hubiesen evitado
muchas dificultades si en lugar de elaborar un proyecto
autónomo se hubiese limitado a redactar un protocolo
adicional a esa Convención. Hasta ahora, más de una
vez la Comisión ha logrado superar los obstáculos que
suscita la autonomía del proyecto, especialmente en lo
que se refiere a la capacidad de las organizaciones
internacionales para celebrar tratados y a la noción de
ratificación de un tratado por una organización internacional. Pero la cuestión de las reservas origina problemas
que no se refieren solamente a la terminología : es
necesario decir claramente que las organizaciones inter-
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nacionales pueden formular reservas a los tratados en
que son partes. Esta cuestión no es únicamente teórica;
plantea también un problema de método. Personalmente,
el Sr. Sahovic estima que, a la vez, es necesario hacer
obra de codificación teniendo en cuenta los acuerdos ya
existentes en la materia, y obra de desarrollo progresivo
del derecho internacional en ciertas materias.
25. En lo que respecta a las reservas a los tratados
celebrados entre varias organizaciones internacionales,
el Sr. Sahovic opina que es necesario conferir a las
organizaciones internacionales la facultad de formularlas.
Aunque todavía no tiene una idea bien precisa sobre
las normas que se deben enunciar, tiene interés en
expresar su preferencia por una solución liberal. Es
importante que la Comisión se ponga de acuerdo sobre
los principios generales, dejando para más adelante las
cuestiones de redacción.
26. El Sr. AGO comparte plenamente la opinión del
Relator Especial según la cual la Comisión no puede, en
en materia de reservas, limitarse a los tratados que hasta
ahora han sido celebrados por las organizaciones internacionales. Debe demostrar imaginación y considerar
las hipótesis que podrían presentarse en el porvenir. En
su detenido análisis de las funciones de las organizaciones internacionales, el Relator Especial ha insistido
acertadamente en las funciones operativas, esto es, las
funciones de asistencia exterior que una organización
cumple respecto de los Estados, y las funciones de
acción directa, cuando una organización internacional
sustituye a un Estado impedido de cumplir determinadas
funciones.
27. En respuesta a una cuestión planteada por el Sr.
Ago en la sesión anterior, el Relator Especial ha dado
múltiples ejemplos de tratados abiertos que podrían ser
celebrados entre organizaciones internacionales. Sin
embargo, el Sr. Ago se pregunta si los tratados de esta
categoría son verdaderamente análogos a los tratados
entre Estados y si, por el contrario, no se va hacia una
diferenciación cada vez más marcada. Los acuerdos
multilaterales celebrados entre Estados tienden con frecuencia a crear normas de derecho internacional válidas
para toda la comunidad internacional. Los acuerdos celebrados entre organizaciones internacionales, tales como
esos a que se ha referido el Relator Especial, pueden
también tener carácter normativo pero sobre un plano
más bien técnico que general, puesto que las organizaciones internacionales, en los casos considerados, no pretenden establecer normas de derecho internacional. En
consecuencia, cabe preguntarse si la regla «liberal» de la
Convención de Viena se justifica tanto para los tratados
entre organizaciones internacionales como para los tratados entre Estados. Cuando las organizaciones internacionales son las únicas partes en un tratado multilateral,
el Sr. Ago personalmente se inclina a imponer una
disciplina más estricta en materia de reservas. Por lo
demás, parece que el Relator Especial se orienta en
esta dirección, pues reconoce que la redacción del
artículo 19 está demasiado literalmente calcada en la
del artículo 19 de la Convención de Viena.
28. A primera vista parece que la principal diferencia
sea la que separa los tratados celebrados entre organizaciones internacionales por un lado, y los tratados
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celebrados entre Estados y organizaciones internacionales, por otro. No obstante, si se reflexiona, se comprueba que es sobre todo dentro de la categoría de
los tratados que se podría llamar «mixtos» donde aparece
una diferencia. Si una organización internacional es admitida como parte en un tratado celebrado entre Estados,
las normas del proyecto serán aplicables a esta organización; por el contrario, las relaciones entre Estados
continúan bajo el régimen de la Convención de Viena.
29. La situación se complica más en materia de reservas.
El Sr. Ago se inclina a compartir el parecer expresado
por el Relator Especial cuando dice que una organización como el Consejo para Namibia, o incluso la Comunidad Económica Europea, se sitúa, desde este punto
de vista, en un plano similar al de los Estados. Pero el
Sr. Ago se pregunta qué sucedería en el caso de una
organización de carácter universal. Sería posible que la
futura convención sobre el derecho del mar confiara a
las Naciones Unidas o a un organismo especializado la
función de administrar los fondos marinos. Dado el
carácter universal de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, la posición de aquélla y la
de sus Estados miembros serían netamente diferentes. La
organización debería administrar las riquezas de los
fondos marinos pero no tendría derechos ni obligaciones
en lo que se refiere, por ejemplo, al mar territorial ni
a la zona económica exclusiva. No le parece oportuno
que se permita a la organización formular reservas u
objeciones a reservas referentes a tales materias. En el
caso opuesto, es decir, el de una pluralidad de organizaciones internacionales que celebraran un tratado con un
Estado, le parece más bien rara la posibilidad de
reservas por parte de esas organizaciones. Tal sería
el caso si las organizaciones internacionales que tienen
su sede en Ginebra celebraran un acuerdo con el Gobierno
suizo sobre los privilegios e inmunidades de sus funcionarios, o si varias organizaciones celebraran un acuerdo
con un Estado respecto a una actividad conjunta de
asistencia técnica. En efecto, si todas las organizaciones
de que se trata tuviesen libertad para formular reservas,
se comprometería la cooperación que es la base misma
del tratado. Por ello el Sr. Ago estima que en el proyecto
no se ha de prever necesariamente un régimen análogo al
de la Convención de Viena. La Comisión logrará encontrar soluciones satisfactorias fundándose más bien en
una diferenciación de las hipótesis.
30. El Sr. FRANCIS expresa que la palabra «several»
(varias), que figura únicamente en el título y en la
primera parte de la version inglesa del artículo 19, da
la impresión de que el artículo se aleja del asunto del
proyecto : los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales. Lo que se presta a equívocos es que
parece excluir los tratados celebrados entre menos de
tres organizaciones internacionales. Quizá el Comité de
Redacción podría estudiar si sería posible reemplazar
«several» por «two or more».
31. Las organizaciones internacionales derivan su capacidad de celebrar tratados de reglas particulares que les
son propias y, cuando regocian tratados entre ellas, están
en un pie de igualdad. En consuencia, en materia de
reservas, no hay razón alguna para privarlas de las

facultades que les confiere el artículo 19, que parece
elevarlas a la categoría de Estados. No ha de olvidarse
que la Convención de Viena se aplica también a los
tratados que las organizaciones internacionales celebran
entre sí; y bien puede suceder que cuando negocien
tratados, estimen conveniente adaptar a sus propias
situaciones una norma adoptada por los Estados en
materia de reservas.
32. En lo que respecta a los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales, si la Comisión
decide, por las razones aducidas por el Sr. Ago, que
éstas no deben considerarse como Estado, deberá tenerse
en cuenta que en tal caso su condición jurídica se podría calificar de secundaria y habrán de adoptarse las
medidas necesarias para que los Estados no se desacrediten si, en el ejercicio de sus derechos soberanos,
reservan su posición con igual título que las organizaciones internacionales con las cuales negocian. El Sr.
Francis aprueba por tanto la economía del proyecto
de artículos propuesta por el Relator Especial y no ve
cómo se podría obviar la dificultad ; a menos, evidentemente, que la Comisión prevea la posibilidad de colocar a las organizaciones internacionales en pie de igualdad
con los Estados en cuanto a la formulación de reservas.
33. El Sr. Francis vacila en aceptar la idea de incluir
en el proyecto una disposición en virtud de la cual
el apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena
no se aplicaría a los Estados que fueran partes al mismo
tiempo en dicha Convención y en la futura convención
que la Comisión está elaborando. De hecho, la Convención de Viena es muy liberal en cuanto a su aplicación a los acuerdos internacionales que no entran en su
campo de aplicación. Habida cuenta de la importancia
del proyecto que se examina, y por motivos de carácter
práctico, el Sr. Francis difícilmente puede aceptar que
en éste se inscriba una excepción tan absoluta. Además,
en virtud del apartado c del artículo 3 de la Convención
de Viena, ésta se puede aplicar a las relaciones entre
Estados regidas por acuerdos internacionales en los que
también sean partes otros sujetos de derecho internacional. La Comisión se arriesgaría por un terreno inseguro si decidiera impedir la aplicación de la Convención
de Viena oponiéndose simplemente a la aplicación del
apartado c del artículo 3. La Convención de Viena
tiene un alcance más amplio del que a primera vista
cabría imaginar, y el Sr. Francis exhorta a la prudencia
en una situación en que es difícil prever todas las
consecuencias del proyecto de artículos que se examina.
34. Por último, el Sr. Francis acepta la solución
adoptada por el Relator Especial en cuanto a la
conveniencia de examinar por separado los tratados
entre dos o más organizaciones internacionales y los
tratados entre Estados y organizaciones internacionales.
35. El Sr. USHAKOV manifiesta gran satisfacción por
las respuestas del Relator Especial a las muchas cuestiones que le planteó en la sesión anterior. Pero se
pregunta si cabe imaginar una categoría de tratados de
carácter general en que participen todas las organizaciones internacionales existentes. En efecto, la cuestión
de las reservas se ha planteado en particular respecto
de los tratados de carácter universal celebrados entre
Estados. La Convención de Viena enuncia una norma
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aplicable a los tratados de carácter universal, y prevé
luego excepciones para los tratados de carácter restringido, pero deja de lado todos los tratados intermedios.
Con respecto a los tratados en que son partes organizaciones internacionales, no parece suficiente invocar los
intereses comunes de las organizaciones. En efecto, según
las reglas pertinentes de cada organización que, de conformidad con el artículo 6 del proyecto, rigen la
capacidad de éstas para celebrar tratados, una organización puede no estar habilitada para celebrar tratados
.sino en ciertas materias determinadas. No hay entonces,
hablando estrictamente, intereses comunes entre las
organizaciones internacionales, y es difícil imaginar que,
en un porvenir próximo, se puedan celebrar tratados de
carácter general entre organizaciones internacionales.
Quedan entonces, de momento, los tratados de carácter
restringido y, a juicio del Sr. Ushakov, la norma que
se les debe aplicar en materia de reservas debe ser
restrictiva. En consecuencia, debería preverse que una
reserva a un tratado celebrado entre varias organizaciones
internacionales sólo se pueda formular si está expresamente autorizada por el tratado o si cada una de las
organizaciones contratantes la acepta. Tal concepción
hace innecesaria la distinción entre tratados de carácter
general y tratados de carácter restringido.
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casos, salvo cuando se trata de reservas formuladas por
Estados a tratados celebrados por Estados, pero con
participación de un pequeño número de organizaciones
internacionales.
39. En cuanto a la sugerencia del Presidente, contribuiría sin duda a que la Comisión avanzara, en la medida
en que tiende a dejar de lado las cuestiones secundarias para centrar su estudio en los principios generales.
Si la mayoría de los miembros de la Comisión comparte
el parecer del Sr. Ushakov, los artículos 19 y 19 bis se
podrán remitir al Comité de Redacción.
Constitución de un grupo de planificación

40. El PRESIDENTE dice que si se prevé la posibilidad
de dividir el informe de la Comisión en dos partes,
dedicadas respectivamente a los proyectos de artículos
y a las cuestiones administrativas, convendría tomar
enseguida las decisiones sobre esta cuestión y sobre los
trabajos futuros. Debería procederse a la constitución
del grupo de planificación que en principio se acordó
volver a establecer para el año actual. Dicho grupo
estudiará el programa y los métodos de trabajo de la
Comisión e informará a la Mesa Ampliada, la cual deberá
36. En cuanto a los tratados celebrados entre Estados presentar a la Comisión las recomendaciones pertinentes.
y organizaciones internacionales, se dividen en dos 41. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
categorías : por una parte, los tratados celebrados entre decide constituir un grupo de planificación compuesto
Estados en que participan unas pocas organizaciones por los siguientes miembros : el Sr. Sette Cámara (Presiinternacionales y, por la otra, los tratados celebrados dente) y los Sres. Ago, Dadzie, Schwebel, Tsuruoka y
entre organizaciones internacionales en que participan Ushakov.
unos pocos Estados. Entre esas dos categorías, puede
Así queda acordado.
haber muchos otros tipos de tratados pero, a juicio del
Sr. Ushakov, su examen no incumbe a la Comisión.
Basta que ésta formule un artículo sobre cada una de
Organización de los trabajos (continuación *)
esas dos grandes categorías. Con respecto a los tratados
de la primera categoría, la regla liberal de la Convención de Viena, tal como ha sido adaptada en el artículo 19 42. El PRESIDENTE señala que la Comisión deberá
propuesto por el Relator Especial, es aplicable a los decidir en breve si quiere dividir su informe en dos
Estados; pero, para las organizaciones internacionales, partes, una dedicada a las cuestiones administrativas y
debe preverse una norma especial en que se estipule la otra a los diversos proyectos de artículos.
que sólo pueden formular reservas cuando el tratado 43. El Sr. FRANCIS dice que había creído entender
las autorice expresamente a ello. En la segunda categoría que el informe se podría dividir en dos partes, pero
de tratados, la norma aplicable tanto a los Estados no que una de ellas se reservaría necesariamente a
como a las organizaciones internacionales es la norma cuestiones administrativas.
restrictiva enunciada en la segunda parte del proyecto 44. El Sr. VEROSTA opina que la Sexta Comisión
de artículo 19. Los Estados y las organizaciones interna- quizá sienta decepción si la primera parte del informe,
cionales sólo pueden formular en tal caso las reservas que se podrá terminar hacia fines del mes de junio, no
determinadas por el tratado o aquellas en que todas contiene al menos una de las cuestiones de fondo que
las partes contratantes consientan. Si la Comisión figuran en el programa de la Comisión.
estuviera de acuerdo con el Sr. Ushakov no se plantearían 45. El PRESIDENTE dice que, para los gobiernos,
ya más problemas que los de la redacción.
podría ser más cómodo examinar las dos partes del
37. El PRESIDENTE cree que, de momento, la informe como si se tratara de dos informes separados :
Comisión debería limitarse a examinar los artículos 19 una dependencia gubernamental se ocuparía únicamente
y 19 bis, y dejar para estudio ulterior los artículos 20 del aspecto administrativo de los trabajos de la
Comisión y otra de los proyectos de artículos. No
y 20 bis.
obstante, la Mesa Ampliada debe estudiar todavía la
38. El Sr. REUTER (Relator Especial) comprueba que cuestión.
los miembros de la Comisión que se han expresado
hasta ahora se han referido en particular a cuestiones
Se levanta la sesión a las 18 horas.
de principio. Con respecto a las observaciones del Sr.
Ushakov, subraya que, si no existen realmente más que
dos reglas, la regla restrictiva se aplica en todos los
Véase 1416.a sesión, párrs. 47 y 48.
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1431." SESIÓN
Miércoles 1° de junio de 1977, a las 10.05 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/2851,
A/CN.4/290 y Add.l2, A/CN.4/298)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

19 (Formulación de reservas en el caso de
tratados celebrados entre varias organizaciones internacionales)3 (continuación),
ARTICULO 19 bis (Formulación de reservas en el caso
de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales),
ARTICULO 20 (Aceptación de las reservas y objeción a las
reservas en el caso de los tratados celebrados entre
varias organizaciones internacionales)4 (continuación)
y
ARTICULO 20 bis (Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas en el caso de tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales)
ARTICULO

1. El PRESIDENTE, habida cuenta de que los
artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis plantean cuestiones de
principio que son comunes a todos ellos, invita a los
miembros de la Comisión a formular observaciones
acerca, no sólo de los artículos 19 y 20, que ya han
sido presentados formalmente por el Relator Especial,
sino también de los artículos 19 bis y 20 bis, cuyo texto
es el siguiente :
Artículo 19 bis. — Formulación de reservas en el caso de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
1. En el caso de un tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales,
un Estado en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar
un tratado o de adherirse al mismo, o
una organización internacional en el momento de firmar, confirmar
formalmente, aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo,
sólo podrán formular reservas si esta reserva está expresamente autorizada
por el tratado o de otro modo por la totalidad de los Estados y
organizaciones internacionales contratantes.
Anuario 1975, vol II, pág 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
Véase el texto en la 1429 " sesión, párr 1
ídem

2. Por derogación de la regla enunciada en el párrafo anterior, en
el caso de un tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales a raíz de una conferencia internacional, en las condiciones
previstas en el párrafo 2 del artículo 9 del presente proyecto de
artículos, y del cual no se desprenda, ni por el número reducido de
Estados que hayan participado en la negociación ni por el objeto ni
por el fin del tratado, que la aplicación del mismo en su integridad
entre todas las partes contratantes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado,
un Estado en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo, o
una organización internacional en el momento de firmar, confirmar
formalmente, aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo,
podrán formular reservas, a menos
a) que la reserva esté prohibida* por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se
trate; o
c) que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la
reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
Artículo 20 bis. — Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas en el caso de tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales
1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado o de otro
modo por la totalidad de los contratantes, Estados y organizaciones internacionales, no exigirá la aceptación ulterior de los demás contratantes,
sean Estados u organizaciones internacionales, a menos que el tratado
así lo disponga o que se haya convenido otra cosa.
2. En el caso previsto en el párrafo 2 del artículo 19 Ais y a menos
que el tratado disponga otra cosa:
a) la aceptación de una reserva por otro contratante, sea Estado
u organización internacional, constituirá al autor de la reserva en parte
en el tratado en relación con ese otro contratante si el tratado ya
está en vigor o cuando entre en vigor para esos contratantes;
b) la objeción hecha por un contratante, sea Estado u organización internacional, a una reserva no impedirá la entrada en vigor del
tratado entre el autor de la objeción y el autor de la reserva, a menos
que el autor de la objeción manifieste inequívocamente la intención
contraria ;
c) un acto por el que un contratante, sea Estado u organización
internacional, manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado
y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acepte la reserva
al menos otro contratante, sea Estado u organización internacional.
3. A los efectos del párrafo 2, y a menos que el tratado disponga
otra cosa, se considerará que una reserva ha sido aceptada por un
contratante, sea un Estado o una organización internacional, cuando éste
no ha formulado objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes
a la fecha en que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha
en que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado,
si esta última es posterior.

2. El Sr. CALLE Y CALLE dice que las explicaciones muy claras que han facilitado el Relator Especial
y otros oradores, en particular el Sr. Ago5, han arrojado
luz sobre la cuestión muy difícil y compleja de las
reservas y la han situado en su perspectiva exacta.
3. En su cuarto informe, el Relator Especial señala
que los artículos de la Convención de Viena6 consagrados
* En el documento A/CN 4/290 y Add 1 figura por error el término
«prevista»
5
1429 ' sesión, párr 19, 1430 a sesión, párrs 26 a 29
6
Véase 1429 a sesión, nota 4
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a las reservas son evidentemente una de las piezas de reservas. No cree que las organizaciones abusarán
maestras de esa Convención, tanto por su precisión de esa libertad, ya que están limitadas por sus
técnica como por la granflexibilidadque han introducido instrumentos constitutivos y, en definitiva, sometidas a la
en el régimen de las convenciones multilaterales. autoridad de sus Estados miembros.
Seguidamente afirma, de modo bastante categórico, que 6. Convendría pedir a las organizaciones internacionano hay razón alguna para colocar a las organizaciones les que manifestaran su opinión sobre los cuatro artículos
internacionales en una situación diferente de la de los que ahora propone el Relator Especial, puesto que, si la
Estados en materia de reservas, puesto que la calidad propia elaboración del proyecto de artículos ya despertó
de «parte» en un tratado es en realidad la que rige todo su inquietud, es probable que ésta aumente con la
el sistema de reservas y que se deduce de la definición elaboración de disposiciones relativas a las reservas.
enunciada en el apartado g del párrafo 1 del proyecto 7. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el quinto informe
de artículo 2 7 que una organización internacional a la que del Relator Especial (A/CN.4/290 y Add.l) no es sólo
se aplica esa definición se equipara completamente a un un nuevo ejemplo de la calidad excepcional de su labor,
Estado. El Relator Especial añade :
sino que muestra también hasta qué punto mantiene
De ahí que no se pueda admitir sin precauciones que una organi- un espíritu receptivo ante las opiniones de los demás
zación sea parte en un tratado al mismo tiempo que sus miembros,
miembros de la Comisión y de los representantes en la
o bien debe ajustarse tal situación mediante normas particulares, o
Sexta Comisión, puesto que ha modificado completaasegurar que las competencias de la organización y de sus Estados
mente la sección dedicada a las reservas en relación
miembros queden claramente delimitadas [ ] 8
4. Esto es así a causa de los riesgos de conflicto entre con la parte correspondiente de su cuarto informe
la posición de los Estados como entidades soberanas y (A/CN.4/285).
como miembros de la organización de que se trate o 8. En su cuarto informe, el Relator Especial había
entre la posición que haya de adoptar un particular propuesto, para el problema de las reservas, soluciones
como representante de su país, por una parte, y como muy sencillas que, conforme a la metodología convenida,
funcionario de la organización de que se trate, por se ceñían a los artículos correspondientes de la Convenotra parte. Este riesgo de conflicto es tanto más ción de Viena. Estas soluciones partían de la idea de
probable cuanto que las organizaciones internacionales que la participación de las organizaciones internacionales
se han creado con fines precisos y están obligadas en en los tratados multilaterales celebrados entre Estados
virtud de su propio reglamento a realizarlos, como ha era aún sumamente escasa y por ello la cuestión de
subrayado acertadamente el Sr. Ago. Por tales razones, las reservas no presentaba un interés práctico inmediato.
el Relator Especial estima ahora que, en el caso de las Sin embargo, al mismo tiempo que preconizaba extender
organizaciones internacionales, no sería suficiente limi- a los tratados en los que eran partes organizaciones
tarse a recoger los artículos correspondientes de la Con- internacionales el régimen liberal previsto para las
vención de Viena, como ha hecho en su cuarto informe. reservas en la Convención de Viena, el Relator Especial
Por eso propone un artículo 19, cuyo texto es análogo al no había dejado de señalar los problemas muy complejos
del artículo correspondiente de la Convención de Viena, que podrían plantearse si los Estados y una organizay un artículo 19 bis que establece un régimen distinto, ción internacional de la que eran miembros fueran partes
menos liberal, aplicable en el caso de tratados celebrados en un mismo tratado. Como ha dicho el Relator Especial
entre Estados y organizaciones internacionales. El en su quinto informe, la aprobación por la Comisión del
párrafo 2 del artículo 19 bis remite al párrafo 2 del ar- párrafo 2 del artículo 9, relativo a la adopción del
tículo 9. Ahora bien, esta disposición establece las con- texto de un tratado en una conferencia internacional
diciones que rigen la adopción del texto de un tratado en la que participen una o varias organizaciones interentre Estados y una o varias organizaciones interna- nacionales, le ha obligado a buscar disposiciones
cionales. Así pues, el Sr. Calle y Calle considera que adecuadas para prever la eventualidad —muy probable—
el párrafo 2 del artículo 19 bis no concierne a la de que se admita a organizaciones9 internacionales a
formulación de reservas, que es una operación inde- participar en tratados multilaterales .
pendiente de la adopción de un texto y que se efectúa 9. Se infiere claramente de ese informe que, si se
después de esa adopción, sino más bien a las condiciones aplicara de un modo general a los tratados celebrados
que se aplicarían a la adopción de un texto por el entre Estados y organizaciones internacionales, de las
que se autorizasen o prohibiesen las reservas.
que esos Estados son miembros, el régimen liberal de la
5. El Sr. Calle y Calle opina, por su parte, que la for- Convención de Viena podría originarse una enorme
mulación de reservas por organizaciones internacionales confusión. Así, la solución consiste en aceptar el abandebería estar sometida a un régimen bastante liberal. Las dono del principio de la libertad de las reservas, lo
organizaciones internacionales, dado que disfrutan de la que el Relator Especial propone en el párrafo 15 de
capacidad para celebrar tratados en razón de sus ese informe, agregando que dicho abandono no tiene por
funciones y que son responsables ante sus Estados miem- objeto suprimir la libertad de las reservas, sino obligar
bros del uso que hacen de esa capacidad, deberían estar a prever las consecuencias del principio antes de adopautorizadas a fijar límites a sus obligaciones por medio tarlo en cada caso determinado. Al propio tiempo, el
Relator Especial reconoce en el párrafo 16 del mismo
informe que la situación no es la misma en lo que
7
concierne a los tratados celebrados entre dos o más
Ibid , nota 3
8
Anuario
1975, vol II, págs 38 y 39, documento A/CN 4/285,
parte II del proyecto, secc 2, párrs 1, 2 y 4 del comentario
general

Véase documento A/CN 4/290 y Add 1, párr 9
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organizaciones internacionales y concluye que se puede
conceder a las organizaciones que son partes en ellos
la misma libertad en materia de reservas que la que otorga
a los Estados la Convención de Viena de 1969.
10. Tal es el razonamiento que ha inducido al Relator
Especial a proponer dos grupos de artículos : los
artículos 19 y 20, que están dedicados a los tratados
celebrados entre dos o más organizaciones internacionales y los artículos 19 bis y 20 bis que están dedicados a los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales. El Relator Especial ha
puesto de relieve en el párrafo 23 de su quinto informe que propone un régimen general bastante estricto
en materia de reservas, aunque se prevén excepciones,
pero en el que las normas liberales y restrictivas se
aplican, a su juicio, en las mismas condiciones a los
Estados y a las organizaciones internacionales.
11. El Relator Especial examina detenidamente, en su
quinto informe, los problemas que ya se habían planteado en debates anteriores de la Comisión respecto de la
aplicabilidad del apartado c del artículo 3 de la Convención de Viena y de la relación entre esa disposición y el
apartado c del artículo 3 del proyecto de artículos
que se examina. Llega a la conclusión, en el párrafo 24
del informe, de que esos problemas podrían resolverse
si el proyecto de artículos que se examina constituyera
un todo completo, es decir, si definiera un régimen de
las reservas aplicables en las relaciones entre dos Estados
partes en un tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales. Ajuicio del Relator Especial, éste
será el régimen aplicable, y no las disposiciones de la
Convención de Viena. Para precisarlo bien, propone que
se incluya en el proyecto de artículos una disposición en
virtud de la cual los Estados que sean partes a la vez
en la convención que resulte del proyecto de artículos
y en la Convención de Viena se sustraigan a la
aplicación del párrafo c del artículo 3 de esta última.
Sin embargo, el problema de los límites entre las
dos convenciones reviste grandísima importancia, que
sobrepasa sin duda al problema de las reservas propiamente dicho; y por ello el Sr. Sette Cámara prefiere
reservar su actitud sobre este particular.
12. El Sr. Sette Cámara nada tiene que objetar al
fondo del artículo 19 que propone el Relator Especial.
Sin embargo, estima que las palabras «varias organizaciones internacionales», que figuran en el título y en el
texto del artículo, deberían ser sustituidas por las
palabras «dos o más organizaciones internacionales»,
que son los términos empleados en el título del tema
del programa. Considera que puede transmitirse el
proyecto de artículo 19 al Comité de Redacción.
13. El Sr. Sette Cámara tampoco tiene nada que objetar
al artículo 19 bis, que limita a algunos casos precisos
la facultad que tienen las organizaciones internacionales
de formular reservas a tratados celebrados entre ellas
mismas y Estados. En lo que respecta al párrafo 2
de ese artículo, lo que ha dicho el Sr. Calle y Calle
respecto del efecto de remitirse al párrafo 2 del artículo 9
merece que se tome en consideración. La hipótesis
expuesta en el párrafo 2 del artículo 19 bis es muy
razonable, como lo prueba el hecho de que el Consejo de
las Naciones Unidas para Namibia ha participado igual-

mente que los Estados, y a invitación de ellos, en
la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Sucesión de Estados en materia de Tratados.
14. El Sr. Sette Cámara estima, como el Sr. Calle
y Calle, que habría que preguntar a las organizaciones
internacionales qué piensan de las propuestas del Relator
Especial relativas a su propia capacidad para formular
reservas.
15. El Sr. NJENGA dice que puede aprobar, en
general, el modo en que el Relator Especial aborda el
problema de las reservas, pero que abriga dudas a este
respecto, porque, si bien el papel de las organizaciones
internacionales puede asimilarse en gran medida al de
los Estados, nunca hay que olvidar que esas entidades
constituyen dos categorías de sujetos del derecho internacional totalmente distintas. En consecuencia, la limitación
que el proyecto de artículo 6 impone a la capacidad
de las organizaciones internacionales para celebrar
tratados no se aplica a los Estados que, en su calidad
de entidades soberanas, gozan de plenos poderes para
celebrar los acuerdos que estimen convenientes. Sin
duda, la Comisión ha examinado ya la hipótesis de que
las «normas pertinentes» mencionadas en el artículo 6
no existan en una organización internacional deseosa
de celebrar un tratado; por su parte, el Sr. Njenga
estima que no se debe impedir a una organización internacional que celebre tratados por la sola razón de que no
dispone de normas escritas. Pero la capacidad de una
organización internacional para celebrar tratados sigue
limitada por el objeto de la organización interesada,
pues el Sr. Njenga no cree que se pueda reconocer a una
organización internacional, por la sencilla razón de que
es un sujeto del derecho internacional, el derecho de
celebrar un tratado que no guarde ninguna relación con
su función —o, con mayor motivo, el de formular
reservas al mismo.
16. Sin embargo, quizá no se plantee el problema
respecto de los artículos 19 y 20, ya que los tratados
concertados entre organizaciones internacionales versan
por lo general sobre cuestiones que dependen de sus
campos respectivos de competencia. Además, esos tratados son probablemente de carácter restringido y presentan, pues, un interés para todas las partes, a las cuales
debería lógicamente reconocerse un derecho igual de
formular reservas. Suponiendo que los artículos 19 y 20
se refieran a tratados de carácter restringido, habría que
hablar entonces no de «tratados celebrados entre varias
organizaciones internacionales», sino de «tratados celebrados entre dos o más organizaciones internacionales».
17. La serie de restricciones que el artículo 19 bis
impone a las organizaciones internacionales es satisfactoria, pero quizá no está completa. Por ejemplo, se
puede decir que se ha autorizado al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia a participar en la Conferencia sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados porque ha sido considerado como el representante de una entidad soberana en potencia y que como
tal no debe ser tratado de un modo distinto que
los verdaderos Estados por lo que respecta a la capacidad para celebrar tratados o formular reservas. Probablemente, se concederá ese trato al Consejo en el
próximo período de sesiones de la Conferencia sobre el
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Derecho del Mar, pero la situación de la Comunidad
Económica Europea, cuya admisión ya se ha propuesto
como parte en la convención que pudiera aprobarse finalmente a ese respecto, es muy diferente. En efecto, si
esa propuesta se ha hecho, ello obedece sobre todo a que
los Estados miembros de la Comunidad han encargado
a ésta de su política común en materia de pesca. El Sr.
Njenga duda mucho que haya que autorizar a la
Comunidad a formular reservas al tratado que pudiera
celebrarse sobre una cuestión cualquiera distinta de la
pesca, ya que ninguna de las otras cuestiones dependen
de su esfera de competencia.
18. El Sr. Njenga desearía saber qué piensa el Relator
Especial de la idea según la cual la capacidad de una
organización internacional para formular reservas a un
tratado debe estar limitada no sólo por las disposiciones
actuales del artículo 19 bis, sino también por la condición de que la reserva haya de referirse a una cuestión
concerniente al objeto y a los fines de la organización
interesada.
19. El Sr. SCHWEBEL está identificado, en general,
con las observaciones que han formulado el Sr. Njenga
y el Sr. Calle y Calle. En principio, estima como el
Sr. Calle y Calle que hay que realzar el estatuto y acrecentar los poderes de las organizaciones internacionales,
y que la capacidad de éstas para formular reservas en
tratados en los que son partes debe estar sometida
a un régimen flexible. Pero duda que tal enfoque pueda
tener incidencias en la práctica, sobre todo en la medida
en que las organizaciones internacionales continúen
funcionando a base de la igualdad de votos para todos
sus miembros. Además, tiene el sentimiento de que, de
un modo general, la capacidad de las organizaciones
internacionales para celebrar tratados no está bien
definida y de que las restricciones a que está sometida
son también oscuras. Aun en el caso de las Naciones
Unidas, la Carta no da ninguna indicación precisa sobre
la capacidad de la Organización para celebrar tratados.
Sin embargo, quizá sea posible deducir del asunto de las
reparaciones10 que las organizaciones internacionales en
general —e indudablemente las Naciones Unidas en
particular— están autorizadas a celebrar tratados. El
Sr. Calle y Calle ha observado acertadamente que la
utilización de este poder está sometida a restricciones
en la práctica, pero es difícil saber en qué medida
las organizaciones internacionales utilizarán su poder
para formular reservas, de un modo contrario a los
intereses de sus miembros. En conjunto, el Sr. Schwebel
aprueba el punto de vista que ha adoptado el Relator
Especial en la cuestión de las reservas. Considera acertada
la sugerencia del Sr. Calle y Calle según la cual habría
que pedir a las organizaciones internacionales que dieran
su opinión sobre las propuestas del Relator Especial.
20. El Sr. TABIBI se muestra plenamente de acuerdo
con el Relator Especial en estimar que, para la adopción de un sistema de reservas, se ha requerido a la
Comisión que tome una decisión política, sin basarla en
el derecho internacional, lo que suscitaría múltiples
problemas jurídicos delicados. Como ha señalado el
Sr. Schwebel, la capacidad de las organizaciones interna10
«Réparation des dommages subis au service des Nations Unies»,
Opinión consultiva CU Recueil 1949, pág 174
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cionales para celebrar tratados no está claramente
definida. Cabe preguntarse si, en lo que se refiere a
la conclusión de tratados, esas organizaciones son asimilables a los Estados, y el problema es aún más
complejo en el caso de un tratado celebrado entre
un Estado y una organización internacional. Como ha
señalado el Relator Especial, otro problema diferente
se presenta cuando las reservas a un tratado son
formuladas por un Estado miembro de una organización
internacional que sea ella misma parte en el tratado.
21. En una época en la que existen más de 200 organizaciones internacionales y en la que su número crece
constantemente, es necesario elaborar normas que faciliten el funcionamiento de esas organizaciones y sirvan a
las necesidades de la comunidad de las naciones. Las
organizaciones internacionales desarrollan sus actividades y persiguen sus objetivos en beneficio de toda la
humanidad y son la voz colectiva de los Estados, que
es conveniente respetar. Por ello, el Sr. Tabibi aprueba
la solución adoptada por el Relator Especial y estima
que la Comisión tiene que aceptar el sistema que le ha
propuesto. En cuanto a la redacción de las disposiciones
sometidas a examen, no tiene observaciones importantes
que formular.
22. El Sr. TSURUOKA, como el Relator Especial,
estima que deben tomarse en consideración tanto los
tratados existentes como los tratados en los que las
organizaciones internacionales puedan ser partes en el
porvenir ; y que la Comisión, al elaborar su proyecto de
artículos, debe velar por no poner trabas a la evolución
natural de las actividades de las organizaciones internacionales. En materia de reservas, esa evolución es
particularmente rápida.
23. En lo que se refiere a los artículos 19 y 19 bis, el Sr.
Tsuruoka puede aceptarlos sin dificultad. Señala que las
normas que enuncia la Comisión son normas supletorias
y que siempre respetan el principio de la autonomía de
las partes. El liberalismo en que se inspira el artículo 19
está de acuerdo con la Convención de Viena y no debería
constituir un obstáculo para el desarrollo natural de las
actividades de las organizaciones internacionales. En el
artículo 19 bis, el Relator Especial propone una regla
restrictiva, que el Sr. Tsuruoka apoya sin reservas. En
efecto, la solución liberal en materia de reservas por la
que finalmente optó la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados fue el
producto de un difícil compromiso entre los partidarios
del liberalismo, que estimaban que un régimen liberal
estimularía a los Estados a aceptar ciertos tratados en
tanto que un régimen restrictivo los disuadiría, y los
partidarios de un régimen restrictivo, que hacían valer
que los tratados de carácter universal eran el resultado
de compromisos logrados después de laboriosas negociaciones y que toda reserva podía romper el equilibrio
así establecido. Estos últimos agregaban que a veces
los Estados formulaban reservas por motivos poco
loables y practicaban una política miope. El artículo 19,
surgido de esas deliberaciones, implica ciertos sacrificios
de los Estados, pero beneficia al orden jurídico internacional.
24

. E l artículo 19 bis propuesto por el Relator Especial
enuncia una regla general restrictiva, acompañada de
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una importante excepción Se trata de una disposición
ponderada, que no debería impedir el desarrollo armonioso de las organizaciones internacionales Comprende
en particular el caso, que el Relator Especial propuso en
la sesión anterior, en que uno o dos Estados celebran un
tratado con una organización internacional y objetan a
las reservas que ésta quisiera formular, si el tratado se
refiere a una asistencia que deba proporcionar la organización internacional, fracasa Esta hipótesis también está
prevista, particularmente, en el apartado c del artículo 19
de la Convención de Viena, que dispone que una reserva
no debe ser incompatible con el objeto y el fin del
tratado
25 En cuanto a la sugerencia formulada en la sesión
anterior poi el Sr Ushakov 11 al efecto de someter
los Estados al régimen liberal y las organizaciones al
régimen restrictivo, en el caso de tratados concluidos
entre Estados y organizaciones internacionales, el Sr
Tsuruoka reconce las ventajas prácticas de esa solución,
aun cuando pueda parecer extraño tener dos categorías
de partes en un mismo tratado
26 El Sr USHAKOV vuelve sobre la cuestión de saber
si una organización internacional y sus Estados miembros, en calidad de partes en un tratado, pueden formular
reservas diferentes A su juicio, éste es un falso problema
Por una parte, la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados es siempre muy limitada Por otra parte, la Comisión no tiene que preocuparse del nesgo de conflicto de jurisdicción entre una
organización internacional y sus Estados miembros
27 Por el contrario, debe limitar la facultad de las
organizaciones internacionales para formular reservas
En efecto, si las Naciones Unidas llegan a ser parte
en la futura convención sobre el derecho del mar, es
evidente que no estarían capacitadas para formular
reservas sobre las cuestiones que no les conciernen
directamente, como son los limites del mar territorial
o la zona económica exclusiva, o incluso el derecho al
paso por los canales o los estrechos Es preciso, pues,
saber exactamente cuáles son las normas respecto de las
cuales las organizaciones internacionales pueden formular reservas Lo más sencillo es remitirse al tratado
respectivo Si nada dice sobre ello, lo que sucede
frecuentemente, se aplica entonces la regla general
Esa regla debería ser que una organización internacional
sólo pueda formular reservas a un tratado cuando este
no lo prohiba Asimismo, si la Comunidad Económica
Europea, que tiene competencia para representar a sus
Estados miembros con objeto de celebrar ciertas categorías de tratados (los tratados económicos), llega a ser
parte en la futura convención sobre el derecho del
mar, no tendrá competencia para formular reservas
a todas las cláusulas de ese instrumento En ese
momento, todo conflicto de jurisdicción entre ella y sus
Estados miembros sena un conflicto interno, que no
incumbiría a la Comisión por cuanto no puede imponer
a las organizaciones internacionales ni a sus miembros
reglas que rijan sus relaciones internas Por ello es
menester que las organizaciones internacionales estén
sometidas a normas especiales y que no puedan formular
sino las reservas expresamente previstas en los tratados
1430 " sesión, parr 36

28 El Sr EL-ERIAN considera que el Relator Especial
ha tenido razón en distinguir entre el sistema de las
reservas aplicables a los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales y el sistema de reservas
que rige los tratados celebrados entre dos o más
organizaciones internacionales En términos generales,
el enunciado del proyecto de artículos tiene en cuenta
las diferencias entre ambas situaciones
29 En verdad, valdría la pena que el Relator Especial
tratara de averiguar, como lo han propuesto el Sr Calle
y Calle y el Sr Sette Cámara 12 , lo que piensan las
organizaciones internacionales sobre la cuestión que se
estudia, aun cuando las organizaciones interesadas sean
reticentes para opinar sobre cuestiones en las cuales la
práctica es casi inexistente Por lo demás, el Relator
Especial ya ha consultado a las organizaciones internacionales, quizá podría indicar a la Comisión si ha
procedido de las misma manera que al elaborar el
proyecto de artículos sobre la representanción de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales, esto es, si ha pedido la opinión de las
organizaciones respecto de los informes y del proyecto
de artículos que ha redactado
30 El Sr QUENTIN-BAXTER dice que el tema que
se examina plantea el complejo problema del equilibrio
que debe establecerse entre la codificación y el desarrollo
progresivo del derecho internacional En esta materia
la práctica se encuentra en estado embrionario, incompleto y aun a veces oscuro Adoptar una actitud
demasiado tímida paralizaría el desarrollo futuro del
derecho en esa esfera Por el contrario, adoptar una
actitud demasiado audaz equivaldría a edificar una
estructura sin las bases adecuadas
31 A este respecto, la principal consideración puede
ser la idea que de la índole de una organización internacional tienen los miembros de la Comisión Es evidente que el carácter de una de esas organizaciones
es muy diferente del de los Estados que la crean Si
bien los Estados son, en cierta medida, a su vez
entidades abstractas que, como puede comprobarse por
la lectura de la Carta de las Naciones Unidas, existen
para el bien de sus poblaciones, las organizaciones internacionales representan un grado de abstracción aún
más elevado En un contexto general, esas organizaciones
no deben pues compararse con los Estados Pero esto
no quiere decir que, en un contexto particular, una
organización internacional no tenga tanto peso, si no
más, que los Estados Por ejemplo, la relación entre
las instituciones financieras internacionales y los diversos
Estados miembros de esas organizaciones que les piden
la concesión de créditos se parece mucho a una relación
de banqueros a clientes En un caso como ése, las
organizaciones, respondiendo a la voluntad colectiva de
sus Estados miembros, negocian, a petición de ellos,
con los diversos Estados en un pie de igualdad, e incluso
en un plano superior
32 En atención a esta consideración esencial, el Sr
Quentin-Baxter se plantea ciertas cuestiones a propósito
del articulo 19 bis En primer lugar, 6es exacto que
en virtud de las disposiciones del párrafo 1, los Estados
estarán excluidos del ámbito de aplicación del regimen
12

1431 " sesión, parrs 6 y 14
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de reservas fijado por la Convención de Viena únicamente porque una o varias organizaciones internacionales
ha participado en un tratado celebrado al final de
una conferencia internacional9 En segundo lugar, las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 9, en virtud de
las cuales la adopción del texto de un tratado entre
Estados y una o más organizaciones internacionales
en una conferencia internacional se efectúa por mayoría
de dos tercios, ¿atenúan suficientemente el rigor de la
norma establecida en el párrafo 1 del artículo 19 bis^
En tercer lugar, ¿es verdaderamente necesario prever la
total igualdad de derechos entre los Estados y las
organizaciones internacionales en cuanto a la formulación de reservas, incluso si esas organizaciones son,
o pueden llegar a ser, partes en el mismo tratado 9
33 Al Sr Quentin-Baxter no le parece que el caso
previsto en el párrafo 2 del articulo 9 pueda producirse
frecuentemente Puede concebir casos en los cuales el
examen de un tratado podría entrañar la participación
de una o vanas organizaciones internacionales, quizá el
ejemplo más evidente sea el de las instituciones financieras internacionales, pero podría suceder también, por
ejemplo, que a las Naciones Unidas les corresponda
desempeñar un papel en lo que se refiere a los fondos
marinos, o a todo organismo especializado en lo concerniente a una cuestión de su competencia En tales casos,
la comunidad de los Estados sostendrá negociaciones
con miras a la celebración de un tratado en una conferencia internacional donde las organizaciones internacionales, fundamentalmente competentes en la materia
que es objeto de la conferencia, desempeñarán un
papel muy importante y quizá preponderante Sin
embargo, es improbable que una conferencia de ese
tipo conceda derecho a voto a la organización o las
organizaciones interesadas, o que ellas deseen gozar de ese
derecho En los casos de esa índole, es costumbre que los
tratados sean aprobados por una mayoría de dos tercios
de los Estados participantes en la conferencia Además,
se puede suponer que las organizaciones internacionales
participantes no tendrán interés en que los resultados
de la conferencia dependan de su voto
34 La situación es casi la misma en el caso de una conferencia regional en que participen, por ejemplo, la
Organización Mundial de la Salud y los Estados de
la región del Pacifico meridional, pero bastante diferente
en el caso en que una organización internacional
representa, en un sentido, a los países miembros que le
hayan dado competencia para hacerlo Es posible
imaginar, por ejemplo, circunstancias en las cuales la
Comunidad Económica Europea, como tal, participe en
una conferencia, aun cuando resulta difícil prever una
igualdad absoluta en materia de derechos de voto De
todas maneras, el Sr Quentin-Baxter estima que sena un
grave error excluir a los Estados del ámbito de aplicación
de las normasfijadaspor la Convención de Viena, cuando
son ellos quienes constituyen la gran mayoría de los
participantes en las conferencias internacionales reunidas
para elaborar los nuevos tratados Esos Estados deberían
estar regidos, al menos entre ellos, poi las normas
de esa convención A este respecto, en cuanto a la
metodología, el Sr Quentm-Baxter aprueba el proceder
del Relator Especial, que reproduce, en los casos en que
es necesario, las disposiciones de la Convención de
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Viena en vez de limitarse a remitirse a ese instrumento
35 El Sr Quentin-Baxter dice no estar convencido de
que sea necesario prever una igualdad completa de trato
entre los Estados y las organizaciones internacionales en
lo que respecta a la formulación de reservas, aunque sean
partes en un mismo tratado La forma en que los
Estados y las organizaciones internacionales participan
en un tratado difiere siempre y las obligaciones no
incumben a las organizaciones del mismo modo que a
los Estados Tal vez conviniera más bien adoptar, tanto
en el articulo 19 como en el articulo 19 bis, un régimen
de reservas más estricto que el previsto en la Convención
de Viena En el caso de los tratados multilaterales
celebrados entre Estados, es usual que los Estados
puedan formular reservas únicamente respecto de cuestiones de importancia secundaria en que el azar y lo
arbitrario pueden haber desempeñado un papel, pero
no en lo que atañe a la finalidad y al objeto del
tratado El orador piensa en particular en los debates de
las grandes conferencias multilaterales en que, en ocasiones, se ponen a votación disposiciones especiales
del proyecto de tratado Es normal en esos casos que
se deje a un Estado la posibilidad de utilizar el
sistema de las reservas En cambio, las organizaciones
internacionales están ligadas no solamente por las cláusulas fundamentales de un tratado relativas al objeto o a
las finalidades del mismo, sino también por las limitaciones que les impone su propia constitución Si debe
hacerse todo lo posible por prever en un tratado
restricciones de esa índole, no siempre es posible determinar con precisión cuál será la relación entre las
disposiciones de un tratado y esas limitaciones Aunque
el Sr Quentin-Baxter no tenga una opinión definitiva
sobre la cuestión, cree que esa consideración se podría
aducir en favor de una norma algo más estricta en lo
que respecta a las reservas formuladas por las organizaciones internacionales
36 El Sr DADZIE comparte las opiniones expresadas
por el Sr Ushakov y el Sr Ago Estima, en particular,
que se deben tener en cuenta dos situaciones el caso
en que los Estados son partes en un tratado al que
también se adhiere un numero limitado de organizaciones
internacionales, y el caso en que las organizaciones
internacionales son partes en un tratado al que también
se adhiere un número limitado de Estados En el
primer caso, el régimen de las reservas debería basarse
en las normas liberales enunciadas en la Convención de
Viena, en el segundo caso, habría que asegurarse del
consentimiento de los Estados partes, a fin de salvaguardar su posición frente a las organizaciones internacionales
que sean partes en el mismo tratado El Sr Dadzie no
puede imaginar que, en el caso de un tratado en el que
fueran partes Estados y organizaciones internacionales,
éstas formularan reservas sobre cuestiones que no les
concernieren, no obstante, tal eventualidad debe preverse En todo caso, cree, como el Sr Quentin-Baxter,
que las organizaciones internacionales no deberían estar
en condiciones de igualdad con los Estados por lo que
respecta a la formulación de reservas
37 En su exposición preliminar, el Relator Especial
mencionó13 el caso de un tratado celebrado entre
1429 a sesión, parr 13
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Estados y una organización internacional en que la
organización, y solamente ella, no confirma formalmente
el tratado, de modo que sólo quedan Estados partes en el
tratado ¿Cuáles serán entonces las disposiciones aplicables? ¿Las del proyecto de artículos o las de la Convención de Viena9 Si se prevé la posibilidad de que
una organización internacional llegue ulteriormente a ser
parte en ese tratado, deberán aplicarse las disposiciones
del proyecto de artículos En cambio, si no se prevé tal
posibilidad, los Estados habrían de poder decidir libremente si prefieren regirse por las normas de la Convención de Viena En tal caso, sena injusto oponerse a que
los Estados hicieran valer derechos que dimanan para
ellos de la Convención de Viena, obligándolos a recurrir
a una convención que prevé una situación aplicable a
los Estados y a las organizaciones internacionales
38 El Sr SAHOVIC estima que las propuestas
formuladas por el Relator Especial con respecto a las
reservas son lógicas, pues están en conformidad con los
principios fundamentales aprobados por la Comisión
En efecto, tales propuestas deben situarse en el marco
de los artículos ya aprobados y, en particular, del
articulo 6, relativo a la capacidad de las organizaciones
internacionales para celebrar tratados, y del párrafo 2
del articulo 9
39 El articulo 6 responde a muchas de las preocupaciones expresadas por los miembros de la Comisión
en cuanto a la acción que las organizaciones internacionales pueden emprender en materia de reservas en el
marco de los acuerdos que pueden celebrar con Estados
En efecto, la capacidad de una organización internacional para celebrar tratados que, con arreglo al
articulo 6, está determinada por las normas pertinentes
de cada organización, no se refiere solamente al acto
mismo de la celebración del tratado, sino a todo el
proceso que rodea a ese acto Esa capacidad debe pues
tomarse en cuenta en los artículos relativos a las
reservas
40 Por otra parte, el Sr Sahovic señala que, respecto
de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales, la solución propuesta por el Relator
Especial en el párrafo 2 del articulo 19 bis es consecuencia
directa de la norma enunciada en el párrafo 2 del
articulo 9 de la Convención de Viena
41 Cabe preguntarse si el apartado c del articulo 3 de
la Convención de Viena permite aplicar el sistema previsto
en esa Convención a los acuerdos entre Estados y
organizaciones internacionales El Sr Sahovic cree que
si El Relator Especial explicó muy bien el alcance de
esa disposición cuando dijo, en su quinto informe, que
«se trata sólo de una medida transitoria, destinada a
llenar en parte la laguna dimanada de que el alcance
de la Convención [de Viena] se limita a los tratados celebrados entre Estados» (A/CN 4/290 y Add 1,
párr 24)
42 En cuanto a la relación existente entre la Convención
de Viena y el proyecto de artículos, el Sr Sahovic
recuerda que la Comisión reconoció a las organizaciones
internacionales la capacidad de celebrar tratados con los
Estados Se plantea ahora el problema de saber si
tal capacidad se debe limitar y en qué forma El Sr
Sahovic estima, por su parte, que quienes deben resolver

ese problema son los Estados dentro de las diferentes
organizaciones internacionales y que la Comisión no
debe ocuparse de ello al estudiar el tema actual
43 La propuesta del Sr Ushakov 14 , encaminada a
aplicar una norma más estricta para las organizaciones
internacionales, es interesante, asi como la observación
del Sr Tsuruoka relativa a la diferencia entre el régimen
aplicado a los Estados y el régimen aplicado a las
organizaciones internacionales No obstante, al aceptar
tal diferencia, la Comisión introduciría en el proyecto
un elemento de discriminación que podría destruir su
fundamento El Sr Sahovic estima que el proyecto debe
basarse en la presunción de la igualdad completa de las
partes en los tratados
44 Por lo que respecta al método que debe seguirse,
cree que habría que esperar el final del debate sobre
todos los artículos relativos a las reservas para remitir
al Comité de Redacción los artículos 19 y 19 te y
adoptar una decisión definitiva respecto de esos artículos
45 En cuanto a la propuesta de consultar a las organizaciones internacionales sobre el problema de las reservas,
cree que debería consultárselas, no sólo sobre esos
artículos, sino sobre la totalidad del proyecto, y que,
para proceder a esas consultas, la Comisión debería
terminar primero sus trabajos
46 El PRESIDENTE dice que la cuestión de saber
hasta dónde debe avanzar la Comisión en el examen del
proyecto de artículos antes de remitir algunas disposiciones al Comité de Redacción, suscita un problema
A su juicio, la Cornisón debería examinar los artículos
20 y 20 bis antes de remitir cualquier disposición
al Comité de Redacción, puesto que esos artículos están
estrechamente ligados a los artículos 19 y 19 bis Por
lo demás, duda acerca de si debe proseguirse el debate
más allá de esos cuatro artículos, que plantean cuestiones
que el Comité de Redacción podría ya perfectamente
examinar
47 El Sr REUTER (Relator Especial) cree que es
necesario seguir con el debate general sobre los artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis, pero que, una vez
terminado ese debate, convendría remitir esos artículos
al Comité de Redacción en una primera fase, pues
el Comité de Redacción tendrá que volver a examinar
ulteriormente esos artículos La Comisión tendrá entonces dos posibilidades examinar los demás artículos
relativos a las reservas (arts 21, 22 y 23), sobre los
que tal vez influya la posición adoptada sobre los
artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis, o pasar a los
artículos siguientes, menos difíciles que los artículos
relativos a las reservas, confiando estos últimos al
Comité de Redacción
48 En cuanto a la posibilidad de consultar a las
organizaciones internacionales, a que se han referido el
Sr Calle y Calle y otros miembros de la Comisión, el
Relator Especial estima que, de momento, no se puede
proceder a una consulta formal de las organizaciones
internacionales sobre la cuestión de las reservas Recuerda, en efecto, que la Comisión ha procedido ya a
una consulta general sobre el conjunto del proyecto y
1430 " sesión, parr 36
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que, como ha señalado con razón el Sr Sahovic, no
se puede consultar oficialmente a las organizaciones
internacionales sobre cada cuestión Recuerda asimismo,
que la Comisión ha especificado muy bien que sólo se
podría consultar a un número limitado de organizaciones
internacionales del sistema de las Naciones Unidas, con
lo cual no se podrá disponer de las observaciones
de otras organizaciones internacionales que podrían ser
muy interesantes Señala por ultimo que se ha consultado
a funcionarios de las secretarias de las organizaciones
interesadas que, en muchos casos, han hallado grandes
dificultades para contestar, pues tratándose de cuestiones
que pueden tener consecuencias políticas importantes,
quienes habrían estado habilitados para dar una opinión
son los órganos principales de las organizaciones Las
respuestas que se dieron en la consulta general a las
preguntas formuladas por la Comisión muestran que las
preguntas no siempre han sido bien comprendidas por
las organizaciones internacionales y que algunas de ellas
han repercutido en la administración interna de éstas,
lo que tendería a demostrar que esas organizaciones
esperan de la Comisión más aclaraciones que las que
ellas puedan darle
49 El Relator Especial estima, por otra parte, que,
si se manifestaran dos tendencias opuestas en la Comisión
en lo que respecta al sistema de las reservas, habría
que redactar, para cada articulo, dos versiones diferentes
y someterlas luego a las organizaciones internacionales
para que dieran su opinión al respecto
Se levanta la sesión a las 13 horas

1432.a SESIÓN
Jueves 2 de junio de 1977, a las 11 05 horas

Presidente
Sr
Sr
Sr
Sr

Sir Francis V ALL AT

Miembros presentes Sr Ago, Sr Calle y Calle,
Dadzie, Sr Díaz González, Sr El-Enan, Sr Francis,
Njenga, Sr Quentin-Baxter, Sr Reuter, Sr Riphagen,
Sahovic, Sr Schwebel, Sr Sette Cámara, Sr Tabibi,
Tsuruoka, Sr Ushakov, Sr Verosta

tratados celebrados entre varias organizaciones internacionales)3,
ARTICULO 19 bis (Formulación de reservas en el caso
de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales)4,
ARTICULO 20 (Aceptación de las reservas y objeción a
las reservas en el caso de los tratados celebrados
entre varias organizaciones internacionales)5 y
ARTICULO 20 bis (Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas en el caso de tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales)6 (continuación)
1 El Sr VEROSTA llama la atención de la Comisión
sobre el hecho, subrayado por el Relator Especial en
su sexto informe, de que «algunas peculiaridades secundarias de los artículos de la Convención de Viena se
refieren al hecho de que los efectos que se examinan
deberían producirse frente a sujetos soberanos de derecho,
los Estados, respecto de los cuales debe respetarse
particularmente esa característica», y de que «a la
inversa, en los proyectos de artículos conviene considerar
igualmente los efectos que se producirían ya no respecto
de Estados soberanos, sino de sujetos de derecho
totalmente consagrados al servicio de una función,
internacionalmente definida en relación con los Estados»
(A/CN 4/298, párr 25) Ese pasaje le parece extremadamente importante y, a su juicio, merecería estar al
comienzo del comentario de los artículos sometidos a
estudio, pues señala los limites de la asimilación de
las organizaciones internacionales a los Estados En
efecto, los Estados son sujetos de derecho internacional
soberanos, mientras que las organizaciones internacionales son creación de los Estados, esto es, sujetos de
derecho internacional derivados, totalmente dedicados,
como lo dice el Relator Especial, «al servicio de una
función internacionalmente definida en relación con los
Estados», e incluso se podría agregar «por los Estados»
2 El Sr Verosta recuerda que, en el decenio de 1920,
después de la fundación de la Sociedad de las Naciones,
se comenzó a colocar demasiado en alto a ciertas
organizaciones internacionales Esta tendencia fue reforzada por la teoría de Kelsen y, con la proliferación de
las organizaciones internacionales, se ha desarrollado
después de la segunda guerra mundial Pero en su
obra Théorie et réalités en droit international public1,

Charles de Visscher ha señalado el papel primordial
de los Estados y el papel limitado de las organizaciones internacionales en la sociedad internacional
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organi- 3 Las organizaciones internacionales no pueden celezaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 1 , brar tratados sino en el contexto estrictamente limitado
de sus funciones, definidas en el tratado celebrado
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)
por los Estados fundadores, que es el acta constitutiva
de toda organización internacional Asi, el Banco
[Tema 4 del programa]
Mundial no puede celebrar un tratado de amistad o
de comercio con un Estado, ni con otra organización
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(Continuación)
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internacional, como lo han dicho el Sr Ago y el Sr
Ushakov La capacidad de una organización internacional para celebrar un tratado está asi limitada
por la función que los Estados le han atribuido en
el tratado por el cual la han creado El Sr Verosta
considera que es preciso indicarlo expresamente en el
proyecto de artículos, pues se trata de un principio
general de derecho internacional publico que merece ser
codificado
4 Esa limitación de la capacidad de las organizaciones
internacionales para celebrar tratados en virtud de las
funciones a las cuales se dedican ¿tiene consecuencias
en su capacidad para formular reservas a un tratado
multilateral o para objetar las reservas formuladas por
otras partes en ese tratado? En su quinto informe
(A/CN 4/290 y Add 1), el Relator Especial parece
inclinarse por la negativa
5 El Sr Verosta estaría dispuesto a aceptar, en principio, las normas enunciadas en los artículos 19, 19 bis,
20 y 20 bis, a condición de que se indique, además,
que la capacidad de una organización internacional para
celebrar tratados se rige no solamente por las normas
pertinentes de esa organización, como ya lo establece
el articulo 6 8 , sino también por el servicio de la
función a la cual está totalmente dedicada, como lo ha
dicho con mucha razón el Relator Especial en su sexto
informe
6 El Sr RIPHAGEN dice que las opiniones claras y
originales expresadas por el Relator Especial, tanto en
sus informes como en sus exposiciones verbales, constituyen un verdadero aporte al pensamiento jurídico sobre
la compleja cuestión sometida a examen
7 Se propone referirse a dos cuestiones el sistema de
reservas propiamente dicho y el verdadero sentido y
alcance de la participación de una organización internacional en un tratado en el que también son partes los
Estados El apartado d del párrafo 1 del articulo 2 del
proyecto que se examina, que se inspira en la disposición correspondiente de la Convención de Viena 9 define
la reserva como una declaración unilateral con objeto
de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a la entidad
que hace esa declaración El Sr Riphagen considera que
cuando se examina la cuestión de en qué medida
una organización internacional debe ser autorizada a
formular una reserva y a aceptar una reserva formulada por otra parte o a oponerle una objeción,
conviene conocer el efecto jurídico exacto de las disposiciones del tratado en su aplicación a la organización
interesada
8 No obstante, en primer lugar, en lo que se refiere al
sistema de reservas propiamente dicho, tal como figura
en la Convención de Viena, sena exagerado decir que
ha suscitado un entusiasmo general entre los juristas
internacionales El sistema dista de ser ideal en cuanto
al fondo, porque funciona sobre la base bastante
imprecisa de la compatibilidad con el fin y el objeto del
tratado y, en cuanto al procedimiento, ya que, por la
aceptación o el rechazamiento individual de las reservas
8
9

Véase 1429 a sesión, nota 3
Ibid, nota 4

por las otras partes, fragmenta la relación multilateral
en una sene de relaciones bilaterales Idealmente, una
conferencia internacional reunida para elaborar y aprobar las disposiciones constitutivas de un tratado debería
decidir por sí misma, sobre una base colectiva, cuáles
son las excepciones a esas disposiciones que son aceptables en el contexto general del tratado Sin embargo,
en muchos casos, esas conferencias internacionales no
pueden dedicar a esta cuestión el tiempo y la atención
que requiere Se hace entonces necesario prever normas
denominadas supletorias que rijan el objeto y el
procedimiento de formulación de las reservas, normas
que, en realidad, tienden a transformarse en reglas
generales
9 La Comisión ha sido llamada en este caso a prever
esas normas en cuanto a las facultades de las organizaciones internacionales para formular reservas y aceptar
o rechazar las reservas formuladas por otras organizaciones internacionales o por los Estados Cada organización internacional difiere de todas las demás organizaciones internacionales y éstas en conjunto son completamente diferentes de los Estados, comprobación que, en
principio, parecería abogar en favor de una actitud
sumamente flexible sobre la cuestión de las reservas
formuladas por las organizaciones internacionales En
efecto, si un tratado multilateral contiene reglas generales que no distinguen entre los Estados y las organizaciones internacionales en lo que se refiere a la
enunciación de los derechos y las obligaciones, parecería
casi imperativo que una organización internacional,
deseosa de ser parte en ese tratado, precisara, y por
tanto modificara, «los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación» a ella, en otros
términos, que formulara una reserva
10 Sim embargo, la tesis que admite la formulación
de reservas por las organizaciones internacionales que
pasan a ser partes en un tratado multilateral se basa
en dos hipótesis bastante aventuradas La primera es
la que se refiere al efecto jurídico cíe la adhesión de
una organización internacional a un tratado multilateral
en el que son o pasan a ser partes Estados Ese
efecto jurídico, ¿queda automáticamente limitado a los
derechos y las obligaciones previstos por el tratado de
que puede ser titular o puede asumir la propia organización en virtud de sus «normas pertinentes», como se
indica en el articulo 6 ? En caso afirmativo, no será
menester que la organización interesada haga una declaración unilateral Por el contrario, si la Comisión
adopta finalmente una disposición como la enunciada
en el articulo 36 bis (A/CN 4/298) según el cual el
hecho de que una organización internacional del tipo a
que se refiere ese texto pase a ser parte en un tratado
multilateral da origen directamente a derechos y obligaciones para sus Estados miembros, esa organización internacional evidentemente debe tener el mismo derecho a
formular reservas que las demás partes en el tratado
Lo que desea subrayar es lo difícil que resulta, hasta
que se hayan determinado claramente las consecuencias
jurídicas del hecho de que una organización internacional
pase a ser parte en un tratado multilateral, decidir si, en
definitiva, hay que admitir o no que las organizaciones
internacionales pueden formular reservas

1432.a sesión — 2 de junio de 1977

11. La segunda hipótesis es la de que existen o pueden
existir tratados multilaterales que, por un lado, no
distinguen en sus disposiciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales como partes en el tratado
y, por otro lado, admiten la posibilidad de que una organización internacional determinada, organizaciones internacionales de un tipo particular o cualquier organización
internacional puedan pasar a ser partes en el tratado.
Es evidente que, en muchísimo casos, un tratado sólo
dispondrá la participación de una o varias organizaciones
internacionales si incluye disposiciones expresas concernientes a los derechos y las obligaciones de esas
organizaciones a diferencia de los Estados partes en
el tratado. En tal caso, el efecto jurídico del hecho
de que una organización pase a ser parte en ese
tratado se limita a priori, por lo tanto, a las disposiciones que mencionan expresamente sus derechos y sus
obligaciones. Aunque evidentemente se puede sostener
que la organización internacional interesada debería estar
obligada a suscribir íntegramente las disposiciones del
tratado sin tener la facultad de formular reservas, la
Comisión no puede excluir la situación en la que una
organización internacional, que quizá no haya participado verdaderamente en la elaboración y adopción de
un tratado, quiera tal vez aceptar sólo una parte de las
obligaciones previstas para ella en ese tratado, sin
menoscabar por ello el fin y el objeto del tratado en
su totalidad. Además, la Comisión no puede prescindir
absolutamente de la situación en la que un tratado adoptado en una conferencia internacional admite la posibilidad de que cierto tipo de organización internacional
pase a ser parte en él sin precisar en detalle las consecuencias jurídicas de tal participación. El único medio que
permite determinar formalmente con precisión los efectos
jurídicos consiste en que la organización internacional
interesada formule una «reserva» y que las demás
partes en el tratado acepten esa «reserva».
12. Habida cuenta de estas consideraciones, el Sr.
Riphagen estima, por ahora, que la Comisión no debería
adoptar una solución demasiado estricta en cuanto a la
cuestión de si hay que admitir o no que una organización internacional puede formular reservas respecto de
un tratado multilateral. Si se debe excluir toda reserva
incompatible con el objeto y el fin del tratado se
plantea la cuestión de determinar quién decidirá si una
reserva determinada presenta ese carácter de incompatibilidad. A no ser que los autores del tratado resuelvan
juntos la cuestión en la propia conferencia internacional,
no hay prácticamente más remedio que admitir el procedimiento, harto inadecuado, de las respuestas individuales previsto por la Convención de Viena.
13. Se plantea además la cuestión de determinar si las
organizaciones internacionales deberían tener derecho a
aceptar o rechazar las reservas formuladas por otras
entidades facultadas para pasar a ser partes en un determinado tratado. También en este caso, el Sr. Riphagen
estima muy difícil llegar a conclusiones abstractas, válidas
para todo género de tratados, de organizaciones internacionales y de reservas. En el caso de un tratado que
imponga a una organización internacional la obligación
de financiar proyectos en los Estados partes en el tratado
e imponga además ciertas obligaciones a esos Estados, el
hecho de que uno de esos Estados rechace, mediante
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una reserva, tales obligaciones puede dar a la organización internacional interesada el derecho a no aceptar la
obligación financiera con respecto a ese Estado. Parece
evidente, por otra parte, que en el caso de un tratado
que verse a la vez sobre cuestiones concernientes a una
organización internacional —y que, por lo tanto, prevea
la participación de esa organización en el tratado—
y sobre cuestiones ajenas a su esfera de actividades, no
viene a cuento autorizar a la organización interesada
a rechazar una reserva formulada por un Estado respecto
de una cuestión que rebasa la esfera de competencia
y de intereses de la organización.
14. Por el momento, el Sr. Riphagen no encuentra
ninguna fórmula que permita tener en cuenta los dos
casos mencionados. No obstante, estima que una organización internacional facultada para pasar a ser parte
en un tratado no debería oponerse, por motivos que no
guardasen relación con el papel que le atribuyen las
disposiciones del tratado, a que un Estado llegue a ser,
con respecto a ella, parte en ese tratado. En resumen,
le parece difícil elaborar una norma objetiva sobre esta
cuestión. Por eso, a su juicio, una organización internacional debería estar autorizada a rechazar, con respecto
a un Estado, las obligaciones que le impone un tratado
si ese Estado no está dispuesto en lo que le concierne a aceptar ciertas obligaciones previstas por el
tratado y si la organización considera que la aceptación
de esas obligaciones guarda relación con su contribución personal a la ejecución del tratado.
15. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, considera indiscutible que los
artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis del proyecto contienen
elementos de desarrollo progresivo en las esferas política
y legislativa. No hay duda de que la Comisión va a
crear normas que regirán situaciones futuras. No obstante, su labor comprende un segundo aspecto : la
codificación de las normas vigentes en materia de
reservas.
16. A este respecto, es oportuno recordar el artículo 15
del estatuto de la Comisión, en el que la expresión
«desarrollo progresivo del derecho internacional» se
utiliza para designar la elaboración de proyectos de
convenciones sobre temas que no han sido regulados
todavía por el derecho internacional o respecto de los
cuales los Estados no han aplicado, en la práctica,
normas suficientemente desarrolladas. Es obvio que, en
ciertos aspectos, la práctica de los Estados o las organizaciones internacionales en materia de reservas, que podría
servir de base a la Comisión, es casi inexistente. Existen,
en cambio, normas jurídicas internacionales sobre esta
materia, que han sido elaboradas y codificadas en la
Convención de Viena. Como quiera que se juzguen las
calidades o los defectos de estas normas, se puede
considerar que poco más o menos representan el estado
del derecho internacional actual en materia de reservas.
17. Por eso Sir Francis opina, a este respecto, que la
tarea de la Comisión es una tarea limitada que no
consiste en elaborar un derecho nuevo, sino más bien
en adaptar para los efectos del presente proyecto las
normas bien conocidas de la Convención de Viena.
Conviene, además, remitirse al informe de la Comisión
a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 27.°
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período de sesiones, en el que se indica que la Comisión
decidió de manera general que, hasta donde fuera posible,
los artículos de la Convención de Viena relativos a los
tratados entre Estados se seguirían para los tratados
celebrados entre uno o varios Estados o una o varias
organizaciones internacionales, e incluso para los tratados celebrados entre varias organizaciones internacionales 10 .
18. Esta consideración constituye el punto de partida
fundamental. En buena práctica legislativa cabe basarse
en los precedentes, siempre que también se tenga puesta
la mira en el futuro y se den muestras de prudencia
y de ductilidad. Ahora bien, ¿qué quiere decir «prudencia»
en este contexto? A su juicio, ello significa prever una
posibilidad suficiente de desarrollo futuro, sin crear
obstáculos ni complicaciones artificiales. Como ya se ha
señalado, existen actualmente unas 220 organizaciones
internacionales, en el sentido de la definición adoptada
provisionalmente en el artículo 2, y varios miles de tratados en los que son partes organizaciones internacionales. Es cierto que la mayoría de esos tratados son
fundamental o exclusivamente de carácter bilateral. Sin
embargo, la evolución registrada en los últimos cincuenta
años demuestra que, debido a las circunstancias, el
número de los tratados multilaterales en que participan
organizaciones internacionales aumentará sensiblemente
en un futuro bastante próximo. No es difícil imaginar
en qué casos los Estados y las organizaciones podrían
mostrarse deseosos de participar en los mismos tratados ;
los tratados que versan sobre cuestiones culturales, el
intercambio de informaciones, la propiedad industrial
y los resultados de la investigación en esferas determinadas son ejemplos que acuden inmediatamente al pensamiento. La Comisión debe prever esta posibilidad y
preparar el terreno con miras a lo que será la evolución
probable en esta esfera.
19. No obstante, la Comisión debe tener presente al
mismo tiempo el carácter muy limitado de la cuestión
particular objeto de estudio, a saber, las reservas. Se
entiende por «reserva», según el apartado d del párrafo 1
del artículo 2, «una declaración unilateral [...] hecha [...]
por una organización internacional [...] con objeto de
excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación [...] a esa organización internacional». Por consiguiente, la Comisión no
tiene que ocuparse del caso de una organización internacional que tratase de modificar, mediante una reserva,
las obligaciones de los Estados partes en un tratado, sino
más bien del derecho de una organización internacional
a modificar el efecto jurídico de las disposiciones en
su aplicación con respecto a ella. El verdadero problema
que se plantea a la Comisión es el de la competencia
de las organizaciones internacionales. La cuestión de si
las partes en el tratado multilateral distintas de la parte
que hace reservas son Estados u organizaciones internacionales no es verdaderamente pertinente, ni lo es
tampoco, como ha hecho observar el Sr. Ushakov11, la
cuestión del conflicto de jurisdicción. Si un Estado
parte en un tratado formula una reserva diferente de la
10
Anuario
1975, vol II, pag 181, documento A/10010/Rev 1,
párr 124
11
1431 a sesión, párr 26

formulada por una organización internacional de la que
es miembro ese Estado y si se plantea luego la cuestión
de los deberes de ese Estado en el seno de la organización, el problema concierne al reglamento de la organización interesada.
20. En cierta medida, los temores expresados respecto
a la formulación de reservas por organizaciones internacionales parecen ligados a dos factores. En primer
lugar, se teme que una organización internacional haga
reservas que excedan de su competencia. A este respecto,
el Sr. Ushakov12 ha citado la hipótesis de que las
Naciones Unidas formularan una reserva acerca de
una disposición convencional sobre la anchura del mar
territorial. Ahora bien, es muy poco probable que pueda
formularse tal reserva, ya que no puede considerarse
como aplicable a la Organización una disposición en esa
materia. No obstante, si lo fuera, Sir Francis no ve
por qué razón las Naciones Unidas no estarían autorizadas a formular una reserva según las mismas modalidades que cualquier otra parte en el tratado correspondiente.
21. En segundo lugar, se han expuesto temores respecto
de la cuestión de las objeciones a las reservas, estimando
algunos miembros de la Comisión que sería impropio
autorizar a organizaciones internacionales a oponer objeciones a reservas formuladas por Estados. Sin embargo,
las disposiciones del artículo 20 de la Convención de
Viena y las de los artículos 20 y 20 bis del proyecto
que se examina hacen resaltar el carácter bilateral de
la aceptación de las reservas y de las objeciones a
éstas. Al tenor del apartado a del párrafo 4 del artículo 20 de la Convención de Viena, la aceptación de
una reserva por otro Estado contratante constituirá al
Estado autor de la reserva en parte en el tratado en
relación con ese Estado. Al tenor del apartado b del
párrafo 4 del mismo artículo, la objeción hecha por
otro Estado contratante a una reserva no impedirá la
entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya
hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a
menos que el Estado autor de la objeción manifieste
inequívocamente la intención contraria. Tanto en uno
como en otro caso, el efecto obtenido es esencialmente
bilateral. En cuanto a las organizaciones internacionales,
a Sir Francis no le parece mal que una organización
internacional tenga derecho a expresar la intención
de no considerar que un tratado está en vigor entre
ella y el Estado autor de la reserva, si hace una
objeción a una reserva formulada por ese Estado. Puede
imaginar circunstancias en las cuales haya organizaciones
internacionales que necesiten ejercer tal derecho. El
efecto bilateral de una reserva se subraya también en
el párrafo 2 del artículo 21 de la Convención de Viena,
según el cual la reserva no modificará las disposiciones
del tratado en lo que respecta a las otras partes en el
tratado en sus relaciones inter se.
22. Ajuicio de Sir Francis, la capacidad para formular
reservas es parte integrante de la capacidad para celebrar
tratados. La capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar tratados está generalmente reconocida y lo ha sido de un modo más preciso en el
Ibid, párr 27
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artículo 6 del proyecto. Sin embargo, esa disposición
prevé también que dicha capacidad se rige por las
normas pertinentes de la organización interesada. Es en
las normas, escritas o no, de cada organización donde se
encuentra la clave del problema, y son estas normas
las que determinan la medida en que una organización
internacional tiene derecho a formular reservas. A este
respecto, Sir Francis se refiere al informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 27.° período de sesiones en
el que se dice :
Igualmente, en lo que se refiere al ejercicio por las organizaciones
internacionales de su competencia en el proceso de celebración de
tratados, la Comisión estimó que había que tener presente que esa
compentencia, a diferencia de la de los Estados, nunca es ilimitada
y que, en lo que se refiere a la competencia de las organizaciones,
los términos de la Convención de Viena teman que ser ajustados
de modo que respondieran a ese carácter 13

23. Por consiguiente, el problema que la Comisión ha
de examinar consiste en saber hasta qué punto conviene
ajustar las disposiciones de la Convención de Viena en
materia de reservas a fin de tener en cuenta la competencia limitada de las organizaciones internacionales,
y Sir Francis estima que debe concebirse una buena
legislación a dicho efecto. La Comisión no debe privar
a las organizaciones internacionales de su derecho a
formular reservas únicamente porque su competencia
pudiera ser limitada.
24. El párrafo 2 del artículo 19 bis parece obedecer al
deseo de hacer una concesión a este razonamiento :
si una organización internacional puede participar en
una conferencia internacional en pie de igualdad con
Estados, debe gozar de los mismos derechos que ellos en
cuanto a formular reservas. Sir Francis no está seguro
de que el hecho de remitirse, en dicho artículo, al
párrafo 2 del artículo 9 sea el mejor medio de lograr
ese fin, pero aprueba el enfoque general.
25. Como la cuestión que se examina está todavía en
una fase de desarrollo poco adelantada, Sir Francis
considera que la Comisión haría mal en conceder una
importancia excesiva a los casos particulares. El Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia, por ejemplo, es
una entidad nueva, que no corresponde totalmente
al esquema tipo de las organizaciones internacionales. La
Comisión debe prever el porvenir con un espíritu amplio
y, al hacerlo, abrir la puerta en vez de cerrarla. Si los
Estados quieren impedir que las organizaciones internacionales puedan formular reservas en casos particulares,
nada es más fácil. Por el contrario, es mucho más difícil
prever que puedan formularse reservas en casos particulares.
26. En lo concerniente al fundamento de los cuatro
proyectos de artículos que se examinan, Sir Francis
está de acuerdo con el Relator Especial en estimar
que no hay más que tres categorías de tratados multilaterales que se han de tomar en consideración: los
tratados en los cuales son partes únicamente los Estados,
que se rigen por la Convención de Viena; los tratados
en los que son partes únicamente las organizaciones
internacionales, que se rigen por el artículo 19; y los
tratados en los que son partes tanto los Estados como
13
Anuario
párr 127

1975, vol II, pág 181, documento A/10010/Rev 1,
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las organizaciones internacionales. Netamente favorable,
en un principio, a la distinción que los artículos 19 bis
y 20 bis establecen entre esos tratados, Sir Francis no
ha podido encontrar justificaciones válidas a la discriminación que de ello resulta para las organizaciones internacionales. Cuanto más avanzaba la Comisión en sus
debates, más se reforzaba su convicción de que la
distinción establecida entre esos dos artículos se funda
en criterios erróneos. Sir Francis no ve por qué querría
la Comisión privar a los Estados inter se del derecho
a formular reservas a un tratado por la sola razón
de que hay organizaciones internacionales que son
partes en él, o privar a las organizaciones internacionales
inter se del mismo derecho por la sola razón de que
hay Estados que son partes en dicho tratado. Pero
si la Comisión desea efectivamente establecer lo que
constituirá de un modo inevitable una distinción artificial en el caso de la tercera categoría de tratados que
ha mencionado, tendrá que ocuparse del verdadero
problema, que consiste en saber si debería haber un
régimen especial para los Estados y las organizaciones
internacionales que son partes en el mismo tratado.
Sir Francis repite que duda mucho que haya razones
jurídicas o políticas que justifiquen una limitación de
esa índole.
27. Los artículos 20 y 20 bis dimanan en buena lógica
de los artículos 19 y 19 bis, tal como éstos se hallan
actualmente concebidos. Sin embargo, Sir Francis espera
que no sea necesario mantener el párrafo 2 del artículo 19 bis. Es preciso que el Comité de Redacción mejore
las palabras «o de otro modo», que figuran en el
párrafo 1 del artículo 19 bis y en el párrafo 1 del
artículo 20 bis.
28. El Sr. EL-ERIAN, recordando que la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados
ha recomendado en una resolución14 que la Asamblea
General encargue a la Comisión el estudio «en consulta
con las organizaciones internacionales principales» de la
cuestión que se examina, pregunta si habrá otras consultas
además de las que el Relator Especial ha mencionado
en la sesión precedente15. A su juicio, es preciso que,
cuando la Comisión haya elaborado un proyecto de artículos completo, lo haga distribuir no sólo a los gobiernos, sino también a las organizaciones internacionales,
a fin de poder tener en cuenta los comentarios de los
unos y de las otras para la elaboración de sus propuestas
finales.
29. El Sr. AGO, refiriéndose a la intervención de Sir
Francis Vallat, desea disipar algunos equívocos. Sir
Francis Vallat ha estado en lo cierto al decir que la
Comisión no tiene que ocuparse de cuestiones como
la del riesgo que existe de que las organizaciones
internacionales desborden su esfera de competencia en
el caso en que puedan formular reservas con plena
libertad. Pero el Sr. Ago nunca ha relacionado esa
cuestión con la materia que se examina. Por otra
14
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,
documento A/CONF 39/26, anexo, resolución relativa al articulo 1
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
15
1431 ' sesión, párrs 48 y 49
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parte, Sir Francis Vallat ha hablado de la igualdad de
derecho de los participantes en una conferencia internacional y ha insistido en la necesidad de no hacer ninguna
discriminación. Sobre ese punto, el Sr. Ago precisa que
solamente puede haber discriminación entre entidades
comparables, como son los Estados entre sí, pero no
los Estados y las organizaciones internacionales.
30. Como Sir Francis Vallat, el Sr. Ago estima que no
hay que preocuparse de casos especiales, como el del
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. Ese
órgano, que se ha creado en el plano internacional
para representar a un eventual Estado futuro, podría
en rigor ser asimilado a un Estado. Igualmente,
estima que el caso de la Comunidad Económica Europea,
que se caracteriza por una división limitada de soberanía
entre la Comunidad y sus Estados miembros, es un caso
muy diferente del de las organizaciones de carácter
universal. Estas, en cambio, difieren mucho de los
Estados y su participación en una conferencia internacional se sitúa a otro nivel, que incluso puede ser más
elevado. Se puede esperar de una organización internacional que estimule la aprobación de una convención o
que ejerza cierto control sobre su aplicación. En otras
palabras, la prueba de esa diferencia radica en el hecho
de que los derechos y deberes que dimanan de una
convención para los Estados no son en general los
mismos que los que de ella dimanan para las organizaciones internacionales.
31. Las exhortaciones de Sir Francis Vallat para que
la Comisión mire hacia el porvenir y desarrolle progresivamente el derecho internacional son, sin duda alguna,
loables. Pero el Sr. Ago se pregunta si la Comisión,
al permitir que las organizaciones internacionales formulen demasiado libremente reservas, no entorpecerá el
desarrollo del derecho internacional. El sistema de
reservas es necesario, pero al mismo tiempo es deplorable, puesto que suprime el carácter general de los
tratados. Por eso, el Sr. Ago no cree que la confusion debida a las reservas de los Estados deba acrecentarse confiriendo también a las organizaciones internacionales una facultad excesiva de formular reservas.
A ello se añaden las complicaciones que pueden derivarse
de la facultad, para una organización internacional,
de objetar a las reservas de un Estado. Tal objeción
sería muy curiosa si concerniera a derechos o deberes
que el tratado no confiriese a la organización.
32. El Sr. USHAKOV comparte la mayoría de las
preocupaciones de Sir Francis Vallat, sobre todo en lo
que respecta a la importancia de la competencia de
una organización internacional para celebrar un tratado
determinado y a la necesidad de no colocar a las
organizaciones internacionales y a los Estados en un
plano de igualdad. Muchas dificultades probablemente
desaparecerían si se aprobara la propuesta que el
Sr. Ushakov hizo en una sesión anterior16, y que tiende
a reconocer a las organizaciones internacionales el
derecho a formular exclusivamente las reservas autorizadas por el tratado. No cabe duda de que, en la
práctica, esa norma podría derogarse para dar a una o
a varias organizaciones la facultad de formular otras
reservas.

33. Volviendo a la sugerencia que hizo con respecto
a los artículos 19 y 19 bis11, el Sr. Ushakov sugiere
ahora que, en el caso de los tratados celebrados entre
varias organizaciones internacionales el artículo 20
(Aceptación de las reservas y objeción a las reservas
en el caso de los tratados celebrados entre varias
organizaciones internacionales) se complete con dos
artículos: un artículo 20 bis aplicable a los tratados
celebrados entre Estados con participación limitada de
organizaciones internacionales y un artículo 20 ter aplicable a los tratados celebrados entre organizaciones
internacionales con participación limitada de Estados. A
su juicio, la Comisión no debería ocuparse de los
demás casos intermedios.
34. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, a
pesar del interés que presentan todas las observaciones,
cuestiones, vacilaciones y críticas a que ha dado lugar
el estudio de los artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis, no
las podrá examinar sistemáticamente. En lo que respecta,
por ejemplo, a las cuestiones de forma, se limita a reconocer que en los artículos 19 y 20 debería decirse, como
han señalado varios miembros de la Comisión, «dos o
más» en lugar de «varias».
35. En general, parece que los miembros de la Comisión
no están lejos de ponerse de acuerdo y que podrán
remitir al Comité de Redacción los cuatro artículos
que se examinan. Personalmente, el Relator Especial
es favorable a cierta flexibilidad en favor de las organizaciones internacionales, a una solución que responda a
las preocupaciones expresadas en el debate, pero más
generosa que la que propone el Sr. Ushakov. El problema consiste en determinar cuándo y cómo se puede
aplicar talflexibilidad,lo que llevará al Relator Especial
a presentar nuevas propuestas.
36. Antes de referirse a los cuatro artículos que se
examinan, el Relator Especial quiere formular dos
observaciones preliminares. En primer término, recuerda
que algunos miembros de la Comisión se han atenido
a nociones generales, como la noción de reservas. El
Relator Especial quiere presentar una noción todavía
más elemental, pero muy importante para el proyecto:
la de calidad de parte en un tratado. Esa cuestión ha
sido ya resuelta por la Comisión en el apartado g del
párrafo 1 del artículo 2 del proyecto, con arreglo al
cual:
[ ] se entiende por «parte» un Estado o una organización internacional que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto
a los cuales el tratado está en vigor

37. Esa definición, provisionalmente aprobada por la
Comisión, se basa en una definición que el Relator
Especial había propuesto anteriormente y que fue
descartada por la Comisión. Tal definición decía así :
[ ] se entiende por «parte» un Estado que ha consentido en
obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en
vigor, también se aplica en las mismas condiciones a una organización cuando su posición con respecto al tratado es idéntica a la de
un Estado parte18

La Comisión ha renunciado, seguramente con razón, a la
última parte de esa definición, pero precisamente a esa
17
18

1430 a sesión, párr 35

/¿>*¿, párr 36
Anuario
1975, vol

párr 1, apartado g

II, pág 33, documento A/CN 4/285,
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cuestión se han referido muchas observaciones en el
debate dedicado a los artículos que se examinan. Se
trata en efecto de saber si debe considerarse que una
organización internacional no se encuentra nunca en el
mismo plano que un Estado, o si por el contrario
se encuentra en él siempre, o sólo algunas veces. En el
primer caso, la propuesta del Sr. Ushakov sería totalmente aceptable; en el segundo, conduciría a catástrofes.
A juicio del Relator Especial, una organización internacional está a veces en el mismo plano que un Estado;
queda por determinar cuándo.
38. Refiriéndose siempre a la calidad de parte en un
tratado, el Relator Especial aclara que, al presentar
su propia definición de la expresión «parte», pensaba
en las muchas situaciones en que un tratado reserva una
condición especial a una organización internacional, sin
hacer de ella una verdadera parte en el tratado ni
considerarla como extraña al tratado. Tal es, por ejemplo,
la situación de las Naciones Unidas ante la Carta constitutiva de la UIT. Las nociones de parte en un
tratado y de miembro no coinciden necesariamente.
Conviene por ello precisar que las normas del proyecto
no son aplicables cuando una organización internacional se encuentra en una situación muy especial frente
a un tratado. La Comisión no puede entrar en detalles
y debe admitir que, cuando unos Estados someten a
una organización internacional a un régimen especial
en un tratado, pueden igualmente resolver la cuestión
de las reservas.
39. La segunda observación preliminar del Relator
Especial se refiere al fundamento y a la amplitud del
derecho a actuar en materia de reservas, es decir, a
formular reservas, aceptar las reservas ajenas u oponerles
objeciones. A juicio de Sir Francis Vallat, tal derecho
se funda simplemente en la capacidad de celebrar
tratados. Al formular una reserva, se limitan los propios
compromisos; pero sólo pueden limitarse a condición
de poder contraerlos. Aceptar una reserva es también
limitar sus propios compromisos. En cambio, objetar a
una reserva suscita problemas más delicados a los que se
han referido el Sr. Riphagen y el Sr. Ago y de los
que el Relator Especial se ocupará ulteriormente.
40. En realidad, el verdadero problema no es el de
una organización internacional que objetaría a una
reserva excediéndose de su competencia, puesto que en
tal caso no estaría facultada para oponer una objeción.
Se trata más bien de saber si los Estados podrán conferir
un poder «casi judicial» a la organización que formula
una objeción. Ese poder no es verdaderamente judicial,
puesto que la organización no es un tribunal, pero sí
lo es en la medida en que la organización desempeña
una función que la distingue de los Estados. Tal sería
el caso de Estados que celebrasen entre ellos y una
organización internacional un tratado concerniente a un
control nuclear. Si uno de esos Estados formulase una
reserva y la organización le opusiera una objeción,
considerando que ese Estado ya no estaría sujeto a
las obligaciones del tratado, adoptaría una decisión
casi judicial. Puede que los Estados quieran conferirle
tal poder. Cierto es que esa cuestión puede ser ligada
a la de la competencia, pero de una competencia amplia,
puesto que no se trata solamente de obligarse sino de

controlar la aplicación de un tratado. De ello se
desprende que el problema de la objeción a las reservas tiene muchas repercusiones que convendrá examinar
con más detenimiento.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1433.a SESIÓN
Viernes 3 de junio de 1977, a las 10 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Decimotercera reunión
del Seminario sobre derecho internacional
1. El PRESIDENTE invita al Sr. Raton, oficial jurídico
superior encargado del Seminario sobre derecho internacional, a hacer uso de la palabra.
2. El Sr. RATON (Secretaría) indica que la decimotercera reunión del Seminario se celebrará del 6 al 24
de junio de 1977 y se titulará «Período de sesiones
Edvard Hambro», en homenaje al eminente desaparecido, que siempre puso toda su competencia y su energía
al servicio del Seminario.
3. Deseoso de asegurar una distribución geográfica lo
más amplia posible, el Comité de Selección ha escogido
a 22 candidatos, algunos de los cuales vienen de
países lejanos, como Papua Nueva Guinea. El Sr.
Verosta, el Sr. Reuter, el Sr. El-Erian, el Sr. Sahovic,
el Sr. Dadzie, el Sr. Ushakov y Sir Francis Vallat,
así como el Director de la División de Derechos
Humanos y el Sr. Pilloud, del Comité Internacional de
la Cruz Roja, harán exposiciones en el Seminario. El
programa de trabajo permitirá también que un miembro
de la Comisión dé una conferencia en el curso de la
tercera semana del Seminario.
4. En cuanto a las finanzas del Seminario, el Sr. Raton
da las gracias al Sr. El-Erian, Presidente saliente, por
la actividad que ha desplegado para obtener de Kuwait
una contribución de 2.000 dólares. Señala, además, que
los Países Bajos y Noruega han aumentado considerablemente sus contribuciones, habiendo llegado este último
país casi a duplicar la suya. El presupuesto para 1977,
que asciende a 22.000 dólares, y al que han contribuido
la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Kuwait, Noruega, los Países Bajos y Suecia, ha
permitido conceder 13 becas. Este resultado es alentador,
pero el interés de los gobiernos no debe disminuir, pues
el costo de la vida y los gastos de viaje no cesan de
aumentar. Sin la generosidad de los gobiernos, habría
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sido imposible invitar a candidatos de países en desarrollo
a participar en el Seminario.
5. El PRESIDENTE celebra comprobar que las contribuciones de varios gobiernos han aumentado y expresa
la esperanza de que cada miembro de la Comisión
insista, cerca del gobierno de su país, en la importancia
y el valor del Seminario, a fin de que las contribuciones actuales no sólo se mantengan sino que, a
ser posible, se aumenten.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 ',
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)

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

19 (Formulación de reservas en el caso de
tratados celebrados entre varias organizaciones internacionales)3,
ARTICULO 19 bis (Formulación de reservas en el caso
de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales)4,
ARTICULO 20 (Aceptación de las reservas y objeción a las
reservas en el caso de los tratados celebrados entre
varias organizaciones internacionales)5 y
ARTICULO 20 bis (Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas en el caso de tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales)6 (conclusión)
ARTICULO

6. El Sr. REUTER (Relator Especial) responde en
primer lugar al Sr. El-Erian, que en la sesión precedente7 se ha preguntado cuándo y cómo convendría
consultar a las organizaciones internacionales sobre el
proyecto que se está elaborando. Aun cuando no le incumbe resolver la cuestión, el Relator Especial desea
indicar que no ve cómo se podría consultar oficialmente
a las organizaciones internacionales sin consultar simultáneamente a los Estados. Es cierto que la Comisión
tiene el deber de solicitar observaciones de las organizaciones internacionales, como se infiere de la resolución
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados que el Sr. El-Erian ha mencionado. Sin embargo, la cuestión que se examina interesa
tanto, cuando no más, a los Estados. En definitiva, las
organizaciones internacionales están compuestas de
Estados y parece que no existe otro procedimiento que
el habitual de consulta a los Estados. Por otra parte,
en vista del ritmo bastante lento de la Comisión al
1
2
3
4
5
6
7

Anuario 1975, vol II, pág 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
Véase el texto en la 1429 a sesión, párr 1
Véase el texto en la 1431 a sesión, párr 1
Véase el texto en la 1429 • sesión, párr 1
Véase el texto en la 1431 a sesión, párr 1
1432 ' sesión, párr 28

examinar el voluminoso proyecto de artículos, cabe
preguntarse si no convendría solicitar observaciones
antes de que se haya examinado el proyecto en su
conjunto. Personalmente, el Sr. Reuter recomienda
vivamente esa solución, que podría aplicarse una vez
terminado el examen del sexto informe (A/CN.4/298),
dedicado a las relaciones con los terceros.
7. Prosiguiendo su exposición de la víspera sobre el
debate relativo a los artículos que se examinan, el
Relator Especial recuerda que la cuestión de las objeciones a las reservas no depende simplemente de la
capacidad para obligarse en el plano internacional. Para
comprender mejor el problema, es preferible recurrir
a ejemplos. Así, el Sr. Ushakov8 y Sir Francis Vallat9
estiman que, en el caso de las Comunidades Europeas,
son competentes ya las Comunidades, ya los Estados
miembros; pero ni las Comunidades ni los Estados
miembros pueden quedar obligados si no es en su
propia esfera de competencia. Este razonamiento es
teóricamente exacto. Si la Comisión lo aceptara, las
Comunidades Europeas podrían tanto firmar los tratados que son de su competencia como formular y aceptar
reservas o hacer objeciones a reservas. Por su parte,
los Estados gozarían de los mismos derechos, dentro de
los mismos límites. Si se trata de una organización de
carácter universal, como las Naciones Unidas, la situación es más enojosa, como lo han comprendido muy
bien el Sr. Ago y el Sr. Ushakov. En efecto, las organizaciones internacionales de carácter universal son competentes para tratar un número casi ilimitado de
materias, en forma de estudios, de recomendaciones,
pero generalmente no tienen poder de decisión. Ahora
bien, difícilmente puede concebirse una obligación internacional que no vaya acompañada de un poder de
decisión. Si se admitiera que las Naciones Unidas
pudieran convertirse en parte en cualquier tratado en
nombre de los intereses de la comunidad internacional,
se perturbarían gravemente los mecanismos convencionales. En semejante caso no podría aplicarse el
criterio propuesto por el Sr. Ushakov10.
8. Por otra parte, puede ocurrir que organizaciones
de carácter universal tengan intereses propios que no
correspondan a los de la colectividad de sus Estados
miembros. Si esas organizaciones gozan de un poder
de decisión en relación con sus intereses, no hay inconveniente en que contraigan una obligación internacional. A este respecto es interesante el ejemplo del
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. Se
puede considerar que ese órgano subsidiario de las
Naciones Unidas se presenta ante todo como un Estado
en potencia. Pero incluso si no se le considera más que
como un instrumento, las Naciones Unidas actúan
con un carácter totalmente particular por su conducto
y pueden tanto formular y aceptar reservas como hacer
objeciones a reservas; y al hacerlo no defienden los
intereses de la comunidad internacional, sino los de
cierto territorio ; su papel cesará cuando ese territorio se
haya convertido jurídicamente en un Estado.
8

1431 * sesión
1432 a sesión
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9. En lo concerniente a la futura convención sobre el
derecho del mar, el Sr. Reuter declara que, personalmente, consideraría normal que el Consejo para
Namibia llegara a ser parte en ella, pero no las
Naciones Unidas en tanto que representante de los intereses de la humanidad. Por otra parte, no es cierto,
como han estimado algunos miembros de la Comisión,
que las Naciones Unidas deban ser parte en esa convención en el caso de que la futura autoridad de los
fondos marinos sea un organismo adscrito a las Naciones
Unidas. En efecto, bastaría que las Naciones Unidas
aceptaran o rehusaran, por un acto accesorio, la misión
confiada a ese organismo. Así han procedido para
aceptar el anexo a la Convención de Viena11, que
prevé un sistema de solución de controversias a cuyo
efecto el Secretario General de las Naciones Unidas
debe establecer una lista de amigables componedores.
10. Ajuicio del Relator Especial, sería muy grave que
se autorizara auna organización internacional de carácter
universal a participar en una convención general. No
basta con decir, como el Sr. Ushakov12, que si las Naciones Unidas fueran parte en la futura convención
sobre el derecho del mar, por ejemplo, no podrían ni
formular reservas ni hacer objeciones a una reserva
relativa a una cuestión que no fuera directamente de
su competencia, como la del mar territorial o la de
la zona económica exclusiva. En efecto, en la medida
en que estuvieran en juego los derechos de las Naciones
Unidas, toda reserva que un Estado formulase sobre
una de esas cuestiones concernería directamente a los
intereses de las Naciones Unidas. Por otra parte, ya
se ha dado el caso de buques que enarbolaran el
pabellón de las Naciones Unidas, en particular en
el mar de Corea y en Suez, y no está excluido que la
futura convención sobre el derecho del mar dé al Consejo
de Seguridad la facultad de colocar buques bajo el
pabellón de las Naciones Unidas a fin de mantener la
paz en el mundo. Sería entonces normal que las Naciones
Unidas quisieran reservarse sus derechos en la futura
convención. Por ello, el Relator Especial estima que
sería una decisión política grave abrir una convención
general, como las futuras convenciones sobre el derecho
del mar y sobre el derecho humanitario, a una organización internacional que se consideraría calificada para
defender los intereses generales de la humanidad; su
deseo de apertura no llega hasta ahí.
11. Si la Comisión acepta la opinión del Relator
Especial, quizá haya que agregar, delante de los artículos
relativos a las reservas, una disposición que diga aproxidamente así :
La capacidad para formular una reserva, para aceptar la reserva
formulada por otra parte en un tratado, y para objetar a una reserva
formulada por otra parte en un tratado, se basa en la capacidad
para obligarse internacionalmente Se entiende, para las organizaciones
internacionales, en los limites que dimanan del articulo 6

El Relator Especial someterá un proyecto de texto
al Comité de Redacción. Huelga decir que toda disposición de esa índole deberá ir acompañada de un comentario circunstanciado.

12. Los cuatro artículos que se examinan deberán
contener necesariamente normas liberales y normas
restrictivas, pero es precisamente la dosificación de
esas dos categorías de normas el punto en que los
miembros de la Comisión aún no están de acuerdo.
El Sr. Riphagen13 adopta una actitud muy prudente:
mientras subsistan graves dudas, la Comisión no debe
comprometerse. El Sr. Ushakov14 propone una solución
sencilla y lógica, pero que es muy restrictiva respecto
de las organizaciones internacionales, puesto que todas
sus reservas deberán estar autorizadas por el tratado, sea
éste cual fuere. El Sr. Ago 15 y el Sr. Quentin-Baxter16
han expresado una opinión menos tajante que el Sr.
Ushakov, pero que, sin embargo, es de tendencia más
bien restrictiva. Los demás miembros de la Comisión
han expresado bastantes dudas, pero se han mostrado
más bien favorables a un régimen liberal.
13. La solución del Sr. Ushakov, aplicada a los
artículos 19 y 20 relativos a los tratados celebrados
entre varias organizaciones internacionales, presenta
ventajas innegables desde el punto de vista de la
redacción. A ese respecto, el Relator Especial subraya
que, hasta ahora, el debate se ha centrado en la
idea de que las reservas conciernen a tratados en
que hay un número considerable de partes y de que
los acuerdos celebrados entre organizaciones internacionales solamente no suelen tener, aunque sean tratados
abiertos, más que un pequeño número de partes y
suelen referirse a cuestiones de importancia secundaria.
La oposición entre el punto de vista del Sr. Ushakov
y el de los miembros partidarios de una mayor
liberalidad se situaría entonces más bien en la perspectiva
del porvenir, o aun en el plano filosófico.
14. Si el problema se considera bajo ese aspecto, cabe
preguntarse si el régimen de las reservas previsto en la
Convención de Viena está destinado a tratados entre
un gran número de Estados. El Relator Especial no
ha tenido todavía la ocasión de pronunciarse sobre
ese punto, pero algunos miembros de la Comisión o bien
han reconocido los méritos de las soluciones proporcionadas por la Convención de Viena, o han expresado
vagos sentimientos de pesar a ese respecto. Al referirse
al párrafo 2 del artículo 20 de esa Convención, el
Relator Especial señala que el criterio para determinar
cuáles son los tratados a los que se aplica una
solución restrictiva no se relaciona tanto con el número
limitado de los Estados que participen en la negociación
como con el objeto y la finalidad del tratado y,
principalmente, con el hecho de que «la aplicación del
tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas
en obligarse por el tratado». Ello equivale a decir que
la Convención de Viena acepta que el régimen liberal
se aplique a un tratado en el que participen pocos
Estados si la aplicación del tratado en su integridad
entre todas las partes no es condición esencial del
consentimiento de cada una de ellas en obligarse por
el tratado. Personalmente, el Sr. Reuter siempre ha
13
14
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considerado que la solución adoptada por la Corte
Internacional de Justicia en el asunto de las reservas
a la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio17 era adecuada, no solamente porque
permitió poner término a una tentativa de aislamiento y
de opresión de una minoría, sino también por una
cuestión de principio. Cierto es que las reservas presentan
inconvenientes, como ha subrayado el Sr. Ago, pero el
Relator Especial estima que es preferible que haya un
tratado aceptado con reservas por varios Estados a
que no haya tratado alguno.
15. Por su parte, el Sr. Calle y Calle insistió en la
1431.a sesión en que las organizaciones internacionales
son organizaciones intergubernamentales, cada una de
las cuales reúne a un grupo de Estados, y en que un
tratado celebrado entre organizaciones internacionales
cada una de las cuales no reuniera más que a siete u
ocho Estados interesará fácilmente a unos veinte o
treinta Estados. Así como todos los sistemas jurídicos
aceptan la idea de que, en un momento dado, hay que
tratar de saber lo que se oculta tras las personas
jurídicas, se puede también ver qué sucede en la negociación de los tratados. Los negociadores no todos
reciben instrucciones precisas, y los gobiernos pueden
encontrarse ulteriormente con textos que no correspondan exactamente a sus intenciones. Por eso, la
facultad de formular reservas en el momento de firmar
o de ratificar los tratados, aunque sean tratados que
agrupen a pocos Estados, interesa muchísimo a los
gobiernos. En cuanto a las organizaciones internacionales, suelen negociar los acuerdos por conducto de
su secretaría, aunque los órganos con poder de decisión
a veces participen en la negociación. Pero debe tenerse
en cuenta que el órgano que adopta las decisiones,
formado por delegados de los gobiernos, puede encontrarse ante un tratado cuyo texto no le satisfaga. Hay
que guardarse entonces de negarle el derecho a formular
reservas. En definitiva, quienes están en causa son
Estados, de modo que las organizaciones internacionales
serán tanto más partidarias de firmar acuerdos cuanto
que los órganos formados por representantes de los
gobiernos tendrán, como los Estados, la facultad de
formular reservas. Por ello, el Relator Especial estima
que habría que modificar la formulación del párrafo 2
del proyecto de artículo 20 y, en lugar de referirse
en ese párrafo al número reducido de organizaciones
internacionales negociadoras, habría que referirse a las
circunstancias de la negociación.
16. En cuanto a los artículos 19 bis y 20 bis, relativos
a los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales, el Relator Especial opina que la solución que debería adoptarse para hacer frente a las
muchas situaciones delicadas y diversas a que pueden
dar lugar esos tratados es la de someter a las organizaciones internacionales a la norma restrictiva con arreglo
a la cual no pueden formular más que las reservas
autorizadas por el tratado. No obstante, al redactar
esas disposiciones, el Sr. Reuter pensaba en los casos
en que una organización se encuentra exactamente en la

misma situación, frente a un tratado, que un Estado
parte. Si dos uniones aduaneras están facultadas para
negociar y firmar con Estados una convención sobre
cuestiones de nomenclatura, por ejemplo, es perfectamente normal darles, como a los Estados, la facultad
de formular reservas. Si se les negara tal facultad,
esas uniones aduaneras, y por tanto sus Estados
miembros, se encontrarían en una situación de desigualdad frente a los Estados partes en la convención.
17. Pero falta todavía precisar las circunstancias en que
una organización internacional debe ser considerada en
la misma situación que un Estado. En cierto momento,
el Relator Especial estimó que podía apoyarse en el
hecho de que en el párrafo 2 del artículo 9 del proyecto18
se prevé la posibilidad de que una organización internacional participe en una conferencia internacional, y
redactó en consecuencia el párrafo 2 del artículo 19 bis.
Ajuicio del Sr. Sahovic (véase 1431.a sesión) el razonamiento era correcto. En cambio, el Sr. Calle y Calle y
el Sr. Sette Cámara (ibid.) hicieron ligeras objeciones;
según ellos, una cosa es participar en una conferencia
y otra celebrar un tratado. Tras haber reflexionado al
respecto, el Relator Especial estima que las objeciones
son perfectamente pertinentes e incluso que podrían
haber sido más severas. En último análisis, lo que
importa no es el número de participantes.
18. Las observaciones del Sr. Ushakov también han
dado que reflexionar al Relator Especial. El Sr. Ushakov
también ha insistido en el número de participantes,
puesto que ha establecido una distinción entre los tratados
celebrados entre gran número de Estados con participación restringida de organizaciones internacionales, y los
tratados celebrados entre organizaciones con un número
limitado de Estados19. Todas esas consideraciones han
llevado al Relator Especial a buscar otra solución.
19. En realidad, los tratados previstos son aquellos en
que la organización internacional es parte en las mismas
condiciones que cualquier Estado, como en el caso de
las dos uniones aduaneras que el Relator Especial ha
mencionado como ejemplos. En esa hipótesis, el tratado
seguiría existiendo aunque una de las organizaciones o
las dos dejaran de ser parte en él. Poco importa entonces
la proporción de Estados y de organizaciones internacionales partes en un tratado: basta que el tratado
subsista en su objeto y su finalidad, después del retiro
de las organizaciones internacionales, para que pueda
considerarse que éstas se hallan en la misma situación
que los Estados. Tal criterio seguro se podría aplicar
a la futura convención sobre el derecho del mar. Si la
Comunidad Económica Europea fuera parte en esa
convención y también fueran partes sus Estados miembros en la medida en que ese instrumento les interesara,
y si la Comunidad se retirase del mismo, la convención no dejaría por ello de subsistir. Inversamente, si
una organización internacional se retira de un tratado
relativo al suministro por esa organización de material
nuclear a un Estado, ese tratado carece ya de objeto
y de finalidad. Lo mismo sucedería en el caso de un
acuerdo sobre asistencia proporcionada por una organi-
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Réserves à la Convention pour la prevention et la repression
du crime de génocide, Opinión consultiva, CIJ
Recueil 1951,
pág 15
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Véase 1429 a sesión, nota 3
1430 a sesión, párr 36
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zación internacional y, con mayor razón, en el caso de
un acuerdo sobre la sede.
20. Cuando la participación de una organización internacional está íntimamente vinculada al objeto y a la
finalidad del tratado, es lógico que esa organización
sólo pueda formular las reservas autorizadas por el
tratado. Cabe imaginar, por ejemplo, que un tratado
trilateral sobre el suministro de material nuclear confiera
a una organización internacional la facultad de formular
reservas sobre ciertas cuestiones, pero no cabe imaginar
que esa organización esté facultada para formular cualquier reserva. El Sr. Verosta insistió con razón a ese
respecto en el papel que desempeña la función de la
organización internacional20. En todos los casos en que
la organización no está en la misma situación que
un Estado, es precisamente porque de lo que se trata
es de su función. Hasta se podría afirmar que, cuando
una organización internacional participa en un tratado
en razón de sus funciones, pierde su derecho a formular
reservas.
21. Para los Estados, la situación es más sencilla:
siguen sometidos a las reglas de la Convención de
Viena, es decir, a reglas liberales o restrictivas según
el caso. Si se invita a una organización internacional
a participar en una conferencia internacional que reúne
a muchos Estados y que ha de tratar de problemas
nucleares, es lógico prever las reservas que podrá formular esa organización cuando pase a ser parte en el tratado
que se está elaborando, y es también lógico que los
Estados disfruten, en materia de reservas, del régimen
liberal de la Convención de Viena. En cambio, si la
misma organización y los mismos Estados negociaran
un tratado relativo a la no utilización de armas nucleares,
sin duda se aplicaría la norma restrictiva del párrafo 2
del artículo 20 de la Convención de Viena, aunque el
número de Estados fuera elevado, y ni los Estados
ni las organizaciones internacionales podrían formular
reservas, habida cuenta del carácter integral del tratado.
22. En cuanto a la cuestión de las objeciones a las
reservas, el Relator Especial estima que no debe abordarse en el proyecto. Cabe en efecto preguntarse si una
organización internacional que es parte, junto con una
veintena de Estados, en una convención sobre problemas
de salud pública, por ejemplo, y que asume funciones de
control, puede hacer objeciones a una reserva formulada
por un Estado. En lugar de buscar una fórmula general
en que esté comprendido un caso de esa índole, la Comisión debería dar aclaraciones en el comentario. Se puede
imaginar, en rigor, que la función de la organización
consista esencialmente en velar por que los Estados
miembros no formulen reservas contrarias al tratado.
Quizá también sólo le incumba controlar la aplicación
técnica del tratado y no la legalidad de las reglas
normativas contenidas en él. En tales casos, se aplicará
la regla general de que una organización internacional
sólo puede formular reservas cuando el tratado la autoriza a formularlas. Esa regla puede entonces extenderse
a los demás actos relativos a las reservas.
23. Si la Comisión acepta los nuevos criterios del
Relator Especial, deberá modificar el artículo 19 bis e
20
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introducir en él una fórmula que diga, por ejemplo,
así:
En el caso de un tratado celebrado entre uno o vanos Estados y
una o varias organizaciones internacionales cuya participación en el
tratado sea, especialmente por razón de las funciones que tengan
asignadas esta o estas organizaciones, esencial para la consecución
del objeto y del fin del tratado, la organización o las organizaciones
sólo podrán formular reservas en los casos autorizados por el tratado

Los Estados por su parte estarían sometidos a las reglas
de la Convención de Viena. En los demás casos, cuando
la participación de la organización no esté ligada al
fin y al objeto del tratado, se aplicarían también a la
organización las reglas de la Convención de Viena.
24. El Sr. USHAKOV dice que desearía hacer cuatro
preguntas al Relator Especial.
25. En primer lugar, ¿existen casos concretos en los
cuales las organizaciones internacionales hayan formulado reservas, o aceptado reservas o hecho objeción a
reservas a un tratado?
26. En segundo lugar, si las Naciones Unidas fuesen
parte en la convención sobre el derecho del mar y
pudiesen formular reservas relativas al régimen del mar
territorial, ¿cuál sería el alcance de esas reservas en
lo referente, por un lado, a las relaciones entre los
Estados partes y, por otro, a las relaciones entre los
Estados partes y las Naciones Unidas?
27. En tercer lugar, el principio de la reciprocidad,
admitido en derecho internacional, ¿no habrá de desempeñar un papel en un caso como el de las reservas
al régimen del mar territorial?
28. En cuarto lugar, la regla general enunciada en
el párrafo 1 del artículo 19 bis prescribe que, en el
caso de un tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales, un Estado sólo podrá formular
reservas «si esta reserva está expresamente autorizada
por el tratado o de otro modo por la totalidad
de los Estados y organizaciones internacionales contratantes». ¿Habrá de llegarse a la conclusión de que, si
las Naciones Unidas participan en la convención sobre
el derecho del mar, los Estados partes no estarán autorizados a formular reservas entre sí y, de este modo,
estarán sometidos a un régimen diferente del previsto
en las cuatro Convenciones de Ginebra sobre el derecho
del mar?
29. El Sr. AGO dice que le convencen las soluciones
propuestas por el Relator Especial, pero, a su vez,
ha de hacer una pregunta, pues frecuentemente sucede
que en una conferencia diplomática los Estados no se
ponen de acuerdo sobre el problema de las reservas
y optan por la vía más fácil pero menos sensata,
consistente en guardar silencio sobre este problema. En el
caso en que, entre las partes en una convención, figuren
una o dos organizaciones internacionales, la obligación
para los autores de la convención de precisar respecto
de cuáles artículos las organizaciones internacionales
pueden hacer reservas ¿implica igualmente para ellos la
obligación de adoptar una actitud sobre la facultad de
los Estados para hacer reservas ? Dicho en otros términos,
si el tratado estipula que las organizaciones internacionales pueden hacer reservas sólo a ciertos artículos,
¿esto se aplicará igualmente a los Estados, o el tratado
deberá también indicar los artículos a los cuales los
Estados podrán hacer reservas?
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30. El Sr. REUTER (Relator Especial), al responder a
las preguntas del Sr. Ushakov, dice que no conoce casos
concretos en los cuales las organizaciones internacionales
hayan formulado reservas, aceptado reservas o hecho
objeciones a las reservas.
31. En lo referente al alcance de las reservas que las
Naciones Unidas podrían formular si fuesen parte en la
convención sobre el derecho del mar, recuerda haber
dicho que, personalmente, estimaba que las Naciones
Unidas no deberían ser parte en esa convención, pues
carecen de competencia para suscribir las obligaciones
que la convención implicará para las partes. Pero,
suponiendo que las Naciones Unidas lleguen a ser parte
en la convención sobre el derecho del mar para defender
el interés general de la humanidad entera, no sería
concebible que hicieran una reserva al régimen del mar
territorial o que hicieran objeción a una reserva relativa
a ese régimen, pues, al no poseer por sí mismas mar
territorial, no pueden asumir una obligación respecto de
una cosa que no tienen. Por el contrario, si se acepta
que las Naciones Unidas pueden tener derecho de navegación, se debe admitir que pueden formular reservas
sobre cuestiones relativas a los intereses de los navegantes
(por ejemplo, sobre la extensión del mar territorial) y
que pueden hacer objeción a las reservas sobre esas
cuestiones.
32. En lo que se refiere al principio de la reciprocidad
aludido por el Sr. Ushakov, el Relator Especial señala
que, según ese principio, los Estados sin litoral que sean
partes en la convención sobre el derecho del mar no
deberían tampoco tener derecho a hacer reservas, a
aceptar reservas o a hacer objeciones a las reservas que
se refieren a las disposiciones de la convención relativas
al mar territorial o a la plataforma continental, porque
no poseen ni uno ni otra. Pero, igualmente, se podría
considerar que un Estado que no tenga mar territorial
está facultado para hacer objeciones a la reserva de
un Estado que sí lo tenga, en la medida en que esa
reserva comprometa su derecho de navegación. Los
Estados sin litoral tendrían así la posibilidad de formular
reservas respecto de algo que no tienen, lo que sería
contrario al principio de la reciprocidad. Por esta razón,
el principio general formulado por el Relator Especial
consiste en fundar sobre la capacidad de contraer
obligaciones la facultad de presentar reservas, de aceptar
reservas o de hacer objeciones a las reservas. Ese
principio es válido también para los Estados, pues equivale a decir que un Estado no puede hacer reservas
a un tratado en lo concerniente a una capacidad que
no tiene.
33. En cuanto a la cuarta pregunta del Sr. Ushakov,
el Relator Especial recuerda que ha abandonado completamente la idea de someter a los Estados a un régimen
necesariamente simétrico al de las organizaciones internacionales. De que haya establecido de manera general
una regla restrictiva para las organizaciones internacionales no se sigue que los Estados deben estar sometidos a la misma regla. A los Estados se les aplica
la regla de la Convención de Viena, es decir, la regla
general de la libertad en materia de reservas.
34. Al responder a la pregunta del Sr. Ago, el
Relator Especial dice que el hecho de formular una

regla restrictiva para las organizaciones internacionales
quizá lleve a los Estados a precisar, en el texto de
las convenciones en las cuales participen una o más
organizaciones internacionales, las reservas que esas
organizaciones estarán autorizadas a formular. A su
parecer, en el plano de una determinada política legislativa, si los Estados autorizan ciertas reservas de las
organizaciones internacionales, será normal que no
guarden silencio respecto de sus propias reservas y que
sobre ello, también den precisiones. Pero, si los Estados
autorizan ciertas reservas de las organizaciones internacionales ¿no quiere eso decir, ipso facto, que esas
reservas están igualmente autorizadas para los Estados?
Dicho en otra forma, un Estado no podría hacer
objeción a una reserva formulada por otro Estado si
se trata de una reserva autorizada para una organización internacional; el hecho de que una reserva haya
sido autorizada para una organización internacional
prueba, en efecto, que los Estados están de acuerdo
sobre el hecho de que esa reserva no es contraria al
objeto ni al fin del tratado. Las reservas autorizadas a
las organizaciones internacionales pueden, por tanto,
tener consecuencias positivas en cuanto a las reservas
de los Estados.
35. El PRESIDENTE dice que, en sus exposiciones
sumamente interesantes, el Sr. Reuter ha dado prueba
de la claridad y de la flexibilidad, así como de la
firmeza que se espera de un Relator Especial. Quizá
ha llegado el momento en que la Comisión deba pasar
a ocuparse de los artículos 20 y 20 bis.
36. El Sr. USHAKOV dice que los artículos 20 y 20 bis
están tan próximos, en cuanto al fondo, de los artículos 19
y 19 bis, que no es necesario examinarlos por separado.
Propone que los cuatro artículos así como el nuevo
artículo propuesto por el Relator Especial vuelvan a
ser enviados al Comité de Redacción.
37. El Sr. SETTE CÁMARA felicita al Relator Especial por su exposición sumamente clara. El nuevo
artículo propuesto por el Relator Especial, que en cierta
forma relacionará los artículos concernientes a las
reservas y el artículo 6, es de suma importancia y debe
evaluarse cuidadosamente la incidencia que podrá tener
sobre otras disposiciones del proyecto. Después de aprobar el artículo 6, que reconoce la capacidad de las
organizaciones internacionales para celebrar tratados, la
Comisión no puede sino reconocer el derecho de las
organizaciones internacionales a formular reservas, a
aceptar reservas o a oponerles objeciones. Queda por
determinar qué limitaciones deben imponerse al ejercicio de ese derecho. Inicialmente, el Relator Especial
era partidario de la adopción de un régimen liberal
siguiendo de cerca el de la Convención de Viena; más
tarde, ha llegado a pensar que deberían introducirse
ciertas restricciones a la libertad de acción de las
organizaciones internacionales en materia de reservas
para evitar que, en lo futuro, reine la más grande confusión. El nuevo artículo que ha propuesto el Relator Especial podría aportar solución a muchos de los problemas
con que ha tropezado la Comisión en esta materia. El
Sr. Sette Cámara no ve objeciones para que, conforme
a la sugerencia del Sr. Ushakov, ese artículo sea enviado
nuevamente al Comité de Redacción, juntamente con los
artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis.
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38
El Sr Sette Cámara estima que la Comisión no
debe vacilar en abordar los casos concretos, cualquiera
que puedan ser sus particularidades La cuestión de
la capacidad del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia, por ejemplo, fue recientemente examinada a
fondo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua, reunida en Mar del Plata, así como en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados, en Viena, y no
dejará de volver a discutirse en el porvenir La situación
del Consejo para Namibia es evidentemente un caso
aparte, pero ello no es motivo para eludir la cuestión
en espera de que Namibia adquiera la independencia y
sea miembro de pleno derecho de la comunidad internacional El estatuto de la Comunidad Económica Europea
es otro caso concreto del cual la Comisión no puede
desinteresarse
39 El Sr EL-ERIAN dice que no tiene objeciones
para que los artículos sobre la formulación de las reservas, la aceptación de las reservas y las objeciones a
las reservas sean enviados nuevamente al Comité de
Redacción, a condición que los miembros de la Comisión
tengan la posibilidad de hacer observaciones complementarias sobre los artículos 20 y 20 bis cuando vuelvan
a ser enviados a la Comisión En todo caso, vanas
observaciones que tenia que formular han sido expuestas
por Sir Francis Vallat, en especial cuando analizaba
las diferencias fundamentales entre los Estados y las
organizaciones internacionales en materia de formulación de reservas21
40 El Sr El-Enan agradece al Relator Especial las
precisiones que ha proporcionado sobre la cuestión de
la consulta a las organizaciones internacionales Se da
cuenta ahora de que no hay una verdadera analogía
entre la materia sometida a estudio y la cuestión de
la representación de los Estados en sus relaciones con
las organizaciones internacionales, respecto de la cual
existen documentación y práctica abundantes En el
caso de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, la práctica es muy escasa y los problemas
son mucho más complejos
41 El Sr FRANCIS se reserva el derecho a formular
algunas observaciones sobre los artículos 20 y 20 bis
cuando el Comité de Redacción los haya examinado
42 El PRESIDENTE dice que, manifiestamente, los
artículos 20 y 20 bis habrán de ser objeto de un debate
complementario cuando hayan sido examinados por el
Comité de Redacción Con esta reserva, considera que,
si no hay objeciones, la Comisión decide volver a enviar
los artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis, asi como el
nuevo articulo propuesto por el Relator Especial22,
al Comité de Redacción
Así queda acordado13
Se levanta la sesión a las 12 55 horas
21
22

1432 * sesión, parrs 19 y ss

Véase p a r r 11 supra
23
P a r a el examen de los textos presentados por el C o m i t é de
Redacción, véanse las sesiones 1446 \ 1448 ", 1450 ' (parrs 48 y ss) y
1451 d (parrs 1 a 11)
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1434.» SESIÓN
Lunes 6 de junio de 1977, a las 15 horas
Presidente

Sir Francis VALLAT

Miembros presentes Sr Ago, Sr Calle y Calle,
Sr Dadzie, Sr Díaz González, Sr El-Enan, Sr Francis,
Sr Njenga, Sr Quentin-Baxter, Sr Reuter, Sr Riphagen,
Sr Sahovic, Sr Schwebel, Sr Sette Cámara, Sr Suchantkul, Sr Tabibi, Sr Tsuruoka, Sr Ushakov, Sr
Verosta

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 1 ,
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(Continuación)

ARTICULO 21 (Efectos jurídicos de las reservas y de
las objeciones a las reservas)
1 El PRESIDENTE da la bienvenida, en nombre de
la Comisión, al profesor H Valladâo, observador del
Comité Jurídico Interamencano
2 Invita al Relator Especial a presentar el articulo 21,
cuyo texto es el siguiente
Artículo 21. — Efectos jurídicos de las reservas
y de las objeciones a las reservas
1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el
tratado de conformidad con los artículos 19, 19 bis, 20, 20 bis y 23
a) modificará con respecto al autor de la reserva, sea un Estado
o una organización internacional, en sus relaciones con esa otra parte
las disposiciones del tratado a que se refiera la reserva en la medida
determinada por la misma; y
b) modificará, en la misma medida, esas disposiciones en lo que
respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el
autor de la reserva.
2. La reserva no modificara las disposiciones del tratado en lo
que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones ínter se.
3. Cuando, tal como esta previsto en el apartado b del párrafo 3
del articulo 20 y en el apartado b del párrafo 2 del articulo 20 bis,
una parte contratante, sea Estado u organización internacional, que
haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada
en vigor del tratado entre ella y el autor de la reserva, las disposiciones
a que se refiera esta no se aplicaran entre las dos partes contratantes
en la medida determinada por la reserva.

3 El Sr REUTER (Relator Especial) recuerda que los
precedentes artículos relativos a las reservas, de los
cuales el Relator Especial acaba de presentar una
nueva versión al Comité de Redacción, han suscitado
un problema fundamental sobre el cual la Comisión
aun no ha adoptado una actitud ¿puede permitirse a
las organizaciones internacionales que hagan reservas u
1
2

Anuario
Anuario

1975, vol II, pag 27
1976, vol II (primera parte), pag 149
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objeciones que no se hallen expresamente autorizadas
por el texto del tratado en que son partes? La respuesta a esta pregunta puede tener incidencias en los
artículos 21, 22 y 23, porque si la Comisión adoptara
una actitud muy restrictiva respecto de las reservas y
objeciones formuladas por las organizaciones internacionales, esa actitud podría influir en el texto de esos tres
artículos, pero se traduciría probablemente en una simplificación de ese texto La Comisión puede por tanto iniciar
el examen de/los artículos 21, 22 y 23 sin haber fijado
definitivamente su posición sobre los otros artículos
relativos a las reservas
4 Los artículos 21, 22 y 23, que figuran en el
quinto informe del Relator Especial (A/CN 4/290 y
Add 1) y que la Comisión aborda por primera vez, se
ajustan bastante al texto de la Convención de Viena3,
porque el Relator Especial ha estimado prudente no
apartarse de esa Convención en lo concerniente a la
concepción de las reservas Desde luego, puede ocurrir
que algunos problemas planteados en el curso del debate
sobre los artículos precedentes hagan aparecer bajo un
nuevo aspecto la cuestión de las reservas
5 El Sr Ushakov se ha preguntado entre otras cosas,
respecto de los artículos 19 bis y 20 bis, si es concebible que un Estado sin litoral y que sea parte en la
futura convención sobre el derecho del mar pueda
formular reservas sobre las disposiciones de esa convención relativas al mar territorial Ha respondido negativamente a esa cuestión y el Relator Especial le ha seguido
en ese punto apoyándose en la definición que de la
palabra «reserva» se da en el apartado d del párrafo 1
del articulo 2 de la Convención de Viena y subrayando
que un Estado no puede hacer una reserva sobre una
cuestión en relación con la cual no puede contraer él
mismo una obligación A este respecto, la sentencia
arbitral que se dictará en fecha próxima en la controversia que opone al Reino Unido y a Francia respecto
de la plataforma continental de la Mancha y de una parte
del Atlántico podría precisar algunas nociones relativas
a las reservas
6 El articulo 21 sólo presenta ligeras modificaciones
con relación al texto del articulo 21 de la Convención
de Viena se ha agregado la expresión «organización
internacional» a la palabra «Estado» en el apartado a del
párrafo 1 y en el párrafo 3, y se ha suprimido la
palabra «Estado» en el apartado b del párrafo 1 El
Relator Especial se pregunta si ha estado acertado al
agregar, en el párrafo 3, la palabra «contratante» y si
no sena preferible suprimir esa palabra al principio del
párrafo y sustituir, al fin del párrafo, la expresión «las
dos partes contratantes» por las palabras «el autor de
la reserva y el autor de la objeción»
7 El Sr TABIBI dice que el articulo 21, que el Relator
Especial ha presentado tan brillantemente, es la consecuencia lógica de los artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis
El Sr Tabibi no tiene inconveniente en apoyar la norma,
claramente formulada en el párrafo 1, según la cual
una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte
en el tratado modificará con respecto al autor de la
reserva, sea un Estado o una organización internacional,
en sus relaciones con esa otra parte, las disposiciones
3

Véase 1429 a sesión, nota 4

del tratado a que se refiera la reserva en la medida
determinada por la misma y modificará, en la misma
medida, esas disposiciones en lo que respecta a esa otra
parte en el tratado en sus relaciones con el autor de
la reserva El Sr Tabibi puede también aceptar la
regla que se enuncia en el párrafo 3, en virtud de la
cual una objeción a una reserva no impedirá la entrada
en vigor del tratado entre la parte que formule la
objeción y la parte que formule la reserva Podría
transmitirse inmediatamente el articulo 21 al Comité de
Redacción
8 El Sr CALLE Y CALLE agradece al Relator
Especial que haya presentado con tanta claridad el
artículo 21, cuyo objeto es precisar los efectos jurídicos
de las reservas y de las objeciones a las reservas formuladas por Estados u organizaciones internacionales
antes de consentir en quedar obligados por un tratado
En el curso del examen de los artículos 19, 19 bis, 20
y 20 bis, algunos miembros han preconizado una actitud
liberal respecto de las reservas, mientras que otros eran
partidarios de una actitud más restrictiva Se ha calificado
la práctica de las reservas de mal necesario, difícilmente
evitable sm duda pero que habría que tratar de eliminar de las relaciones convencionales entre los Estados,
y más aun entre los Estados y las organizaciones internacionales, que son creación de esos Estados y de las
cuales son miembros Sin embargo, desde el momento en
que se admite el principio de las reservas, es evidente
que se establecen para que surtan el efecto jurídico
de modificar las relaciones entre la parte que formula
la reserva y la parte respectiva de la cual la reserva
se establece Es lo que se dice en el párrafo 1 En el
párrafo 2, se precisa claramente que tal reserva no
modifica las relaciones entre las otras partes en el
tratado El párrafo 3 es también suficientemente claro,
pero sería preferible no utilizar el término «contratante»,
que presupone que el Estado o la organización internacional interesados han expresado ya su consentimiento
en quedar obligados por el tratado
9 El Sr USHAKOV se pregunta, respecto del articulo 23, si el representante de una organización internacional que está autorizado a firmar un tratado está igualmente autorizado a formular reservas en el momento
de la firma, como ocurre para el representante de un
Estado, o si se precisan para ello poderes especiales
emanados de un órgano competente de la organización internacional que representa El problema se plantea del mismo modo en cuanto a la autorización para
aceptar reservas o, lo que aún es más importante, para
objetar a reservas formuladas por las otras partes
en el tratado
10 El Sr Ushakov deplora que el Relator Especial no
haya dividido el articulo 21 en dos artículos distintos
dedicados, uno a los tratados entre organizaciones
internacionales solamente, el otro a los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales En efecto, el
articulo 21 suscita, como el articulo 20 bis, la cuestión de
determinar si una organización internacional puede
hacer objeciones a una reserva formulada por un
Estado parte respecto de una disposición que sólo concierne a los Estados partes en el tratado En su
forma actual, el articulo propuesto por el Relator
Especial prevé esa posibilidad, en la medida en que no
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establece ninguna distinción entre los tratados celebrados
entre organizaciones internacionales y los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales Es evidente, como ha dicho el propio Relator Especial
que la forma definitiva de ese artículo dependerá de la
decisión que adopte el Comité de Redacción respecto
de los artículos 19, 19 bis, 20 y 20 bis
11 Sin embargo, el Sr Ushakov estima que habría que
dedicar una disposición distinta a la categoría de los
acuerdos celebrados esencialmente entre Estados con la
participación de una o dos organizaciones internacionales, porque es esta categoría de acuerdos la que
se halla prevista en el apartado c del articulo 3 de la
Convención de Viena, mediante la fórmula «acuerdos
internacionales en los que fueren asimismo partes otros
sujetos de derecho internacional» El articulo 3 de la
Convención de Viena no dice que dicha Convención
se aplica obligatoriamente a esa categoría de acuerdos,
sino que puede aplicarse Por tanto, incumbe a la Comisión indicar cuál es la norma que les es aplicable
12 El Sr SETTE CÁMARA opina que se habría de
transmitir el articulo 21 al Comité de Redacción
Ese articulo pone de relieve vanos aspectos interesantes
de la complejidad de las relaciones bilaterales que en
el contexto de una relación multilateral se establecen
por la intervención de las reservas La práctica de las
reservas es un recurso que se utiliza con frecuencia en
derecho internacional, y la Comisión debería abstenerse
de apreciar sus ventajas o inconvenientes Sin duda,
puede estimarse preferible mantener las disposiciones de
un tratado en su integridad, pero se puede también
aducir que el mecanismo de las reservas favorece una
participación más amplia en los tratados La práctica
de las reservas en una realidad de la vida internacional que la Comisión debe admitir
13 El Sr VEROSTA estima que el Sr Ushakov ha
planteado una cuestión importantísima al preguntarse,
a propósito del articulo 23, si el representante de una
organización internacional está facultado para formular
reservas u objeciones a reservas en el momento de
firmar el tratado El propio Sr Verosta señaló a la
atención de la Comisión4 la necesidad de modificar el
articulo 6 5 en función de la decisión que adopte el
Comité de Redacción con respecto a los artículos 19,
19 bis, 20 y 20 bis Estima ahora que deberá completarse también el articulo 7 a fin de tener en cuenta
los problemas planteados en el articulo 21 por las reservas y las objeciones a las reservas En efecto,
los párrafos 3 y 4 del articulo 7 indican las condiciones en que «para la adopción o la autenticación del
texto de un tratado», o «para comunicar el consentimiento de una organización internacional en obligarse
por un tratado» se considerará que una persona representa a una organización internacional, pero no indican
en qué condiciones se considerará que una persona representa a una organización internacional para formular reservas o para hacer objeciones a reservas, pues es difícil
aceptar que la expresión «consentimiento en obligarse»
implique la facultad de formular reservas o de hacer
objeciones a reservas
4
5

1432 ' sesión, parr 5
Véase 1429 a sesión, nota 3
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14 No obstante, el Sr Verosta no tiene dificultad
alguna en adherirse a quienes han propuesto remitir
el artículo 21 al Comité de Redacción
15 El Sr EL-ERIAN comprueba con satisfacción que
el artículo 21 no presenta con respecto al texto correspondiente de la Convención de Viena, otras diferencias
de redacción que las que su propio objeto hace necesarias,
como señala el Relator Especial en el comentario El Sr
El-Enan estima en efecto que la Comisión no debe entablar un debate sobre las disposiciones de la Convención de Viena relativas al complejísimo problema de las
reservas, sino que debe ver en qué forma se pueden
adaptar esas reglas al tema que se examina La idea
del Sr Ushakov de formular dos senes de disposiciones una para los tratados entre los Estados y las
organizaciones internacionales y otra para los tratados
entre dos o más organizaciones internacionales, le parece
interesante y digna de examinarse
16 El Sr FRANCIS dice que el articulo 21 podría remitirse al Comité de Redacción para que formule debidamente el texto
17 En lo que atañe a la eventualidad, que el Sr Ushakov ha sido el primero en prever, de que un Estado
sin litoral, parte en la futura convención sobre el derecho
del mar, quisiera formular una reserva sobre el mar
territorial, el Sr Francis tiene ínteres en que conste en
el acta que, a su juicio, una reserva de esa índole es, en
principio, admisible En efecto, si las negociaciones
relativas a la futura convención se han dividido en
vanos temas por motivos de carácter práctico, los diversos
aspectos del derecho del mar constituyen un todo
orgánico y están absolutamente ligados entre si Sena
perfectamente normal que se autorizara a Zambia, a
Bolivia o a otros países sin litoral, a formular una
reserva sobre el mar territorial, no solamente porque
las disposiciones de la futura convención podrían tener
repercusiones sobre las actividades de sus buques, sino
porque la delimitación del mar territorial, tal como se
prevé actualmente, perjudicaría ciertamente a sus intereses sobre la alta mar Se puede también tener en cuenta
el hecho de que los Estados sin litoral participan
plenamente en la elaboración de la convención Nunca
se ha sugerido que se les debería privar del derecho de
voto Deberán por tanto disfrutar de los mismos
derechos que las demás partes en la futura convención, en lo concerniente a la formulación de reservas
Si un Estado sin litoral formula una reserva que no
sea pertinente, las demás partes en la convención podrán
ejercer su derecho a opontr una objeción a esa
reserva
18 El Sr DADZIE dice que el articulo 21 es consecuencia lógica de los artículos precedentes El Relator Especial ha tenido razón en basarse, para el texto de ese articulo, en la Convención de Viena, es un instrumento
que goza de un prestigio particular y toda derogación
a sus disposiciones podría crear problemas a la
comunidad internacional El Sr Dadzie opina que las
reglas enunciadas en el artículo 21 son totalmente
satisfactorias y que se pueden remitir desde ahora al
Comité de Redacción
19 En cuanto a la forma, le parece que el apartado a
del párrafo 1 y el párrafo 3 podrían ser más precisos
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En la primera de esas disposiciones, no ve la necesidad
de establecer distinción entre un Estado y una organización internacional, puesto que la norma enunciada
puede aplicarse igualmente al Estado y a la organización
Bastaría ciertamente referirse al «autor de la reserva»
En el párrafo 3, la expresión «una parte contratante,
sea Estado u organización internacional» se podría
sustituir por una expresión más sencilla, como «una
parte contratante», o simplemente «una parte»
20 ElSr REUTER (Relator Especial) comprueba que
los miembros de la Comisión parecen estar en general de
acuerdo en que se remita el artículo 21 al Comité de
Redacción, y que vanos miembros han subrayado que
la aprobación definitiva de ese articulo dependería de la
actitud que el Comité de Redacción adoptara sobre las
cuestiones de principio que suscitaban los artículos 19,
19 bis, 20 y 20 bis
21 La cuestión que ha planteado el Sr Ushakov con
respecto al articulo 23, y a la que se ha referido
después el Sr Verosta, tiene dos aspectos un aspecto
internacional, que concierne a los poderes, y un aspecto
constitucional, que concierne al derecho propio de las
organizaciones internacionales Se trata efectivamente
de saber, por una parte, cuáles son los poderes que debe
presentar el representante de una organización internacional para que se le faculte a formular reservas, a
aceptar reservas o a hacer objeciones a reservas a titulo
provisional y, por otra parte, cuál es el órgano de una
organización internacional que es competente para hacer
reservas, aceptar reservas o hacer objeciones a reservas
a titulo definitivo El Sr Ushakov sólo ha planteado la
cuestión con respecto a las organizaciones internacionales, pero el problema surge también con respecto
a los Estados
22 En el plano internacional, en lo que atañe a los
poderes, es evidente, habida cuenta del poder soberano
de los Estados, que el representante de un Estado
que está facultado para firmar un tratado no necesita
demostrar que está también facultado para formular
reservas o hacer objeciones a reservas
23 En cambio, en el plano constitucional, la cuestión
es mucho menos clara, pues el derecho constitucional
de muchos Estados no precisa quién está facultado
para hacer reservas u objeciones a las reservas En
ciertos Estados, el poder ejecutivo pide autorización al
Parlamento para ratificar una convención, pero no le
pide en cambio autorización para presentar reservas a
esa convención, pues estima que el derecho a formular
reservas y objeciones a las reservas forma parte de
la función gubernamental
24 Se trata entonces de saber, como ha dicho el Sr
Verosta, si debe elaborarse una disposición especial en
la cual se indique que la persona que firma, aunque
sea con carácter provisional, debe estar provista de un
poder en el que se especifique que puede formular
reservas o hacer objeciones a las reservas El Relator
Especial, por su parte, no tiene el menor inconveniente
en introducir una disposición de esa índole
25 Pero la cuestión de saber quién está facultado en
una organización internacional para formular reservas
u objeciones a reservas, depende del derecho constitucional de la organización internacional, que puede variar

para cada organización La Comisión, cuando vuelva a
examinar el articulo 7, podrá precisar que en los poderes
del representante de una organización internacional se
deberá especificar si ese representante puede formular
reservas u objeciones a reservas El Comité de Redacción
podría examinar esa cuestión en relación con el
articulo 23
26 El Sr Ushakov, y luego el Sr El-Erian, se
han preguntado si no debería establecerse una distinción
en el articulo 21 entre los tratados celebrados entre
organizaciones internacionales y los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales El
Relator Especial ha considerado preferible no establecer
tal distinción en el articulo 21 para no complicar inútilmente su formulación, pero está dispuesto a establecerla
si los miembros de la Comisión la consideran necesaria
27 Con respecto a la cuestión planteada por el Sr
Francis, el Relator Especial recuerda que ha aceptado
perfectamente que, en el caso de la futura convención
sobre el derecho del mar, un Estado parte sin litoral
pueda hacer una objeción a una reserva formulada por
otro Estado parte en lo concerniente a las disposiciones
relativas al mar territorial, pues las reservas concernientes al mar territorial vulneran necesariamente el
derecho de navegación en alta mar en la medida en que
limitan la alta mar No hay en ese caso la menor
duda en lo referente al derecho a hacer objeciones a
reservas, pero si las hay en cuanto al derecho a formular reservas
28 ¿Puede un Estado sm mar territorial hacer reservas
relativas al mar territorial al adherirse a la futura
convención sobre el derecho del mar ? Hay quienes contestan afirmativamente a esa pregunta y quienes contestan
negativamente El Comité de Redacción deberá resolver
el problema cuando examine los artículos 19 bis y
20 bis El Relator Especial estima, por su parte, que
existe un vinculo entre el poder para obligarse, el poder
para formular reservas y el poder para hacer objeciones
a las reservas, y ha propuesto al Comité de Redacción
un nuevo artículo enunciando este principio
29 El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el articulo 21
al Comité de Redacción
Así queda acordado6
22 (Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas)

ARTICULO

30 El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el articulo 22, que dice asi
Artículo 22. — Retiro de las reservas y de las objeciones a las reservas
1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una reserva podra
ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro
el consentimiento del Estado o de la organización internacional que la
haya aceptado.
2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una objeción a una
reserva podrá ser retirada en cualquier momento.

6
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1451 a sesión, parrs 16 a 20
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3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa:
a) el retiro de una reserva sólo surtirá efecto respecto de otro
contratante, sea Estado u organización internacional, cuando éste haya
recibido la notificación;
b) el retiro de una objeción a una reserva sólo surtirá efecto
cuando su notificación haya sido recibida por el autor de la reserva.

31. El Sr. REUTER (Relator Especial) no tiene observaciones que formular sobre el texto del artículo 22,
que no hace más que reproducir, con las modificaciones de redacción adecuadas, el texto del artículo
correspondiente de la Convención de Viena.
32. El Sr. CALLE Y CALLE pide al Relator Especial
que indique por qué estima —como dice en la segunda
frase del comentario que dedica a dicho artículo en
su quinto informe (A/CN.4/290 y Add.l)— que «habría
que completar el artículo 22 y, especialmente, prever
una notificación más amplia».
33. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que contestará a esa pregunta en la sesión siguiente.
34. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
artículo 22 al Comité de Redacción.
Así queda acordado1.

23 (Procedimiento relativo a las reservas)
35. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 23, cuyo texto es el siguiente:

ARTÍCULO

Artículo 23. — Procedimiento relativo a las reservas
1. La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción a
una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los Estados
y a las organizaciones internacionales contratantes y a los demás Estados
y organizaciones internacionales facultados para llegar a ser partes
en el tratado.
2. Cuando se formule una reserva en el momento de la firma de
un tratado
por un Estado, a reserva de la ratificación, aceptación o aprobación
de dicho tratado,
por una organización internacional, a reserva de la confirmación
formal, aceptación o aprobación de dicho tratado
tal reserva habrá de ser confirmada formalmente por el Estado o por
la organización internacional autora de la reserva al manifestar su
consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se considerará
que le reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación.
3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha
a una reserva, anteriores a la confirmación de la misma, no tendrán que
ser a su vez confirmadas.
4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva
habrá de formularse por escrito.

36. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
artículo 23 apenas requiere comentarios. Si el Comité de
Redacción estima conveniente introducir en el proyecto
una disposición especial sobre la facultad de los representantes de las organizaciones internacionales para
actuar en materia de reservas, quizá pueda incluirla en el
artículo 23, salvo que lo haga en el artículo 7.
7
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1451 a sesión, párrs 16 a 20
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37. En cuanto a la redacción del párrafo 2 del artículo,
el Relator Especial precisa que las palabras «habrá
de ser confirmada formalmente» han sido tomadas
textualmente del artículo correspondiente de la Convención de Viena. Ahora bien, como la Comisión, después
de largos debates, ha decidido denominar «confirmación
formal» y no «ratificación» al acto por el cual una
organización internacional expresa, después de la firma
de un tratado, su consentimiento difinitivo en quedar
obligada por ese tratado, sería conveniente, para evitar
toda confusión, reemplazar en el párrafo 2 las palabras
«confirmada formalmente» por «formulada nuevamente», quedando bien entendido que ambas expresiones
tienen exactamente el mismo sentido.
38. El Sr. CALLE Y CALLE estima que el riesgo de
confusión con la terminología del proyecto de artículo 11,
que el Relator Especial acaba de mencionar y que
indica en su comentario al artículo 23 (A/CN.4/290 y
Add.l), podría evitarse si se suprimiera la palabra
«formalmente» de la primera parte de la frase del tercer
apartado del párrafo 2 del artículo. Esa modificación
en nada mermaría la eficacia de la disposición, ya
que la confirmación de una reserva, se la califique
o no de «formal», consiste simplemente en formularla
de nuevo.
39. El Sr. SETTE CÁMARA recuerda que la Comisión
resolvió dar una significación técnica a la expresión
«confirmación formal», por la cual se entendería el
acto de una organización internacional correspondiente
a la ratificación de un tratado por un Estado. En
vista de ello estima, como el Relator Especial, que se
ha de evitar emplear esta expresión con otros fines,
como sucede en el caso del tercer apartado del párrafo 2
del artículo 23.
40. Al referirse a las observaciones del Sr. Ushakov,
el Sr. Sette Cámara dice que, como lo ha sugerido el
Relator Especial y como él mismo lo espera, si el
Comité de Redacción introduce en el proyecto un
artículo que establezca una relación entre la cuestión de
las reservas y las disposiciones del artículo 6, la
facultad de formular reservas, de aceptarlas o formular
objeciones a las reservas en nombre de una organización internacional es una cuestión que debe ser resuelta
conforme a las reglas pertinentes de la organización
interesada.
41. El Sr. USHAKOV señala que el artículo 23, a pesar
de su aparente sencillez, plantea cuestiones de fondo,
en particular la cuestión de los poderes que se han de
conferir, en materia de reservas, a la persona o las
personas que representan a una organización internacional. A ese respecto, el Sr. Ushakov se pregunta si
es realmente necesario y útil prever la facultad, para
una organización internacional, de formular reservas en
el momento de la firma de un tratado. En efecto, para
hacerlo, le bastaría una autorización del órgano competente. Ahora bien, éste puede no haber adoptado aún
la decisión respecto de la firma. Por ello, el Sr. Ushakov no es partidario de un sistema que obligaría al
órgano competente a pronunciarse, en el momento de la
firma, tanto sobre la firma como sobre las reservas.
Las reservas deberían formularse más bien en el momento
de la confirmación formal.
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42. Según los términos del párrafo 1 del artículo que
se estudia,
La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción
a una reserva habrán de [ ] comunicarse a los Estados y a las
organizaciones internacionales contratantes y a los demás Estados y
organizaciones internacionales facultados para llegar a ser partes en
el tratado

Respecto de los tratados de carácter universal, celebrados entre los Estados y las organizaciones internacionales, esas comunicaciones deberán, pues, ser hechas
a todos los Estados existentes. Para ese mismo tipo
de tratados, así como para los tratados celebrados entre
organizaciones internacionales únicamente, será más difícil, en cambio, determinar cuáles son las organizaciones
«facultadas para llegar a ser partes». Si una decena de
organizaciones internacionales son partes en un tratado,
¿cuáles son las otras organizaciones internacionales a las
cuales deberán hacerse esas comunicaciones? Esta
cuestión fundamental debería estar reglamentada en el
texto mismo del artículo 23, o al menos en el comentario.
43. El Sr. Ushakov señala, por otra parte, que el
párrafo 1 del artículo 23 está relacionado con el
artículo 78 de la Convención de Viena, que rige las
modalidades de notificación y comunicación. Conviene,
pues, tener presente esa disposición al examinar el artículo 23.
44. Por último, como todas las cuestiones que ha
planteado pueden ser debatidas en el Comité de
Redacción, el Sr. Ushakov es partidario de que el artículo 23 sea remitido a dicho Comité.
45. El Sr. VEROSTA, al referirse a la expresión
«facultados para llegar a ser partes en el tratado»,
señala que, para saber si los Estados tienen esa facultad,
basta determinar si han sido o no invitados a ser
partes en el tratado, es decir, si el tratado es abierto
o restringido. No sucede lo mismo respecto de las
organizaciones internacionales. En efecto, como bien
ha indicado el Relator Especial en su sexto informe
(A/CN.4/298, párr. 6), existen diferencias importantes
entre ellas y los Estados. Los Estados son entidades
soberanas mientras que las organizaciones internacionales están dedicadas a funciones que les son propias.
La facultad de una organización internacional para llegar
a ser parte en un tratado depende también de su
función. Se alegará que, en definitiva, es la organización
la que decide si la adhesión a un tratado entra en sus
funciones. Pero esa decisión no depende de su instrumento constitutivo sino del órgano competente, en otras
palabras, de cierto número de Estados. Por ello habría
que introducir en el artículo una limitación basada en
la función de las organizaciones internacionales. En su
forma actual, el artículo puede dar la impresión de que,
en materia de reservas, los Estados y las organizaciones
internacionales están en un pie de igualdad. Quizá el
Comité de Redacción podría estudiar esta cuestión.
46. El Sr. CALLE Y CALLE interpreta el párrafo 1
del artículo 23 en el sentido de que las reservas, las
aceptaciones de reservas o las objeciones a las reservas
deben ser comunicadas no solamente a los Estados y a
las organizaciones internacionales que han negociado
un tratado o expresado su consentimiento en quedar

obligados por un tratado, sino también a aquellos que,
en virtud de las disposiciones del mismo instrumento,
están «facultados para llegar a ser partes en el tratado».
No considera que esa facultad dependa, en el caso de
una organización internacional, de la existencia de un
nexo entre las funciones de la organización y el objeto
y el fin del tratado. Por consiguiente, nada se opone
a que se repitan los términos en que está redactado
el párrafo correspondiente del artículo 23 de la Convención de Viena, como lo propone el Relator Especial.
47. El Sr. SCHWEBEL no logra comprender por qué
el Sr. Ushakov considera que una organización internacional que está facultada para formular reservas a un
tratado, no estaría facultada para formularlas tanto
en el momento de la firma como en el de la confirmación formal. Quizá el Sr. Ushakov tenga razón
para decir que es más fácil comunicar las reservas a
los Estados que a las organizaciones internacionales,
pero puede ser igualmente difícil comunicarlas a los
Estados que no hayan participado en la elaboración o
negociación del respectivo tratado. A veces hay desacuerdos sobre la cuestión de saber si entidades que
existen, o pretenden existir, en el plano internacional,
son verdaderamente Estados.
48. Ajuicio del Sr. Schwebel, una organización internacional está facultada para llegar a ser parte en un tratado
si existe un nexo entre la función esencial para la
cual ha sido creada y el objeto y el fin del tratado.
En cuanto a saber si existe ese nexo, parece que es al
depositario del tratado, si lo hay, a quien le corresponde
decidir.
49. El Sr. REUTER (Relator Especial) considera que
expresa el sentimiento de la mayoría de los miembros
de la Comisión al proponer que se remita el artículo 23
al Comité de Redacción, quedando entendido que éste
deberá examinar también la cuestión de los poderes particulares que eventualmente hayan de exigirse a los representantes de las organizaciones internacionales.
50. Respecto de las observaciones del Sr. Ushakov, que
ha dicho que quizá no sea necesario ni útil dar a las
organizaciones internacionales la facultad de formular
reservas en el momento de la firma, el Relator Especial declara que siempre es preferible formular una
reserva en ese momento más que al momento de la
confirmación formal. En cuanto a saber si es prematuro
expresar una reserva en el momento de la firma porque
el órgano gubernamental que está realmente capacitado
para obligar a la organización no interviene generalmente
sino más tarde, el Sr. Reuter estima que tal preocupación
es algo excesiva. En la práctica de las negociaciones,
los órganos intergubernamentales interesados generalmente tienen conocimiento del texto de un tratado con
bastante anticipación a la firma. Tal es la costumbre,
al menos, en las organizaciones internacionales en que
los Estados miembros asumen obligaciones importantes.
Por lo demás, tanto la Convención de Viena como el
proyecto sometido a estudio favorecen el retiro de las
reservas. Por consiguiente, si una organización internacional desea volver sobre una reserva formulada en el
momento de la firma, siempre le queda la posibilidad de
no confirmarla y de presentar ulteriormente una reserva
definitiva. Para el Relator Especial, sería grave privar
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a una organización internacional de la capacidad de
formular una reserva en el momento de la firma, cuando
es precisamente ese momento el que las otras partes
estiman más oportuno para hacerlo.
51. En cuanto a la expresión «facultados para llegar a
ser partes en el tratado», el Relator Especial recuerda que
la Convención de Viena no contiene ninguna regla
general que indique los Estados que tienen facultades
para llegar a ser partes en cualquier convención. En
1962 8, la Comisión había elaborado un proyecto de artículo generoso y audaz, que confería a los Estados un
derecho subjetivo a participar en los tratados. La falta
de toda disposición sobre ese punto en la Convención
de Viena significa que la capacidad para llegar a ser
parte en un tratado celebrado entre Estados se determina necesariamente por ese tratado. Pero, de todos
modos, los tratados que interesen a todos los Estados
deberán estar abiertos a todos los Estados. Para las
organizaciones internacionales, sucederá lo mismo: en
cada ocasión se determinará si las organizaciones internacionales pueden llegar a ser partes en un tratado y,
en caso afirmativo, cuáles de ellas. No se excluye que
un tratado esté abierto, un día, a todas las organizaciones intergubernamentales existentes, pero ese día
parece lejano. Jurídicamente, la expresión «facultados
para llegar a ser partes en el tratado» se aplica a
los Estados y a las organizaciones internacionales
designadas como tales por el respectivo tratado. Quienes
estiman que no conviene poner a los Estados y a las
organizaciones internacionales sobre una misma base,
hacen valer consideraciones dictadas por los sentimientos
y no por la lógica. No obstante, como es conveniente
tenerlo en cuenta, sería posible referirse, por una parte,
a los Estados que tengan capacidad para llegar a ser
partes en el tratado y, por otra parte, a las organizaciones internacionales invitadas por el tratado y que
conforme al artículo 6 tengan competencia para llegar
a ser partes en ese tratado. Personalmente, el Relator
Especial no estima necesario hacer esa distinción, pero
al Comité de Redacción incumbe pronunciarse.
52. Asimismo, el Comité de Redacción deberá examinar
la cuestión de las notificaciones y comunicaciones planteada por el Sr. Ushakov. Esta cuestión no debería
presentar dificultades, ya que las organizaciones internacionales designadas por un tratado seguramente dispondrán siempre de los medios de comunicación necesarios.
53. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 23
al Comité de Redacción.
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permitirán, desgraciadamente, dar una conferencia este
año como le había pedido el Comité. Como será difícil
que otro conferencista se preparase a tiempo para que la
conferencia pudiera tener lugar, como de costumbre,
antes de terminar la reunión del Seminario sobre derecho
internacional, y como el magistrado Sr. Elias espera
estar libre en 1978, el Comité propone aplazar la conferencia para el año próximo. Si no hay objeciones, el
Presidente considerará que la Comisión acepta esta
propuesta.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1435.a SESIÓN
Martes 7 de junio de 1977, a las 10.05 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes. Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 1 ,
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)

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

(continuación)

22 (Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas)3 (conclusión*)

ARTICULO

1. El Sr. REUTER (Relator Especial), respondiendo
a una pregunta hecha en la sesión anterior por el
Sr. Calle y Calle5, precisa cuál era la hipótesis que
tenía presente al indicar, en el comentario al artículo 22
(A/CN.4/290 y Add.l), que probablemente habría que
«completar el artículo 22 y, especialmente, prever una
9
notificación
más amplia cuando, de resultas del retiro
Así queda acordado .
de una objeción a una reserva, se modificase el régimen
convencional al que se encuentra sometido un tratado».
Conferencia en memoria de Gilberto Amado
2. Como ya ha indicado el Relator Especial, es posible
que un tratado celebrado entre Estados pero abierto a
54. El PRESIDENTE anuncia que el magistrado Sr. una o dos organizaciones internacionales llegue en
Elias ha puesto en conocimiento del Comité de la determinado momento a ser un tratado celebrado únicaConferencia en memoria de Gilberto Amado que sus mente entre Estados. A su parecer, este tipo de tratado
funciones en la Corte Internacional de Justicia no le
8

Véase Anuario
1962, vol II, pág 193, documento A/5209,
cap II, secc II, art 8
9
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1451 3 sesión, párrs 16 a 20

Anuario 1975, vol II, pág 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
Véase el texto del articulo en la 1434 a sesión, párr 30
Véase 1434 a sesión, nota 7
Ibid, párr 32
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intermitente («à éclipses») debe seguir siendo regido por si éste o aquélla notifica a los Estados a o las organizaciones interel proyecto de artículos. En cuanto a las reservas y a nacionales entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente su
las objeciones a las reservas, puede suceder, en presen- intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado
cia de uno de esos tratados, que una organización disponga o los Estados o las organizaciones internacionales negociadores
internacional formule una reserva y que dos Estados hayan convenido otra cosa al respecto.
objeten a esta reserva, confiriendo a su objeción el 4. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que
efecto de privar a la organización internacional de su ambos artículos se han inspirado en las disposiciones
calidad de parte con respecto a ellos. Para esos dos correspondientes de la Convención de Viena6, respecto
Estados, el tratado no es ya sino un tratado entre de las cuales no presentan otras modificaciones de
Estados, mientras que para los otros Estados partes redacción que las necesarias para tener en cuenta a las
y para la referida organización, ese tratado sigue siendo organizaciones internacionales. Como el artículo 24 de
un tratado entre Estados y organizaciones interna- la Convención de Viena es muy flexible, cabe adaptarlo
cionales. Si, más tarde, aquellos dos Estados retiran su a todas las situaciones que puedan derivarse de los
objeción, todo vuelve a la normalidad : el tratado vuelve acuerdos celebrados por organizaciones internacionales ;
a ser para ellos un tratado entre Estados y organiza- por ello, el Relator Especial no ha distinguido entre la
ciones internacionales, y se aplican las reglas del categoría de los tratados celebrados por organizaciones
proyecto. En ese momento, sin embargo, sería deseable y la de los tratados celebrados entre los Estados y las
que la notificación del retiro de la objeción se hiciera organizaciones internacionales. En su proyecto de ara todas las partes y no sólo al autor de la reserva, tículo 25 tampoco ha hecho esa distinción.
como prevé el proyecto de artículo 22. De todas maneras,
el Relator Especial estima personalmente que un tratado 5. El Sr. FRANCIS 7señala que el apartado g del
regido por las reglas del proyecto debe considerarse que párrafo 1 del artículo 2 parece basarse en el principio
sigue sometido a ellas, aun si temporalmente pasa a ser de que, en lo que se refiere a las negociaciones, puede
haber diferencias entre la actitud de un Estado y la
un tratado celebrado únicamente entre Estados.
de una organización internacional, pero cuando no
hay esa diferencia, la organización asume el carácter de
«parte», tal como este término está definido en la
ARTICULO 24 (Entrada en vigor) y
disposición indicada. El párrafo 1 del artículo 24
ARTICULO 25 (Aplicación provisional)
parece prever una situación en que el Estado y las
3. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre- organizaciones internacionales interesadas están en pie
sentar los proyectos de artículos 24 y 25, tal como de igualdad.
figuran en su cuarto informe (A/CN.4/285) y cuyo texto 6. Asimismo, el apartado a del párrafo 1 del artículo 25
conferiría a las organizaciones internacionales el derecho
es el siguiente :
a pronunciarse sobre la cuestión de si un tratado en
Artículo 24. — Entrada en vigor
cuya negociación han participado con los Estados
podrían aplicarse a título provisional. El apartado b del
1. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que mismo párrafo parece, no obstante, dar a entender
en él se disponga o que acuerden los Estados o las organizaciones
que en el caso de que el tratado haya sido negociado
internacionales negociadores.
a la vez por organizaciones internacionales y por Estados,
2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en
sólo éstos pueden decidir si debe o no aplicarse a
vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los
título
provisional. Por otra parte, el párrafo 2 del arEstados y organizaciones internacionales negociadores en obligarse por el
tículo 25 también daría lugar a dificultades, pues ¿cómo
tratado.
una organización internacional podría proceder a la
3. Cuando el consentimiento de un Estado o de una organización
notificación prevista en esa disposición respecto de los
internacional en obligarse por un tratado se haga constar en una
«otros Estados», no siendo ella misma un Estado? Si el
fe-ha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, éste entrará
propósito es que las organizaciones internacionales deben
en vigor con relación a ese Estado o a esa organización internacional en
tener los mismos derechos que los Estados con los
dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.
cuales
han negociado los tratados en cuanto se refiere a
4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de
su texto, la constancia del consentimiento de los Estados y de las la entrada en vigor y la aplicación provisional de
organizaciones internacionales en obligarse por el tratado, la manera esos tratados, será necesario modificar el texto del
o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del
apartado b del párrafo 1 y del párrafo 2 del artículo 25.
depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes
de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de 7. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima que las
observaciones del Sr. Francis plantean una cuestión de
la adopción de su texto.
intención y una de redacción. La intención del Relator
Especial era poner a los Estados y a las organizaciones
Artículo 25. — Aplicación provisional
internacionales en un pie de igualdad, ya que de
ello
no podría derivarse ningún inconveniente. En cuanto
1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente
a la redación de los artículos sometidos a estudio, es
antes de su entrada en vigor:
posible que sea defectuosa; una solución muy sencilla
a) si el propio tratado así lo dispone; o
consistiría en recurrir a un procedimiento empleado ya
b) si los Estados o las organizaciones internacionales negociadores
han convenido en ello de otro modo.
2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de
él respecto de un Estado o de una organización internacional terminará

6
7

Véase 1429 a sesión, nota 4
Ibid , nota 3
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en otros artículos, en los que no se trata ni de Estados
ni de organizaciones internacionales, sino de «contratantes».
8. El Sr. USHAKOV se muestra convencido de que
no es posible aplicar a los Estados y a las organizaciones internacionales una fórmula única y cree necesario
establecer una disposición para los tratados celebrados
entre organizaciones internacionales y otra para los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales.
9. Según los términos del párrafo 1 del artículo 24,
un tratado entra en vigor de la manera y en la
fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados
y las organizaciones internacionales negociadores. Si ese
párrafo se dividiera en dos disposiciones, la referente a
los tratados celebrados entre organizaciones internacionales no plantearía dificultades: el acuerdo sería un
acuerdo entre organizaciones internacionales negociadoras. No sucede lo mismo respecto de los tratados
en los cuales participen Estados y organizaciones internacionales, que pueden ser celebrados sea por muchos
Estados y una sola organización internacional, sea por
muchas organizaciones internacionales y un solo Estado.
¿Bastaría que la organización internacional, en el primer
caso, o el Estado, en el segundo, no dieran su consentimiento para la entrada en vigor del tratado para que
éste quedara bloqueado? Esta cuestión se plantearía
con mayor o menor gravedad según las múltiples eventualidades que puedan presentarse entre esas dos hipótesis extremas.
10. Lo mismo ocurre con el párrafo 2 del artículo 24.
Si esta disposición no se refiriera sino a los tratados
celebrados entre organizaciones internacionales, no habría inconveniente en repetir la disposición correspondiente de la Convención de Viena, pero en el caso de tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales, el párrafo 2 suscita iguales problemas que el
párrafo 1 cuando en ellos son partes un número
reducido de organizaciones internacionales o de Estados.
11. En cuanto al artículo 25, presenta exactamente los
mismos inconvenientes. El caso de los tratados celebrados entre organizaciones internacionales y el de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales también deberían ser previstos separadamente, tomando en consideración todos las posibles
eventualidades.
12. En conclusión, las dificultades que señala el Sr.
Ushakov dependen de la redacciónfinalde los artículos 19
y 19 bis. Si esos artículos se redactan como lo ha
propuesto, se simplificará considerablemente la redacción
de los siguientes artículos.
13. El Sr. CALLE Y CALLE estima, como ha indicado
el Relator Especial en sus comentarios a los artículos 24
y 25 (A/CN.4/285) que, mediante algunas modificaciones
exclusivamente de redacción, los artículos correspondientes de la Convención de Viena son bastante flexibles
para abarcar todas las hipótesis que pueden concebirse
acerca de la entrada en vigor o la aplicación con
carácter provisional de tratados en los que sean partes
organizaciones internacionales. La redacción sencilla que
el Relator Especial recoge ahora ha sido detenidamente
examinada por la Comisión y explicada en el comen-
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tario, y fue aprobada sin dificultad por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. El Sr. Calle y Calle coincide con el Sr. Ushakov en que es indispensable establecer una distinción
entre los Estados y las organizaciones internacionales
en algunos artículos, pero no cree que esa distinción
se imponga en el caso de los artículos 24 y 25.
14. Ajuicio del Sr. SAHOVIC, todas las observaciones
formuladas respecto de los artículos 24 y 25 podrían
ser examinadas por el Comité de Redacción. Sin duda,
el Relator Especial ha hecho bien en recoger casi
textualmente las disposiciones correspondientes de la
Convención de Viena ; es difícil ver, en efecto, cómo se
podrían expresar de otro modo las normas de base
relativas a la entrada en vigor y a la aplicación
provisional de los tratados, de que se ocupa actualmente la Comisión. Sin embargo, habida cuenta del
método que la Comisión ha seguido para redactar otras
disposiciones, quizá convenga tomar en consideración
la sugerencia del Sr. Ushakov y subdividir los artículos
que se examinan para facilitar su comprensión. Si el
Sr. Sahovic preconiza tal solución, lo hace esencialmente
por razones de metodología. En efecto, estima, por
otra parte, que hay que colocar a los Estados y las
organizaciones internacionales en un pie de igualdad en
lo concerniente a su calidad de partes en tratados.
15. En cuanto a la palabra «negociadores», no debería
presentar dificultades, teniendo en cuenta las definiciones
que la Comisión ha dado en el apartado e del
párrafo 1 del artículo 2.
16. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que, para
atender a la preocupación que el Sr. Ushakov ha
expresado y a lo que el Sr. sahovic acaba de decir,
procurará redactar disposiciones distintas para los tratados celebrados entre organizaciones internacionales y
para los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales.
17. Refiriéndose a las otras observaciones del Sr. Ushakov, el Relator Especial pone de relieve que, en los
artículos que se examinan, ha colocado deliberadamente
a los Estados y las organizaciones internacionales en un
mismo plano. Al parecer, todos los miembros de la
Comisión aprueban esa posición, excepto el Sr. Ushakov,
quien precisa no obstante que su oposición depende de
la suerte que se reserve al texto de los artículos 19 y
19 bis. Ahora bien, el Relator Especial no comparte
el parecer del Sr. Ushakov. Este último no ve por
qué en un tratado celebrado entre un gran número de
organizaciones internacionales y un solo Estado, dicho
Estado participaría de un modo igual que esas organizaciones en la elaboración de un acuerdo sobre la
entrada en vigor o la aplicación provisional de un tratado. De este modo, el Sr. Ushakov impugna la noción de
parte en un tratado. Según el Relator Especial, el acuerdo
del Estado aislado es indispensable, por ejemplo, si el
tratado se refiere a una asistencia que deben proporcionarle cierto número de organizaciones internacionales.
De un modo análogo, no es concebible que un tratado
celebrado entre gran número de Estados y una organización internacional, en que se encargue a ésta de
asegurar un control nuclear, pueda entrar en vigor o
aplicarse provisionalmente sin el consentimiento de esa
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organización. Si la Comisión decidiera conferir a las organizaciones internacionales un estatuto especial, habría
que modificar no sólo los artículos 19 y 20, sino también
los artículos siguientes, hasta el punto de que se aplicarían normas restrictivas a las organizaciones. En el
caso de que la Comisión siguiera ese procedimiento, el
Relator Especial se inclinaría, aunque defiende otro criterio. En las circunstancias actuales, estima que pueden
transmitirse los artículos 24 y 25 al Comité de Redacción,
para que éste los examine teniendo en cuenta los
artículos 19 y 20.
18. El Sr. USHAKOV precisa que su actitud se funda
en casos concretos. Hace observar ante todo que no se
trata de un acuerdo entre «partes» como dice el Relator
Especial, sino entre Estados y organizaciones internacionales «negociadores». Refiriéndose al apartado c del
artículo 3 de la Convención de Viena, que reserva la
aplicación de dicha Convención a las relaciones de los
Estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales
en los que fueren asimismo partes otros sujetos de
derecho internacional, el Sr. Ushakov se pregunta cómo
permitirían los artículos que se examinan la aplicación
de esa disposición a los tratados en los que fueren
partes un gran número de Estados y una sola organización internacional. Según el artículo 25, por ejemplo,
sería necesario que la organización internacional negociadora diera su consentimiento para la aplicación provisional del tratado. Si la futura convención sobre el
derecho del mar previera la participación de las Naciones
Unidas y no contuviera ninguna disposición sobre su
entrada en vigor o su aplicación provisional, el
consentimiento de las Naciones Unidas sería, pues,
indispensable para que ese instrumento entrara en vigor
o se aplicara provisionalmente.
19. El PRESIDENTE desea que el debate sobre los
artículos 24 y 25 no se prolongue demasiado, ya que,
en lo esencial, el problema expuesto por el Sr. Ushakov
es de los que el Comité de Redacción puede resolver.
20. El Sr. DADZIE recuerda que la misión de la
Comisión consiste en elaborar normas que se apliquen
a los tratados previstos en el artículo 1. Como la cuestión
de la posición de los Estados respecto de los tratados
ha sido resuelta por la Convención de Viena, la
Comisión debe decidir qué estatuto se debe conceder
a las organizaciones internacionales en materia de
tratados ; no es ésta una cuestión que pueda transmitirse
al Comité de Redacción. Algunos estiman, y el Sr.
Dadzie comparte su opinión, que habría que colocar a
las organizaciones internacionales en el mismo plano que
a los Estados en lo concerniente a los tratados; si
así fuera, la Comisión no debería elaborar normas
paralelas para los Estados y para las organizaciones
internacionales en el caso de los tratados en los que
son partes esas dos categorías de entidades.
21. El Sr. Dadzie no tiene inconveniente en aceptar en
cuanto al fondo los artículos 24 y 25, y considera
que se pueden trasmitir esas dos disposiciones al Comité
de Redacción.
22. El PRESIDENTE aclara que, si ha pedido que se
abrevie el debate, lo ha hecho únicamente porque la
cuestión de saber si la Comisión debe adoptar el
método de redacción paralela, de que ha hablado el

Sr. Dadzie, ha sido ya examinada con detenimiento
respecto de artículos anteriores. Todo miembro de la
Comisión puede desde luego exponer los problemas
que desee acerca de tal o cual artículo, pero la experiencia demuestra que, una vez que los miembros
han expuesto claramente su opinión a la Comisión, es
preferible dejar que el Comité de Redacción examine
cuestiones que, como la que el Sr. Dadzie ha mencionado,
requieren decisiones de principio teóricas. No se ha
tomado ninguna decisión de esta índole en el caso que
se considera. El punto de partida de los trabajos de
la Comisión es la definición de la palabra «parte» en
un tratado, que se da en el apartado g del párrafo 1
del artículo 2.
23. El Sr. FRANCIS dice que, en su calidad de nuevo
miembro, agradece al Presidente que haya puntualizado
la situación, pero le parece que la Comisión ha olvidado
algo cuando ha comenzado a examinar esta cuestión.
24. El apartado c del artículo 3 de la Convención de
Viena prevé «la aplicación de la Convención a las
relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos
internacionales en los que fueren asimismo partes otros
sujetos de derecho internacional» ; la palabra «asimismo»
tiene su importancia, porque demuestra que la participación en los acuerdos de que se trata de los Estados
y de «otros sujetos de derecho internacional» —entre ellos
las organizaciones internacionales— se considera como
una participación en pie de igualdad. A juicio del Sr.
Francis éste es el punto de partida de los trabajos de
la Comisión. Por ello estima, aun cuando no coincide
totalmente con el Sr. Ushakov, que convendría, y la
Comisión evitaría así las dificultades con que ha tropezado al examinar los artículos 24 y 25, agregar al
principio del proyecto una disposición en la que se
reconozca que los Estados y las organizaciones internacionales no son iguales per se, pero que, a los efectos
del proyecto de artículos, se debe considerar a esas
organizaciones como asimiladas a los Estados.
25. El PRESIDENTE señala que, aunque no se ha
examinado todavía la cuestión, se infiere del quinto
informe del Relator Especial que tanto éste como la
Comisión comprenden perfectamente el problema fundamental que podría suscitar la aplicación del apartado c
del artículo 3 de la Convención de Viena. Dada la
complejidad del problema, la Comisión progresará probablemente con mayor rapidez en la elaboración de un
proyecto de Convención si lo estudia al final más bien
que al principio de sus trabajos.
26. El Sr. VEROSTA da lectura de la definición de
la expresión «tratado», que figura en el apartado a del
párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena.
Dicha definición abarca a la vez los tratados bilaterales,
los multilaterales y los multilaterales con participación
restringida. Cada vez que la Comisión y la Conferencia
sobre el Derecho de los Tratados no han podido tener
en cuenta globalmente esas diferentes categorías de
tratados en una disposición, han debido redactar disposiciones especiales. Así, hay en la Convención de Viena una
mayoría de disposiciones relativas a los tratados bilaterales, al lado de disposiciones relativas, ya a los tratados
multilaterales, ya a los tratados multilaterales restringidos.
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27. Conforme al artículo 1 del proyecto de artículos,
este último no se aplica a los tratados en general, sino
a dos categorías particulares de tratados: los tratados
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales y los tratados entre organizaciones
internacionales. Así, son éstas las dos categorías de
tratados que procede tener en cuenta al formular los
artículos del proyecto. Lo que el Sr. Ushakov desea
es, en resumen, que el texto de los artículos 19 y
siguientes recoja la distinción que se establece en el
artículo 1. El Sr. Verosta estima que incumbe al
Comité de Redacción decidir si hay que redactar disposiciones especiales para los tratados celebrados entre
organizaciones internacionales solamente.
28. Para el Sr. SCHWEBEL la mejor solución sería
sin duda mencionar la observación especialmente pertinente del Sr. Francis en el comentario al proyecto de
artículos. Los informes del Relator Especial muestran con
qué claridad el comentario puede poner en evidencia la
distinción entre los Estados y las organizaciones internacionales.
29. La existencia de diferencias entre las organizaciones
internacionales y los Estados es ciertamente una consideración válida, admitida por todos los miembros de
la Comisión, pero sobre la cual no se debería insistir
demasiado. No hay que olvidar que las organizaciones
internacionales son organizaciones intergubernamentales
que expresan, no la voluntad de uno u otro Estado en
particular, sino la de Estados que actúan de común
acuerdo. En su calidad de tales, estas organizaciones
son sujetos de derecho internacional a las que se debe
una consideración plena y completa.
30. Se ha dicho que un tratado entre cuyas partes se
cuentan una gran mayoría de Estados, pero también
una organización internacional, o solamente algunas,
tiene el carácter de tratado celebrado entre Estados. El
Sr. Schwebel no está seguro de que la Comisión actuará
útilmente clasificando los tratados según la preponderancia de las adhesiones. Como lo ha subrayado el
Relator Especial, cabe imaginar, por ejemplo, un tratado
relativo a cuestiones nucleares en el que participaran,
junto a una gran mayoría de Estados, una organización
internacional cuyo papel fuera decisivo.
31. El Sr. USHAKOV comparte plenamente la opinión
del Presidente por lo que respecta al trabajo del Comité
de Redacción. En efecto, la Comisión no puede examinar
en detalle los proyectos de artículos y adoptar una actitud definitiva sobre ciertas cuestiones de principio, pues
la respuesta a estas cuestiones dependerá de las disposiciones concretas que se adopten. El Comité de Redacción
desempeña, por tanto, un papel muy importante, puesto
que puede examinar a fondo los proyectos de artículos
y modificarlos, o incluso redactar nuevos artículos sobre
la base de los debates de la Comisión. Es el Comité
quien realiza el trabajo más difícil y también el más
fructífero.
32. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones,
estimará que la Comisión decide transmitir los artículos
24 y 25 al Comité de Redacción.
Así queda acordado*.
8
Para el examen de los textos presentados por el Comité de
Redacción, véase 1451 a sesión, párrs 21 a 45
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26 (Pacta sunt servanda)

33. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 26, según figura en el cuarto informe
(A/CN.4/285) y que está así redactado:
Artículo 26. — Pacta sunt servanda
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe.

34. El Sr. REUTER (Relator Especial) declara que no
tiene ninguna observación particular que formular
respecto del artículo 26.
35. El Sr. CALLE Y CALLE dice que antes de que
se envíe el artículo 26 al Comité de Redacción, desea
manifestar todo su respeto por el principio pact sunt
servanda, que desempeña un papel capital en la vida
de los Estados, y su convicción de que, si bien puede
suceder a veces que un Estado no cumpla un tratado,
las organizaciones internacionales, que son más sensibles
a la opinión pública y a la influencia de los pequeños
Estados y de los Estados de importancia media, se
atendrán, de manera ejemplar, a esta norma sacrosanta
del derecho internacional.
36. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide enviar el artículo 26
al Comité de Redacción.
Así queda acordado9.

27 (El derecho interno del Estado, las reglas
de la organización internacional y la observancia de
los tratados)

ARTICULO

37. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 27 que figura en el cuarto informe
(A/CN.4/285) y que está así redactado:
Artículo 27. — El derecho interno del Estado, las reglas de la organización
internacional y la observancia de los tratados
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, una parte no podrá
invocar como justificación del incumplimiento del tratado
a) respecto del Estado, las disposiciones de su derecho interno;
b) respecto de la organización internacional, las normas de la
organización.

38. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
artículo 27 es un artículo relativamente sencillo en apariencia, pero que plantea al mismo tiempo cuestiones
de terminología y cuestiones de fondo.
39. Por lo que respecta a la terminología, cabe preguntarse por qué otra expresión podría sustituirse,
cuando se trata de organizaciones internacionales, la
expresión «derecho interno» utilizada con referencia a los
Estados. La Comisión ha abordado ya esta cuestión
anteriormente en especial a propósito del párrafo 2 del
artículo 2 como el Relator Especial ha indicado en su
comentario al artículo 27 pronunciándose en favor de
la expresión «normas de una organización internacional», que el Relator Especial ha adoptado en su
9
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1451 a sesión, párr 46
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proyecto de artículo. En favor de esta expresión puede
aducirse que ya figura en la Convención de Viena y en
la Convención de Viena sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal10, que mencionan las
«normas pertinentes de la organización». El Relator
Especial prefiere no utilizar la expresión «derecho
interno» cuando se hace referencia a las organizaciones
internacionales, ya que esta expresión no es apropiada
para todas las organizaciones internacionales.
40. El artículo 27 plantea también una cuestión de
fondo. En efecto, como lo señala el Relator Especial
en el párrafo 4 de su comentario, la expresión «las
reglas de la organización» debe entenderse en un sentido
amplio. Según la definición que se da en el punto 34 del
párrafo 1 del artículo 1 de la Convención de Viena
sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter
universal, dichas reglas comprenden sobre todo el instrumento constitutivo de la organización, las reglas escritas
que la organización ha podido elaborar en el ejercicio
de sus poderes, así como las normas consuetudinarias
que surgen de las prácticas establecidas de la organización. Pero el problema surge cuando se trata de
tratados celebrados por la organización : ¿Deben incluirse
entre las reglas de la organización, las que se derivan
de ciertos tratados celebrados por la organización, por
ejemplo acuerdos de sede? Esta cuestión excede algo
del marco del artículo 27, ya que afecta al artículo 30,
como señala el Relator Especial al final de su comentario. La Comisión podrá pues pronunciarse sobre esta
cuestión cuando haya examinado el artículo 30. En ese
momento deberá, sin duda, añadir al artículo 27, como
medida de prudencia, las palabras «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30».
41. El Sr. SETTE CÁMARA dice que a pesar de la
claridad con que el Relator Especial acaba de presentar
el artículo 27, tiene algunas dudas en cuanto al apartado b.
Claro es que la solución propuesta por el Relator Especial en este apartado está motivada por su deseo de
establecer un paralelismo entre la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados y el proyecto de artículos que se examina. Sin embargo, hay una diferencia
considerable entre el artículo 6 de la Convención de
Viena y el proyecto de artículo 6. En virtud del
artículo 6 de la Convención de Viena, la capacidad de
los Estados para celebrar tratados está exenta de todo
impedimento y es ilimitada, y no se hace ninguna referencia a ninguna restricción a esta capacidad que se derivaría del derecho interno. Por el contrario, en el caso
de las organizaciones internacionales, las reglas pertinentes de la organización internacional definen y circunscriben su capacidad para celebrar tratados. Las reglas de
una organización internacional no tienen, por tanto,
nada que ver con las disposiciones del derecho interno
de un Estado en el caso previsto en el artículo 27.
42. El Sr. Sette Cámara ha tenido bien en cuenta las
disposiciones del artículo 46 de la Convención de Viena
10
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

relativo a las violaciones manifiestas. Si la intención del
Relator Especial es incluir una disposición análoga en el
artículo que se estudia, dicha disposición abarcará, tal
vez, casos límites. Sea como sea, el orador no ve
cómo podría aceptarse la solución propuesta en el
apartado b sin más aclaraciones.
43. El Sr. USHAKOV se pregunta si la regla enunciada
en el artículo 27 está justificada por lo que respecta
a las organizaciones internacionales. En efecto, en el
caso de un Estado, la norma enunciada en el artículo 27
de la Convención de Viena dispone que un Estado parte
en un tratado «no podrá invocar las disposiciones de
su derecho interno como justificación del incumplimiento
de un tratado», lo que significa que un Estado parte en
un tratado está obligado a modificar su derecho interno
si este derecho está en desacuerdo con los compromisos
que el Estado ha adoptado en virtud del tratado. Pero,
¿puede exigirse a una organización internacional parte en
un tratado que modifique sus propias reglas si éstas se
oponen a la ejecución del tratado? ¿Puede obligarse,
por ejemplo, a modificar su instrumento constitutivo
para ajustarlo a las disposiciones del tratado? Este es,
según el Sr. Ushakov, el verdadero problema que se
plantea en cuanto al artículo 27. Aplicar a las organizaciones internacionales la norma estricta de la Convención de Viena puede tener, a su juicio, consecuencias
enormes para estas organizaciones.
44. El Sr. NJENGA comparte las dudas expresadas
por los Sres. Sette Cámara y Ushakov respecto del
apartado b. La capacidad para celebrar acuerdos con
Estados o con otras organizaciones internacionales
depende totalmente de las reglas pertinentes de la organización internacional. Por consiguiente, sugerir que a
pesar de esas reglas las organizaciones internacionales
pueden aún contraer responsabilidades jurídicas, es ir
demasiado lejos. Un Estado puede llegar a ser parte en
un tratado incluso si las disposiciones de ese tratado
son contrarias a su Constitución. Por el contrario, como
se desprende de las disposiciones del artículo 6, la
capacidad de una organización internacional para celebrar tratados se rige por las reglas pertinentes de esa
organización. Todo intento de una organización internacional para celebrar un tratado incompatible con
sus reglas daría lugar a una grave contradicción. Evidentemente se puede hacer valer que ese intento constituiría una violación manifiesta al sentido del artículo 46
de la Convención de Viena. Pero si existe una regla que
se opone a la celebración de un acuerdo por una organización internacional, de todas maneras quedará de manifiesto, ya que toda parte eventual en uno de esos
acuerdos deberá empezar por hacer constar que, dentro
de los poderes de esa organización, queda comprendido
el de celebrar ese acuerdo.
45. Así, referirse a las reglas escritas de una organización internacional sería oponerse a la actitud general
adoptada por la Comisión en el proyecto de artículos
y olvidar que ha reconocido que la capacidad de las
organizaciones internacionales para celebrar tratados es
limitada. Quizá se podría superar la dificultad mencionando más bien las «prácticas de la organización». Por
otra parte, a este respecto el párrafo 4 del comentario
al artículo 27 indica claramente que, en la idea del Relator
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Especial, la fórmula empleada en el apartado b debe
comprender las reglas no escritas, resultantes de las
prácticas establecidas por la organización interesada.
Por ejemplo, se puede plantear un caso en el que, contrariamente a la práctica interna de una organización
internacional, en virtud de la cual corresponda al jefe
de la secretaría representar a la organización en la negociación de los tratados así como firmar los tratados en
su nombre, esas funciones, en realidad, sean ejecutadas
por un funcionario subalterno. En tal caso, como las
otras partes en la negociación no podrían saber cuál es,
según el acta constitutiva de la organización, el procedimiento regular, no se podría reconocer a la organización
la facultad de invocar su práctica interna normal para
invalidar su consentimiento en quedar obligada por el
tratado. Por el contrario, una violación de las reglas
escritas o del acta constitutiva de una organización internacional entrañará la nulidad de todos los efectos
jurídicos que podrían derivarse, para los Estados, de un
tratado celebrado de este modo irregular por la organización internacional respectiva.
46. El PRESIDENTE dice que de los debates se
desprende claramente que la Comisión necesita analizar
con más detenimiento el efecto que tendrá la regla
enunciada en el apartado b sobre las organizaciones internacionales, así como examinar los diferentes tipos de
situación que podrían presentarse en la práctica. Por
ejemplo, una organización internacional puede tener
competencia para contraer una obligación financiera,
pero la obligación puede invalidarse por una de las reglas
de la organización.
47. El Sr. SCHWEBEL señala que se ha dicho que la
capacidad de un Estado para celebrar tratados es ilimitada. Eso no es completamente cierto, al menos en lo concerniente a los Estados Unidos de América, donde esa
capacidad está limitada por las disposiciones de la Constitución. Aun cuando la Corte Suprema no haya tenido
jamás conocimiento de un caso en que los Estados Unidos
hayan celebrado ilegalmente un tratado, en el sentido que
da al «tratado» la Constitución de los Estados Unidos,
ha estimado inconstitucionales ciertos acuerdos gubernamentales («executive agreements») que, en el plano
internacional, tienen los mismos efectos que un tratado.
48. Está claro que una organización internacional no
debe celebrar tratados que violen sus reglas internas. Pero,
suponiendo que lo haga, ¿cuál sería exactamente la situación jurídica? ¿Sería nulo el tratado y las otras partes
tendrían derecho a un recurso? Una de las soluciones que
no hay que excluir a priori es la modificación de las
reglas pertinentes de la organización interesada. Esto no
entraña necesariamente una modificación del acta constitutiva de la organización, procedimiento nada sencillo,
como lo ha señalado con toda razón el Sr. Ushakov, pero
podría limitarse a una revisión del reglamento interno
de un órgano particular de la organización o de los
reglamentos administrativos dictados por el jefe de
su secretaría. El Sr. Schwebel tiene la impresión de que
a este respecto sería pertinente la opinión consultiva
dada por la Corte Internacional de Justicia en el
asunto relativo a ciertos gastos de las Naciones Unidas11.

Algunos pasajes de esta opinión pueden interpretarse
en el sentido de que un acto de una organización
internacional, incluso si no ha sido efectuado o expresado
en forma completamente regular, puede tener efectos
válidos en el plano internacional.
49. Si la regla relativa a esta cuestión no debe ser
formulada como lo ha propuesto el Relator Especial,
¿cómo deberá serlo? Por el momento, no se ha propuesto
nada mejor. Se puede imaginar un caso en el que
todas las partes en un tratado supongan que una organización internacional actúa conforme a sus reglas pero en
el que la organización interesada estime conveniente
sostener lo contrario. En semejante caso, la regla prevista
por el Relator Especial será muy útil.
50. El Sr. FRANCIS dice que el artículo 27 cubre la
aplicación práctica de la norma pacta sunt servanda. La
cuestión es saber cómo hacer que ese principio sea
respetado, evitando al propio tiempo los riesgos mencionados por el Sr. Sette Cámara y el Sr. Ushakov. A
este respecto, el Sr. Francis señala que en el párrafo 4
del comentario al artículo 27, el Relator Especial interpreta que la expresión «reglas de la organización»
comprende no sólo el acta constitutiva de la organización, sino también otras reglas escritas y las reglas no
escritas, resultantes de las prácticas establecidas por la
organización. El Sr. Francis estima que debe hacerse
una distinción entre el acto de una organización internacional que constituya una transgresión de su acta
constitutiva y que, por ello mismo, no sólo es ultra
vires sino también ilegal, y un acto irregular resultante
de una violación de las reglas secundarias de la organización o de su práctica. La sugerencia del Sr. Njenga12
puede servir de base a una eventual solución. Se podría
estipular que en el caso de una organización internacional, el incumplimiento de un tratado no puede
justificarse sino en el caso de que la organización
haya cometido un acto prohibido por su acta constitutiva. Ese sería el único caso en que el principio
pacta sunt servanda no se aplicaría.
51. El Sr. SUCHARITKUL aprueba en principio el
artículo propuesto por el Relator Especial, pero ha de
formular tres observaciones de mera forma. En primer
lugar, señala que el artículo 27 de la Convención de
Viena menciona la imposibilidad, para una parte, de
invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado, mientras
que el proyecto de artículo 27 se refiere directamente a la
justificación del incumplimiento de un tratado.
52. Por otra parte, a propósito del apartado a, se
pregunta si un Estado no podría invocar las disposiciones
de derecho interno de otro Estado para justificar el
incumplimiento de un tratado.
53. Por último, el Sr. Sucharitkul estima que las
reglas de la organización internacional podrían comprender el reglamento de un órgano de una organización internacional, por ejemplo, el reglamento de la Comisión
Europea de Derechos Humanos o incluso una declaración
concerniente a la política agraria de la CEE.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

11

«Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraph 2,
de la Charte)», Opinión consultiva CIJ Recueil 1962, pág 151
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1436.a SESIÓN
Miércoles 8 de junio de 1977, a las 10.05 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 1 ,
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)

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

27 (El derecho interno del Estado, las reglas
de la organización internacional y la observancia de
los tratados)3 (conclusión)

ARTICULO

1. El PRESIDENTE recuerda su sugerencia, hecha en la
sesión precedente, de que la Comisión debía estudiar más
a fondo los problemas que plantea el artículo 27. Como
ese artículo está redactado en forma negativa y tiene
el carácter de una cláusula de salvaguardia, el alcance
de las palabras «las normas de la organización» no
tiene realmente importancia. Es en el artículo 46 donde
se planteará el verdadero problema que se ha de resolver.
Por ello, Sir Francis sugiere que, en espera del examen
de ese artículo, la Comisión ponga entre corchetes las
palabras «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
46», que figuran en el artículo 27.
2. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que la lógica y el
pragmatismo quizá no son necesariamente incompatibles,
pero en el artículo 27 convergen en vez de ser paralelos.
Incluso si el artículo 27 tiene la ventaja de ser la
consecuencia lógica de los artículos que preceden, en
particular del artículo 6 4 , y de establecer el fundamento
de los artículos que siguen, e incluso si ha sido redactado
con un espíritu pragmático para evitar complicaciones
inútiles, habría sido necesario subrayar más en él la
distinction entre la capacidad de los Estados y la capacidad de las organizaciones internacionales para celebrar
tratados o quedar obligados por ellos.
3. Cuando un Estado acepta quedar obligado por un
tratado, lo hace conociendo perfectamente cuáles son las
consecuencias de su acto. Puede, si es necesario, adaptar
su derecho interno a las disposiciones del tratado que ha
celebrado y estas disposiciones prevalecerán sobre su
derecho interno en caso de conflicto. Sin embargo, como
Anuario 1975, vol II, pág 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
Véase el texto en la 1435 a sesión
Véase 1429 a sesión, nota 3

el Sr. Njenga ha señalado en la sesión precedente5, el
artículo 6 limita la capacidad que tienen las organizaciones internacionales para celebrar tratados. Los representantes de las organizaciones internacionales no pueden
firmar tratados y los órganos competentes de esas
organizaciones no pueden dar su consentimiento en
quedar obligados por ellos, si las obligaciones que de
dichos tratados dimanan no encajan en las funciones
específicas previstas en las actas constitutivas de esas
organizaciones. Además, esas actas constitutivas no son
sino tratados multilaterales, cuya modificación exige,
muy a menudo, el asentimiento de la mayoría de los
dos tercios de las partes. Por consiguiente, el Sr. Díaz
González piensa que cuando una organización internacional firma un tratado, su representante actúa sólo
en nombre de la organización y no, además, en nombre
de los Estados miembros de la misma.
4. El Sr. TABIBI dice que, a primera vista, el artículo 27
parece perfectamente claro y sencillo. El problema de la
violación manifiesta del derecho interno de un Estado
es relativamente fácil de resolver porque se refiere a un
solo Estado. Pero el apartado b del artículo plantea un
problema mucho más difícil, debido a que las organizaciones internacionales no existen de un modo abstracto :
reflejan las opiniones y los intereses de sus Estados
miembros. Por ello, el problema de la violación de las
normas de una organización internacional es una cosa
muy grave. Al Sr. Tabibi le basta como prueba de
esto la intervención de las Naciones Unidas en el Congo,
en 1960, en la cual quedaron incluidos todos los Estados
Miembros de la Organización. El Secretario General
había sido autorizado, por resoluciones del Consejo de
Seguridad y de la Asamblea General, a destinar representantes civiles y militares al Congo. Las medidas que esos
representantes adoptaron tuvieron incidencias en los
intereses de las Naciones Unidas y de todos sus
Estados Miembros, y esos intereses son mucho más
importantes que los de un Estado en particular. Los
problemas que plantea el apartado b del artículo 27 son,
pues, problemas muy delicados, que deben retener tanto
más la atención de la Comisión cuanto que ese artículo
está vinculado no sólo al artículo 46 sino también a
los artículos 5 y 7 de la Convención de Viena6.
5. El Sr. SAHOVIC estima que no se puede negar
la necesidad de extender a las organizaciones internacionales la regla enunciada en el artículo 27 de la
Convención de Viena, que es consecuencia directa de la
norma pacta sunt servanda enunciada en el artículo 26.
Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Comisión
han subrayado las dificultades que suscita la aplicación de
esa regla a las organizaciones internacionales, debido al
carácter específico de éstas. Por su parte, el Sr. Sahovic
estima que esas dificultades no son insuperables. Está dispuesto a participar en los esfuerzos del Comité de
Redacción para lograr un texto mejor, pero le parece
preferible no modificar el principio enunciado por el
Relator Especial en el artículo 27. El sentido que el
Relator Especial ha dado a la expresión «normas de la
organización» le parece lógico y corresponde, por otra
parte, a la definición que se da en el punto 34 del
5
6

1435 a sesión, párr 44
Véase 1429 a sesión, nota 4
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párrafo 1 del artículo 1 de la Convención de Viena
sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales de carácter
universal7.
6. El Sr. VEROSTA se pregunta si, no obstante las
explicaciones que el Relator Especial ha dado respecto
del párrafo 4 de su comentario al artículo 27
(A/CN.4/285), no habría que incluir en el artículo 2 una
definición de las normas de la organización, porque el
artículo 6 contiene ya la expresión «normas pertinentes
de esa organización».
7. El Sr. USHAKOV hace observar que el artículo 27 y
el artículo 46 de la Convención de Viena son muy
diferentes, porque el artículo 27 concierne a la ejecución
de un tratado válido, mientras que el artículo 46 concierne a la competencia para celebrar tratados y prevé
que un Estado puede, en ciertos casos, invocar una
violación de su derecho interno como vicio de su
consentimiento. Así, la regla enunciada en el artículo 27
se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46,
porque sólo se aplica cuando el tratado es válido.
8. El Sr. CALLE Y CALLE dice que, como el Sr.
Sahovic y el Sr. Díaz González han señalado, el artículo 27, relativo a la observancia de los tratados, pone en
práctica el principio pacta sunt servanda, que significa
sencillamente que los Estados partes en un tratado no
pueden invocar su derecho interno para justificarse de no
haber cumplido ese tratado u observado las normas
creadas por él.
9. Sin embargo, el caso de las organizaciones internacionales es algo distinto, y el Sr. Calle y Calle estima,
como el Sr. Verosta, que la Comisión debe precisar el
sentido de la expresión «normas de la organización»,
que figura en el apartado b del artículo 27. El artículo 6
contiene la expresión «las normas pertinentes de esa
organización», que se refieren a la constitucionalidad
de la voluntad de las organizaciones y están estrechamente ligadas a la validez de los tratados. Los tratados
son válidamente celebrados si lo son conforme al acta
constitutiva válida de la organización. Pero esa regla
suscita un problema, porque las actas constitutivas de
algunas organizaciones no contienen disposiciones acerca
de su capacidad para celebrar tratados. En algunos casos,
esa capacidad sólo puede presumirse. Sin embargo, hay
por fortuna otros artículos, como el artículo 46, que tienen
en cuenta el caso en que los representantes o los
órganos de una organización internacional sobrepasan
sus poderes y violan manifiestamente las normas de la
organización.
10. El Sr. EL-ERIAN dice que el artículo 27 es el
corolario lógico del artículo 26, que consagra el principio pacta sunt servanda. Por ello, importa definir las
modalidades de aplicación de ese principio fundamental,
que es la piedra angular del derecho de los tratados.
Algunos juristas, Hans Kelsen, por ejemplo, ven incluso
las obligaciones de la comunidad internacional como
una estructura piramidal en la que el principio pacta sunt
servanda es la base. El problema que se plantea para la
Comisión consiste, por tanto, en determinar cómo ha
de aplicarse ese principio fundamental al caso de los
Véase 1435.a sesión, nota 10.
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tratados celebrados por organizaciones internacionales,
previsto en el apartado b del artículo 27.
11. En cuanto a las relaciones entre Estados, el
problema no es muy complicado, puesto que la estabilidad de las relaciones internacionales exige la primacía
del derecho internacional. Por consiguiente, los Estados
no pueden invocar su derecho interno para quedar
libres de las obligaciones que les incumben en virtud
del derecho internacional, consuetudinario o convencional, general o particular. Es mucho más fácil determinar la violación del derecho interno o constitucional
de un Estado que la de las normas de una organización internacional que, en el curso de los años, han llegado
a designar no sólo su acta constitutiva, sino también
las normas derivadas de su práctica, de sus resoluciones,
de sus decisiones y de su reglamento interior. A este
respecto, el Sr. El-Erian señala a la atención de la
Comisión la definición de la expresión «reglas de la
organización» formulada en el punto 34 del párrafo 1
del artículo 1 de la Convención de Viena sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal.
12. El Sr. El-Erian puede aceptar sin inconveniente la
norma según la cual cabe invocar el derecho interno de
un Estado para justificar el incumplimiento de un tratado,
pero no ve realmente cómo podría enunciarse la misma
norma en el apartado b del artículo 27, que se aplicará
en el caso de tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o en el de tratados celebrados
entre dos o más organizaciones internacionales. Es sobre
todo en las relaciones entre Estados donde se recurre a
esta norma, pues el procedimiento de celebración de los
tratados está sometido a toda clase de verificaciones.
En lo que respecta a los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales, son raros los
casos en los cuales las organizaciones internacionales
han invocado sus normas para justificar el incumplimiento de tratados. Por ello, el Sr. El-Erian estima que
el Comité de Redacción debería tratar de mejorar el
texto del apartado b del artículo 27.
13. El Sr. AGO hace observar que el artículo 27
concierne al problema que se plantea respecto a la
ejecución de un tratado válido, lo que excluye la hipótesis en la que se podría poner en duda la validez del
tratado. ¿Puede establecerse un paralelo, respecto a
ese problema, entre la situación del Estado y la de la
organización internacional? Es evidente que un Estado
no puede invocar su derecho interno para'justificar el
incumplimiento de una obligación internacional que le
es impuesta por un tratado. Esto explica que algunos
Estados vacilen a veces en asumir obligaciones internacionales cuya ejecución plantease problemas de derecho interno. Así, la vacilación de los Estados Unidos
de América en ratificar ciertos convenios internacionales
de trabajo obedece al hecho de que, en el orden
jurídico interno de ese país, la competencia en materia
de derecho laboral pertenece a los Estados federados,
mientras que la competencia en materia de celebración
de tratados pertenece al Estado federal. Así, éste se
expone a encontrarse en una situación difícil si surgen
dificultades en el plano interno respecto a la ejecución de
obligaciones que ha aceptado en el plano internacional.
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14. ¿Es idéntica la situación para una organización
internacional? ¿Puede tener una organización internacional un orden jurídico interno que le impida cumplir
un tratado que tenía competencia para celebrar? El Sr.
Ago estima que quizá no se puede excluir esta hipótesis.
Sin embargo, hace observar que la norma enunciada
en el artículo 27 de la Convención de Viena es una
norma de responsabilidad internacional. En efecto, no
se debe al azar si la misma norma figura en el artículo 4
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, el cual afirma que
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 licito según el
derecho interno 8

Ahora bien, no es dudoso que con el apartado b del
artículo 27, la Comisión se arriesga a tener que prever
la posibilidad de una responsabilidad internacional de
una organización internacional por el incumplimiento
de una obligación regularmente contraída en el plano
internacional. Por su parte, el Sr. Ago no tiene ninguna
objeción de principio contra tal hipótesis y concibe muy
bien que se pueda hablar un día de la responsabilidad
de una organización internacional por un hecho internacionalmente ilícito, pero la Comisión debe saber a qué
se compromete aprobando la regla enunciada en el
apartado b del artículo 27, que puede conducirla muy
lejos.
15. El Sr. FRANCIS dice que ha reflexionado bastante
sobre la cuestión que plantea el artículo 27 y ha
llegado a la conclusión de que habría sido necesario
hacer una distinción mayor entre los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales y las constituciones de los Estados. El fin y el objeto de las
constituciones de los Estados son esencialmente los mismos: reglamentar el orden interno de los Estados. En
la medida en que los instrumentos constitutivos de las
organizaciones internacionales contribuyan a regular los
asuntos internos de esas organizaciones, pueden compararse a las constituciones de los Estados. Sin embargo,
no se puede ir muy lejos en esta comparación, pues un
instrumento constitutivo como la Carta de las Naciones
Unidas representa más que el «derecho interno» de la
organización. Es también un tratado multilateral, que
regula las relaciones entre las Naciones Unidas y sus
Estados Miembros y, en determinados casos, puede
regir la conducta de los Estados no miembros. Esas
tres características la diferencian fundamentalmente de
la constitución de un Estado.
16. A este respecto, el Sr. Francis llama la atención
sobre el párrafo 4 del comentario del Relator Especial
al artículo 30 (A/CN.4/285), cuya última frase dice lo
siguiente :
[ ] es obvio que si las Naciones Unidas celebrasen un tratado
internacional contrario a los términos de la Carta, no sólo surgiría
una cuestión de prioridad, sino en rigor una cuestión de nulidad,
pues es muy probable —y esta cuestión se analizará más adelante
en relación con un proyecto de articulo análogo al articulo 46 de la
Convención [de Viena] de 1969— que tal tratado pudiera ser nulo

A juicio del orador, esa frase establece claramente que
el Relator Especial debe llegar a la conclusión de que
8
Anuario
1976, vol II (segunda parte), pág 72, documento
A/31/10, cap III, secc B, subsecc 1

si un acto infringe el instrumento fundamental de una
organización internacional, no se aplicará el principio
«pacta sunt servando». También se desprende claramente
de esa frase que el Relator Especial ha pensado excluir
esta situación del ámbito de aplicación del artículo 27. El
Sr. Francis, expresa, por ello, la esperanza de que
cuando el Comité de Redacción examine el artículo 27
prestará la debida atención a la diferencia entre el derecho
interno de los Estados y los instrumentos constitutivos
de las organizaciones internacionales, de los cuales constituye un ejemplo la Carta de las Naciones Unidas.
17. El Sr. SCHWEBEL dice que evidentemente la idea
del apartado b del artículo 27 no es invitar a una
organización internacional a que celebre un tratado que
no guarde conformidad con sus reglas, sino más bien
hacer constar que puede ocurrir que una organización
que haya celebrado un tratado desee justificar su incumplimiento alegando el hecho de que la ejecución o la
concertación de ese tratado no guarda conformidad
con sus reglas. A este respecto, la Comisión debería,
como ha sugerido el Sr. Ago, prever la eventualidad
de la violación de un tratado o del derecho internacional consuetudinario por una organización que, por
ese hecho, comprometería su responsabilidad internacional.
18. En cuanto al ejemplo de las operaciones de las
Naciones Unidas en el Congo, citado por el Sr. Tabibi,
su opinión personal es que, accesoriamente, esas operaciones pueden haber constituido un ejemplo de violación
del derecho internacional, puesto que ciertas unidades de
la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo fueron
acusadas de haber tenido un comportamiento que atentaba contra los principios del derecho internacional relativos al trato a la problación civil y que el Secretario
General al parecer había aceptado la responsabilidad
en nombre de la organización, que en todo caso pagó
daños y perjuicios a las víctimas.
19. El Sr. Schwebel plantea otra hipótesis. Si el
Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Artículo 43 de la Carta, concluye un acuerdo con un Estado
o con un grupo de Estados poniendo fuerzas a su
disposición, y uno o varios de sus miembros permanentes se abstienen en el momento en que se toma la
decisión de aprobar este acuerdo entre las Naciones
Unidas y el Estado o los Estados interesados, ¿podrían
las Naciones Unitas decir que no están obligadas por
ese acuerdo a pretexto de que no lo ha aprobado
en las formas previstas por sus normas, en particular
por el Artículo 27 de la Carta que exige los votos
afirmativos de todos los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad? Quizá este ejemplo pueda parecer
algo forzado, teniendo en cuenta las interpretaciones que
ya se han dado al Artículo 27 de la Carta y la
opinión consultiva emitida por la Corte Internacional
de Justicia en el asunto de Namibia, según la. cual
la abstención de un miembro del Consejo no equivale
a un voto negativo9, pero eso es probablemente lo que
podría suceder si una organización internacional buscara
9
«Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité», Opinión consultiva CU
Recueil 1971, pág 22
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una excusa absolutoria. En atención a esta posibilidad,
por inverosímil que pueda ser, el Sr. Schwebel estima
que el principio enunciado por el Relator Especial en
el artículo 27 es justo. No obstante, el Comité de
Redacción podría mejorar el apartado b, teniendo en
cuenta en particular la opinión expresada por el Sr.
Francis.
20. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, aunque la
relación entre la capacidad de celebrar tratados y el artículo 27 sea fundamental, parece haber contradicción
entre la regla enunciada en el apartado b del artículo 27
y la norma fundamental del artículo 6 que estipula que
las organizaciones internacionales tienen una capacidad
limitada para celebrar tratados. No obstante, mientras
más reflexiona sobre este problema, más se convence
de que esa contradicción no es sino aparente, ya que
jamás puede haber igualdad completa entre la capacidad
contractual de las organizaciones internacionales y la
de los Estados. El verdadero problema consiste en determinar en qué momento la situación cambia y pasa a
quedar comprendida en la aplicación de la regla enunciada en el artículo 27, atenuada por la que corresponderá al artículo 46 de la Convención de Viena.
21. El Sr. Quentin-Baxter no considera deseable tratar
de modificar la redacción actual del apartado b del artículo 27. Como han señalado otros miembros de la
Comisión, la expresión «las normas de la organización»
tiene ya tanto sentido y está tan bien definida en el comentario, que todo el frágil edificio de la interpretación de
los actos constitutivos descansará en lo sucesivo sobre
ella. El Sr. Quentin-Baxter considera que difícilmente se
podría trazar una nueva línea divisoria. Como el Sr.
Francis ha señalado, la regla que la Comisión enunciará
en el artículo 46 será evidentemente muy importante,
pero en el artículo 27 dice que, por ser limitada la
capacidad contractual de las organizaciones internacionales, hay que esperar que actúen dentro de los
límites de esa capacidad, de manera que no se perjudique
a ninguna de las otras partes en los tratados. Por otro
lado, el orador estima completamente posible que los
procedimientos internos que llevan a la ratificación de
los tratados por las organizaciones internacionales contribuyan a desarrollar las normas de esas organizaciones
y resulten útiles para la interpretación de sus actas constitutivas.
22. El Sr. TABIBI dice que la regla que se propone
en el artículo 27 no distingue nítidamente entre la
capacidad de los Estados y la de las organizaciones
internacionales para celebrar tratados. Se debe, pues,
precisar lo que significan las palabras «las normas de la
organización» ya que, a diferencia de las constituciones
de los Estados, los instrumentos constitutivos de las
organizaciones internacionales no especifican la forma
en que esas organizaciones deben ejercer sus funciones.
Además, para celebrar tratados las organizaciones
internacionales se apoyan no solamente en sus instrumentos constitutivos sino también en su práctica, que
evoluciona de día en día, mientras que las constituciones de los Estados no cambian sino muy lentamente.
Una definición de las palabras «las normas de la
organización» debería pues figurar tanto en el texto del
artículo 27 como en el comentario a ese artículo.
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23. El Sr. RIPHAGEN dice que no ve la posibilidad
de que la Comisión se abstenga de redactar un artículo
como el artículo 27, que es consecuencia lógica de la
norma pacta sunt servanda, según la cual una parte
en un tratado no puede invocar otras normas para
justificar el incumplimiento de un tratado que ha
concertado.
24. La Comisión debería dar ejemplos concretos que
permitieran hacer claramente una distinción entre el
problema de la competencia, el de la validez de los
tratados y el de la responsabilidad por incumplimiento,
de que ha hablado el Sr. Ago.
25. El Sr. Riphagen señala igualmente que las Naciones
Unidas y la Carta de las Naciones Unidas se citan en
general cuando se dan ejemplos concretos de tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
Ahora bien, la Carta es un tipo muy particular de
instrumento constitutivo, por el hecho de que comprende
a la vez normas aplicables a la Organización misma y
normas que pueden calificarse de universales o considerarse como normas de jus cogens, que prevalecen
sobre todas las demás normas en vigor. Hay que tener
asimismo en cuenta otras organizaciones internacionales, porque las actas constitutivas de algunas de
ellas no contienen normas universales o normas de jus
cogens. Se podría resolver este problema especificando
que el artículo 27 se refiere únicamente a las normas
de las Naciones Unidas. Por otra parte, una referencia,
en el artículo 27, al Artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas —que prevé el caso de conflicto entre
las obligaciones contraídas por los Miembros de las
Naciones Unidas en virtud de la Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio
internacional— respondería quizá a algunas de las otras
preocupaciones exteriorizadas por los miembros acerca
del artículo que se examina.
26. El Sr. DADZIE estima también que el texto del
artículo 27 origina problemas. La diferencia entre la
capacidad de los Estados y la de las organizaciones
internacionales para celebrar tratados obedece a que
los Estados pueden, en virtud de sus poderes soberanos,
celebrar tratados y resolver en seguida la cuestión de
su cumplimiento —a ser necesario, modificando las
normas de su derecho interno—, mientras que las
organizaciones internacionales sólo pueden celebrar tratados si su acta constitutiva se lo permite; cuando han
celebrado un tratado, no pueden invocar las normas
que figuran en su acta constitutiva para justificar el
incumplimiento del tratado.
27. El Sr. Dadzie tiene también la impresión de que los
problemas que actualmente examina la Comisión son falsos problemas. ¿Es concebible, en efecto, que después de
haber celebrado un tratado conforme a sus normas, una
organización internacional invoque esas mismas normas
a fin de justificar su incapacidad para cumplir ese
tratado? El verdadero problema está en que las normas
de las organizaciones internacionales no siempre se
formulan por escrito y en que algunas normas nacen
de la práctica de esas organizaciones. Así, no siempre es
fácil darse cuenta de que determinada organización
comprobará luego que le es difícil cumplir un tratado.
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28. Para resolver este problema, el Comité de Redacción
podría quizá examinar la posibilidad de modificar el
apartado b del artículo 27 agregando las palabras
«y las prácticas» después de las palabras «las normas».
29. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, considera evidente que las
dos partes del artículo 27 son necesarias. Le parece indispensable que se mencionen en artículo las «normas
de la organización», pero no está tan seguro de que
sea necesario definir esa expresión, teniendo en cuenta
en particular los hechos ocurridos desde 1969, época
en la que no se incluyó una definición de esas palabras
en la Convención de Viena. En 1975, la expresión
«reglas de la Organización» fue definida en el punto 34
del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal. Quizá el Comité de Redacción podría
examinar la posibilidad de elaborar una definición
análoga a la que figura en esta última Convención. Sir
Francis Vallat espresa también la esperanza de que
el Comité de Redacción tenga en cuenta la sugerencia
que ha hecho al principio de la sesión en curso,
porque prevé que la Comisión tropezará con cierto
número de problemas cuando aborde el examen del
artículo 46.
30. El Sr. REUTER (Relator Especial), resumiendo el
debate sobre el artículo 27, comprueba que, en su
conjunto, la Comisión es partidaria de una disposición
en la que se trate por separado a los Estados y a las
organizaciones internacionales. En lo que respecta a
los Estados, parece que la Comisión desearía seguir más
fielmente la disposición correspondiente de la Convención de Viena. Por otra parte, muchos miembros
de la Comisión han expresado dudas o vacilaciones no
sobre el contenido del apartado b, sino sobre su redacción.
Por consiguiente, el Relator Especial va a mencionar las
principales cuestiones que les han preocupado.
31. En primer lugar, debe precisarse, como han señalado varios miembros, que el artículo 27 se basa en
la presunción de un tratado no sólo vigente sino también válido. Deben, pues, quedar a salvo tanto el
artículo 46 como todas las demás disposiciones de la
Convención de Viena que pudieran afectar, si no a la
validez, por lo menos al valor de aplicación del tratado.
Respecto de la palabra «incumplimiento», el Sr. Ago
ha hecho otra puntualización previa, de la que se han
hecho eco otros miembros de la Comisión. Al formular
el artículo 27, la Comisión no se adentra en el terreno
de la responsabilidad; no decide si las organizaciones
internacionales son sujetos activos y pasivos de la
responsabilidad. Proclamar que una organización internacional no podrá invocar sus propias normas como
justificación del incumplimiento de un tratado no significa que tal organización sea responsable.
32. Sin embargo, como el problema de la validez del
tratado ha sido mencionado por gran número de
miembros, el Relator Especial desea aportar ciertas
precisiones en lo que respecta primeramente a los Estados
y luego a las organizaciones internacionales, a fin de
ver si éstas se encuentran en una situación diferente a
la de los Estados. En cuanto a éstos, se ha imaginado

el caso relativamente sencillo de un Estado que se
encuentre ligado por un tratado pero no obtenga de su
parlamento la votación de una ley necesaria para la
ejecución de ese tratado. Sobre esta cuestión, la jurisprudencia es abundante y neta: un Estado no puede
invocar el hecho de uno de sus órganos para justificar
el incumplimiento de un tratado. Uno de los miembros
de la Comisión se ha preguntado entonces si un Estado
puede alegar un obstáculo debido a su constitución
para no ejecutar un tratado válido. En efecto, se
puede imaginar el caso de un Estado que haya concluido válidamente un tratado, respetando su Constitución, pero que halle dificultades de momento para
ejecutar ese tratado. Cabe, por ejemplo, que su Constitución, aunque le obligue a promulgar una ley financiera,
mantenga por lo demás un obstáculo a dicha promulgación. Así, en la Segunda Conferencia Internacional
de la Paz (La Haya, 1907), cuando los Estados firmaron el Convenio relativo a la creación de un Tribunal
internacional de presas se había previsto constituir un
tribunal que habría desempeñado la función de órgano
de apelación respecto de los tribunales nacionales. Antes
de la conclusión del tratado, los Estados Unidos de
América advirtieron que su constitución contenía un
obstáculo a la aplicación del régimen previsto por el
futuro convenio. En consecuencia, se añadió un protocolo
a dicho convenio, en el que se preveía la concesión de
una compensación en lugar de la anulación de las sentencias nacionales por efecto de una decisión del Tribunal
internacional de presas.
33. Pasando a otro ejemplo, el Relator Especial se pregunta si un Estado puede celebrar válidamente un tratado
sabiendo, en el momento de concertado, que quizá no
disponga de todos los medios para ejecutarlo. Al hacer
esto, dicho Estado asume un riesgo. Es el caso de
ciertos Estados federales, como el Canadá. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Canadá la Federación canadiense puede obligarse válidamente por compromiso, pero no está segura de poder garantizar su
ejecución; en caso de incumplimiento, debería por
lo menos una compensación. El Relator Especial concluye
de ello que la constitución de ciertos Estados puede
contener un obstáculo a la ejecución de un tratado. En
consecuencia, cuando la Convención de Viena dispone
que una parte en un tratado no puede alegar una
disposición de su derecho interno para justificar el
incumplimiento de ese tratado, la Constitución del Estado
está comprendida en la noción de derecho interno. Si
sobre esta cuestión no hay una jurisprudencia internacional para los tratados, sí la hay para la costumbre
internacional.
34. En cuanto a las organizaciones internacionales, el
Relator Especial indica que la redacción del artículo 46
del proyecto será tal vez ardua, como ha hecho observar
el Presidente, pero subraya que, por su parte, el
artículo 27 incluye en la misma categoría a las organizaciones internacionales y a los Estados. En primer lugar,
el tratado en el que la organización internacional es
parte debe ser considerado como válido y vigente.
Para una organización internacional, el problema debería
plantearse en principio en las mismas condiciones que
para un Estado. Una organización internacional puede
vincularse válidamente por un tratado, aun cuando no
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tenga la certidumbre absoluta de poder ejecutarlo. Tal
ocurre, por ejemplo, con las Naciones Unidas cuando
firman acuerdos financieros. En el caso de que hubieran
agotado sus fondos, continuarían, no obstante, siendo
deudoras. Incluso se puede imaginar una unión aduanera,
dotada de personalidad internacional, que fuera competente para establecer reglas relativas a la determinación
del valor en aduana respecto de las importaciones en dicha
unión y para celebrar un acuerdo a este respecto. Sin embargo, dicho acuerdo no sería ejecutado por la propia
unión aduanera, sino por los funcionarios de sus
Estados miembros que se encontrasen en los puestos de
aduana situados en el perímetro de la unión. Si algunos
de esos funcionarios violasen tal acuerdo, la unión no
podría pretender que no era responsable de dicha violación por no ser el autor de ella o porque su acta
constitutiva no le confiera los medios de ejecutar el
tratado.
35. Aunque esto no sea estrictamente necesario a los
efectos del artículo 27, el Relator Especial imagina un
ejemplo todavía más complicado. Supone que la Comunidad Económica Europea, dando aplicación a una cláusula del tratado celebrado entre ella y los Estados Unidos
de América, conceda a buques americanos derechos
correspondientes a los que le han concedido los Estados
Unidos. Si un patrullero francés se hiciera culpable,
respecto de uno de esos buques americanos, de un comportamiento contrario a dicho acuerdo, los Estados
Unidos podrían formular una reclamación bien fuera a
Francia, bien a la CEE o bien a una y otra, según el
contenido de la cláusula jurisdiccional que pudiera contener dicho acuerdo. Este ejemplo muestra la necesidad,
a menudo enunciada, de proteger no sólo a los Estados
contra la organización de que son miembros, sino también
a los Estados que entablan relaciones contractuales con
la organización. Este es un aspecto del problema que se
presiente ya en el artículo 27.
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los asuntos
relativos a ciertos gastos de las Naciones
Unidas10 y al efecto de fallos del tribunal administrativo
de las Naciones
Unidas en los que se concede una
indemnización11.
38. El Sr. USHAKOV estima que los ejemplos citados
por el Relator Especial indican que, en ciertos casos, una
organización internacional no puede invocar sus propias
normas para justificar el incumplimiento de un tratado,
pero pueden citarse otros ejemplos en sentido contrario.
Imagina, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad
concierta con un Estado un acuerdo perfectamente válido
concerniente al envío de tropas de dicho Estado para
mantener la paz internacional, en determinada región, por
una duración de algunos años. Después de transcurridos
algunos meses, el Consejo de Seguridad decide, siempre
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
sustituir las tropas de aquel Estado por las de otro
Estado. Si el primer Estado protesta, ¿podrá el Consejo
de Seguridad invocar las disposiciones de la Carta en
apoyo de su segunda decisión? Ajuicio del Sr. Ushakov,
el apartado b del artículo objeto de examen no suministra
una respuesta satisfactoria a esta cuestión. Le parece, en
efecto, que podría invocarse la Carta, no sólo para
una segunda decisión del Consejo de Seguridad, sino incluso para una decisión ulterior de otro órgano, como
la Asamblea General. El Sr. Ushakov concluye de ello
que el artículo objeto de examen no es tan sencillo
como parece y que no hay que basarse únicamente
en ciertos ejemplos pasando por alto los ejemplos de
casos contrarios.
39. El Sr. REUTER (Relator Especial) admite que
es siempre peligroso invocar ejemplos particulares, pero
no le ofrece dificultades el que ha dado el Sr. Ushakov.
En ese caso, la verdadera cuestión que se suscita es
la de saber qué compromiso asumen las Naciones Unidas.
A raíz de una decisión del Consejo de Seguridad, las
Naciones Unidas concluyen con un Estado un acuerdo
en el que ciertamente se menciona esa decisión. Ello
parece implicar que la decisión puede ser abolida en caso
de decisión contraria del Consejo de Seguridad y que,
por consiguiente, desaparece el acuerdo. Se trata de una
cuestión que depende del derecho de las Naciones Unidas,
y aun de la interpretación del acuerdo, pero que no
interesa a la Comisión. Por el contrario, si el Consejo de
Seguridad asumiera un compromiso que no tenía manifiestamente el derecho de asumir, se trataría de un caso
previsto en el artículo 46.
40. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
artículo 27 el Comité de Redacción.

36. Por último, el Relator Especial advierte que durante
el debate se han formulado muchas sugerencias en
cuanto a la redacción. Personalmente, estima que las
normas de la organización comprenden necesariamente
sus normas constitucionales y que se extienden también
a algunas de sus actas. Si duda en introducir la palabra «acta» en el artículo objeto de examen es porque
resulta difícil traducirla en inglés. En cuanto a saber si
debe redactarse una disposición especial que contenga
una definición de la expresión «normas de la organización», el Relator Especial hace observar que otros
artículos del proyecto podrían requerir definiciones
diferentes. Sin embargo, la Comisión podría formular una
Asi queda acordado12.
definición general, sin perjuicio de modificarla más
adelante. Igualmente podría modificar el artículo 27 o
contentarse con desarrollar el comentario. Como estas ARTÍCULO 28 (Irretroactividad de los tratados)
cuestiones incumben al Comité de Redacción, el Relator
Especial estima que podría remitírsele el artículo objeto 41. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el proyecto de artículo 28 que figura en el
de examen.
documento A/CN.4/285 y que está así redactado:
37. El PRESIDENTE piensa que quizá sería útil dar
en el comentario al artículo 27 una visión completa de
10
Véase 1435 a sesión, nota 11
los debates que la Comisión ha dedicado a este artículo,
11
«Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies
e incluir también en él algunos datos de la jurisprudencia accordant indemnité», Opinión consultiva CU Recueil 1954, pág 47
12
pertinente de la Corte Internacional de Justicia como,
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
por ejemplo, las opiniones consultivas de la Corte en véase 1451 a sesión, párrs 47 y ss, y 1459 " sesión, párrs 6 y ss
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Artículo 28. — Irretroactividad de los tratados

1437.a SESIÓN

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto
de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención
diferente se desprenda del tratado o conste de otro«modo.

Jueves 9 de junio de 1977, a las 10.10 horas

42. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
texto del proyecto de artículo 28 es idéntico al del
artículo correspondiente de la Convención de Viena.
Ciertamente, la Convención de Viena enuncia un
principio muy general que, como todas las fórmulas
generales, puede criticarse. Pero no incumbe al Relator
Especial la tarea de criticarlo.
43. El Sr. SETTE CÁMARA estima que el artículo 28
apenas contiene materia que pueda ser objeto de debate,
ya que la regla que enuncia es asimilable a la norma
pacta sunt servanda y que su texto es idéntico al del
artículo correspondiente de la Convención de Viena. El
Sr. Sette Cámara desearía, sin embargo, que el Relator
Especial precisara si la Comisión puede admitir una situación que la obligaría a considerar la posibilidad de una
aplicación retroactiva de una norma pertinente de una
organización internacional. En el ejemplo citado por el
Sr. Ushakov, si una fuerza para el mantenimiento de
la paz ha quedado constituida en virtud de un tratado
válido y la organización internacional interesada decide
después retirarla, ¿podrá uno de los Estados partes en el
tratado pedir que se mantenga dicha fuerza alegando que
el tratado era válido en el momento de su firma y que la
decisión de la organización es una regla posterior que
no tiene efecto retroactivo?
44. El Sr. REUTER (Relator Especial) hace notar que
el artículo que se examina permite todas las posibilidades,
según sean las intenciones, y que está redactado de
manera tan flexible que no debería presentar peligro.
Cabría incluso estimar que la regla que en él se
enuncia es algo vaga.
45. El PRESIDENTE dice que nada impide a la
Comisión adaptar el texto de la Convención de Viena
de modo que se tengan en cuenta las características
de las organizaciones internacionales, pero duda que sea
ventajoso volver a redactar las disposiciones de ese
instrumento que, en el artículo 28, enuncian principios
generales en términos que han sido escogidos tras largos
debates. La Comisión ganará tiempo si tiene en cuenta
este aspecto de la cuestión.
46. El Sr. SETTE CÁMARA explica que su pregunta
al Relator Especial la ha formulado, sobre todo, por
curiosidad. Sin embargo, puesto que los artículos 27 y 28
del proyecto enuncian, tanto uno como otro, reglas
generales, parece extraño que sólo se hayan mencionado
las reglas pertinentes de las organizaciones internacionales en el primero de dichos artículos.
47. El PRESIDENTE señala que no trata en modo
alguno de oponerse al examen de cuestiones que, como
la que acaba de plantear el Sr. Sette Cámara, se
refieren exclusivamente a las organizaciones internacionales, sino que simplemente desea evitar un nuevo debate
sobre el artículo 28 propiamente dicho de la Convención
de Viena.

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Njenga, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr.
Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr.
Verosta.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

Presidente: Sir Francis VALLAT
más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA

Colaboración con otros organismos

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

1. El PRESIDENTE invita el Sr. Valladâo, observador
del Comité Jurídico Interamericano, a hacer uso de la
palabra.
2. El Sr. VALLADÂO (Observador del Comité Jurídico
Interamericano) recuerda que el Comité Jurídico Interamericano fue creado en 1906 por la Tercera Conferencia
Internacional Americana, celebrada en Río de Janeiro,
con el nombre de Comisión Internacional de Jurisconsultos Americanos, cuyo mandato consistía en
elaborar un código de derecho internacional público
y un código de derecho internacional privado para
regular las relaciones entre los países de América. A
base de un proyecto de código de derecho internacional
público redactado por el Sr. Epitàcio Pessôa y de un
proyecto de código de derecho internacional privado
redactado por el Sr. Lafayette Pereira, aquella Comisión
preparó en 1912 y en 1927, dos importantes proyectos
que se convirtieron en tratados multilaterales, firmados
en La Habana en 1928. Esos tratados, que fueron ratificados y siguen estando en vigor, son los primeros tratados
multilaterales de derecho internacional público del mundo. Versan sobre materias tales como el trato a los extranjeros, los tratados, los agentes diplomáticos, los agentes
consulares, la neutralidad marítima, el asilo, así como los
derechos y deberes de los Estados en las guerras civiles.
Por último, en la Séptima Conferencia Internacional
Americana, celebrada en Montevideo en 1933, se firmó
una Convención sobre extradición, que sigue en vigor.
La Comisión continuó sus actividades, incluso después de
haberse creado el Comité Jurídico Interamericano,
habiendo trabajado en efecto esos dos organismos de un
modo paralelo durante algún tiempo. En 1948, la Carta
de la Organización de los Estados Americanos creó el
Consejo Interamericano de Jurisconsultos, encargado de
apreciar los trabajos del Comité, pero cuando fue revisada
en 1967, se suprimió el Consejo, y el Comité se
convirtió en órgano único de codificación.
3. Hasta ahora, el Comité no ha cesado de proporcionar
su asistencia jurídica a la OEA, en particular elaborando proyectos de tratados y de convenciones de derecho
internacional público y privado, algunas de los cuales
están en vigor. El Sr. Valladâo cita como ejemplo la
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Convención sobre asilo territorial y la Convención sobre
asilo diplomático suscritas en la Décima Conferencia
Interamericana, celebrada en Caracas en 1954, y las
convenciones aprobadas en Panamá en 1975, dedicadas
a problemas particulares de derecho internacional
privado, en particular en las esferas del derecho mercantil
internacional y del procedimiento internacional.
4. Cuando las Naciones Unidas crearon la Comisión de
Derecho Internacional en 1947, estaban ya en vigor
varios instrumentos internacionales multilaterales, redactados por la Comisión que había precedido al Comité.
Ocho de ellos concernían a cuestiones de derecho internacional público y uno de ellos era un código de
derecho internacional privado. Esta es una de las
razones por las que el artículo 26 (párr. 4) del Estatuto de
la Comisión de Derecho Internacional reconoce «la
conveniencia de que la Comisión consulte con organismos
intergubernamentales dedicados a la codificación del
derecho internacional tales como los de la Unión Panamericana». Por su parte, los Estatutos del Comité,
contienen desde 1948 un artículo 22 concerniente a la
invitación de representantes de instituciones internacionales de carácter mundial. El encuentro de esos
organismos era, pues, inevitable.
5. El mandato del Comité es más amplio que el de la
Comisión. Ambos tienen la misión de promover el
desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, pero el Comité es, además, el órgano consultivo
de la OEA. Como tal, estudia los problemas relativos
a la integración de los países en desarrollo del continente americano, así como las posibilidades de uniformar sus legislaciones. En la esfera del derecho internacional, estudia indistintamente las cuestiones de derecho
internacional público o privado. En lo concerniente a
la tarea de desarrollo progresivo y de codificación del
derecho internacional, el Sr. Yalladâo hace observar que,
ya en 1906, al crearse la Comisión Internacional de
Jurisconsultos Americanos, el Sr. Amaro Cavalcanti,
eminente representante del Brasil, estimaba que la codificación parcial y progresiva del derecho internacional
era preferible a la elaboración total y definitiva de un
código completo, y esa opinión fue confirmada casi
30 años más tarde por la Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo en 1933. Las
líneas generales de los trabajos del Comité estaban
fijadas desde entonces : ocuparse de la codificación parcial
y progresiva, es decir, elaborar convenciones o tratados
especializados. Por su parte, la Carta de las Naciones
Unidas ha encargado a la Asamblea General de promover
estudios y hacer recomendaciones para «impulsar el
desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación».
6. La codificación fue el gran ideal del siglo xix, durante
el cual se asistió a un verdadero florecimiento de códigos
civiles tanto en Europa como en América Latina. Esos
códigos, en el sentido romano del término, recogían el
derecho existente, pero con un gran número de modificaciones importantes y obligatorias. Bajo la influencia de la
ola de las codificaciones internas, quienes entonces eran
los grandes maestros del derecho internacional, en
particular Bluntschli en Suiza, Fiore en Italia, y Field en
los Estados Unidos de América, emprendieron la codificación del derecho internacional.
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7. Actualmente, la codificación está en regresión en el
derecho interno. Se trata de sustituir los célebres códigos
civiles, mercantiles, penales o procesales, por leyes o
códigos de alcance más limitado, o bien de modernizarlos.
El Comité Jurídico Interamericano ha tenido también
que revisar los tratados precedentes de sus proyectos.
Por otra parte, muchos textos internacionales anacrónicos e injustos —el artículo 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, por ejemplo, que habla de los
principios generales de derecho reconocidos por «las
naciones civilizadas»— tendrían que ser revisados para
adaptarlos al derecho contemporáneo. Por ello el Comité
se ha orientado hacia la especialización y la revisión. Ha
preparado varios proyectos de reforma relativos a algunos
aspectos del Código Bustamante, de 1928, que aún
está vigente en 15 Estados americanos.
8. Bajo los auspicios de la OEA, se han celebrado varias
conferencias especializadas de derecho internacional
privado. En la primera de ellas, en 1975, se firmaron
seis convenciones interamericanas, que ya han entrado
en vigor, relativas a las materias siguientes : conflictos de
leyes en materia de letras de cambio, de pagarés, de
facturas y de cheques, arbitraje comercial internacional,
suplicatorias, obtención de pruebas en el extranjero, y
régimen jurídico de las procuraciones que han de
utilizarse en el extranjero. Por su parte, el Comité
ha aprobado en sus dos últimos períodos de sesiones,
celebrados en 1976 y 1977, varios proyectos de convenciones, que se presentarán a la segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional
Privado, que se reunirá en Montevideo hacia fines de
1977. Esos proyectos se refieren a las materias siguientes :
sociedades mercantiles, extradición, prueba del derecho
extranjero, cumplimiento de medidas cautelares, transporte marítimo y terrestre, eficacia extraterritorial de las
sentencias y laudos arbitrales extranjeros y conflictos
de leyes en materia de cheques. El texto de estos
proyectos se distribuirá a los miembros de la Comisión
a título de información.
9. El Sr. Valladâo añade que tiene a la disposición de
la Comisión ejemplares del volumen en que figura el
tercer curso de derecho internacional organizado por el
Comité en 1976, así como el texto de una conferencia
dada por él mismo en el segundo curso, en 1974, sobre la
«Importancia de la actualización de las normas de derecho internacional privado en las relaciones interamericanas». Señala que el cuarto curso, que se dará en julio y
agosto de 1977, se dedicará al derecho de los tratados,
al sistema interamericano y a algunos temas de derecho
internacional público, al derecho del mar y al derecho
internacional privado. Esos cursos coinciden con los
períodos de sesiones del Comité. El próximo período de
sesiones del Comité se centrará en dos temas prioritarios : el principio de la libre determinación y su campo
de aplicación, y los conflictos de leyes y la necesidad de
una ley uniforme en lo concerniente a los cheques de
circulación internacional.
10. Por último, el Sr. Valladâo reitera la invitación
permanente, dirigida por el Comité a la Comisión, para
que asista a sus períodos de sesiones.
11. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Valladâo
por su intervención en la que ha esclarecido no sola-
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mente aspectos históricos sino algunos de los problemas
fundamentales que se plantean a la Comisión en sus
trabajos. Es un hecho que el desarrollo progresivo
plantea problemas a la Comisión: el Relator Especial
es ciertamente el primero en tener conciencia de los
problemas implicados en el tema que actualmente se
examina. Al recordar que la Comisión debería tomar
en cuenta no solamente el derecho internacipnal público,
sino también el derecho internacional privado, el Sr.
Valladâo ha hecho una observación que se aplica en
particular al estudio de la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados. Y al
comprobar que el derecho internacional codificado resultaba a veces anticuado, el Sr. Valladâo ha hecho otra
observación cuya exactitud comprueba continuamente
la Comisión al estudiar el tema que examina. Es igualmente cierto que no existe ningún mecanismo internacional que permita adaptar fácilmente los textos.
12. El Sr. EL-ERIAN expresa su esperanza de que el
texto de la excelente intervención del Sr. Valladâo, tan
rica en documentación histórica, pueda ser distribuido
a los miembros de la Comisión, así como a los participantes en el Seminario sobre derecho internacional.
13. El Sr. CALLE Y CALLE está totalmente de acuerdo
con el Sr. Valladâo en que se podría efectivamente
modernizar y democratizar el derecho internacional. Es
menester que haya un sistema único de derecho, liberado
de todo origen aristocrático, que se aplique por igual
a todos los pueblos de la tierra. En los países del
tercer mundo, a los que se ha negado durante tanto
tiempo la justicia y la igualdad, es donde esa necesidad
se hace sentir más intensamente.
14. El Sr. REUTER felicita al observador del Comité
por su exposición magistral que ha dado ñel testimonio
de su fe inquebrantable en los méritos de la codificación. Todos los miembros de la Comisión comparten
esa convicción, pero necesitan a veces oír a alguien con
título más antiguo que defienda esa convicción con
un entusiasmo como el del Sr. Valladâo. El mensaje que
ha transmitido es el de la esperanza en un porvenir
mejor para el Nuevo Mundo, expresión que ya no
designa exclusivamente a América, sino también a Asia
y Africa.
15. El Sr. USHAKOV quiere manifestar cuánto ha
honrado a la Comisión la presencia del gran maestro del
derecho internacional que es el Sr. Valladâo, y quiere
también felicitarlo vivamente por su brillante exposición.
16. El Sr. TABIBI dice que, aunque las actividades del
Comité Jurídico Interamericano sean financiadas por la
OEA, sus miembros, igual que los de la Comisión, ejercen
sus funciones a título personal, lo cual contribuye ciertamente al éxito de sus trabajos en las esferas del derecho
internacional privado y del derecho internacional público. El Sr. Tabibi espera que la estrecha cooperación
entre los juristas de América Latina y los del tercer
mundo, testimoniada por las reuniones del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, prosigan y se intensifiquen.
17. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que el Sr. Valladâo
ha hablado en nombre de todo el continente latinoamericano, donde es tradicional afirmar el principio de
un sistema de derecho internacional aplicable a todos

y en el que nadie domine. Ese continente ha demostrado
su interés por las normas jurídicas internacionales que, rejuvenecidas por los aportes de las nuevas corrientes
de Asia, Africa y América Latina, se armonizarán con
el siglo.
18. El Sr. SCHWEBEL dice que, por ser un nuevo
miembro de la Comisión y venir de un país miembro
del Comité Jurídico Interamericano, está sumamente
agradecido al Sr. Valladâo por su exposición tan instructiva.
19. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, como compatriota del Sr. Valladâo, no puede dejar de expresar
el orgullo que siente por la presencia de éste en la
Comisión y por el hecho de no haberse limitado a
rendir oficialmente cuenta de las actividades del Comité
Jurídico Interamericano, sino que ha abordado problemas que presentan interés para todos los miembros de la
Comisión, así como por la reacción que su exposición
ha suscitado.
20. El Sr. DADZIE dice que la exposición del Sr.
Valladâo le ha parecido sumamente alentadora. El
propio Sr. Dadzie ha declarado ante la Sexta Comisión
de la Asamblea General que había llegado el momento
de reexaminar el derecho internacional a fin de tomar
en cuenta las costumbres de los países del tercer mundo.
Opina como el Sr. Valladâo que ya no es posible referirse, como se hace en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a los principios generales de derecho
reconocidos por las «naciones civilizadas», pues hoy
ninguna nación puede considerarse no civilizada. La
exposición del Sr. Valladâo ha mostrado la aportación
que el tercer mundo debe proporcionar al desarrollo del
derecho internacional público.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 1 ,
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)

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

ARTICULO

28 (Irretroactividad de los tratados)3 (con-

clusión)
21. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
artículo 28 al Comité de Redacción.
Así queda acordado*.
ARTICULO

29 (Ámbito territorial de los tratados)

22. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el proyecto de artículo 29 (A/CN.4/285), cuyo
texto es el siguiente :
1
2

Anuario

1975, vol II, pág 27

Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
3
Véase el texto en la 1436 " sesión, párr 41
* Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1458 ' sesión, párr 4

1437.e sesión — 9 de junio de 1977
Artículo 29. — Ámbito territorial de los tratados
Un tratado será obligatorio para cada uno de los Estados partes
por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una
intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo.

23. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que todo
proyecto de artículos contiene disposiciones respecto de
las cuales el Relator Especial está satisfecho y otras
respecto de las cuales lo está menos. El artículo 29
pertenece a esta segunda categoría.
24. En efecto, aun cuando el Relator Especial sea un
ardiente defensor de la Convención de Viena5, no está
convencido de que el artículo 29 de esa Convención, en
el que se inspira el artículo 29 del proyecto, sea muy
satisfactorio. Puesto que esta disposición se titula
«Ámbito territorial de los tratados», se esperaría que
se refiriera al campo de aplicación de los tratados, esto
es, a la extensión del territorio en que una cuestión jurídica se rige por las normas de un tratado. No es una
disposición inútil por cuanto las normas de un tratado,
como las de una ley interna, pueden aplicarse a hechos
y situaciones que desborden del territorio de un Estado ;
y sería presuntuoso querer definir en un artículo los
hechos y situaciones jurídicas que pudieran entrar en
el ámbito de aplicación territorial de un tratado. Pero los
autores del artículo 29 de la Convención de Viena
tenían puesta la mira en otro objetivo, como se desprende
de la redacción de esta disposición. El artículo 29 no se
refiere al ámbito de aplicación de los tratados ; su objeto
es que cada parte quede obligada respecto del conjunto
de su territorio, lo que significa que, a falta de disposición en contrario, los compromisos de un Estado se
aplican a su territorio, considerado como un todo, y no
a una parte de su territorio. Es posible que los autores
de esta disposición hayan querido simplemente enunciar
una regla de interpretación de los tratados, según la
cual toda disposición de un tratado es aplicable al
conjunto del territorio de los Estados que en él son
partes. En este caso, se volvería al problema del campo
de aplicación de los tratados.
25. En lo referente a los tratados en que son partes
las organizaciones internacionales, sería demasiado
arriesgado hablar del territorio de una organización
internacional. Sin duda ha ocurrido que, en los tratados
o en los instrumentos constitutivos de las organizaciones
internacionales, se hable del territorio de una organización; pero, examinándolo detenidamente, ese término
se emplea en una acepción muy diferente que cuando se
aplica a los Estados. Así, el territorio postal único de
la UPU corresponde en realidad a un régimen postal
único, que comprende el conjunto del territorio de los
Estados miembros de esa organización, y el «territorio
del GATT» quiere decir el régimen único que se
aplica a los territorios de los Estados partes en el GATT.
El Relator Especial ha adoptado pues una solución que
considera poco afortunada, pero respetuosa de la Convención de Viena. Ha tomado la disposición correspondiente de esa Convención, que pasa a ser aplicable a los
Estados partes en los tratados celebrados con las organizaciones internacionales, y guarda silencio respecto de
5

Véase 1429 d sesión, nota 4
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las organizaciones internacionales. Quizá la Comisión
deseara suprimir este artículo, quizá deseara mantenerlo
y aun abordar de frente el problema del ámbito de
aplicación de los tratados. Cualquiera que sea su decisión, el Relator Especial la aceptará, pero desea poner
en evidencia las dificultades que podría suscitar una
solución diferente de la que ha propuesto.
26. El Sr. USHAKOV indica que consideraría el
artículo 29 como perfectamente aceptable si, después de
las palabras «Un tratado», se añadieran las palabras
«entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales».
El Sr. Sette Cámara, primer Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.
27. El Sr. FRANCIS dice que la franqueza con la
cual el Relator Especial ha presentado el artículo 29 no
le ha disipado totalmente las dudas que ese artículo le
inspiró desde el principio. En efecto, su redacción es casi
idéntica a la del artículo correspondiente de la Convención de Viena. Ahora bien, en este caso, la Comisión
no se ocupa de los tratados celebrados entre los Estados,
sino de los tratados celebrados entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales,
lo que a primera vista no se deduce de la actual redacción del artículo 29. Añadir las palabras sugeridas
por el Sr. Ushakov contribuiría a precisar esa cuestión.
28. El Sr. SAHOVIC se pregunta si no sería preferible
renunciar al artículo 29, como ha sugerido el mismo
Relator Especial. Sin embargo, si la Comisión resuelve
mantenerlo, es partidario de adoptar la sugerencia del
Sr. Ushakov. Las consideraciones hechas por el Relator
Especial sobre la situación específica de las organizaciones internacionales merecen, a su juicio, un estudio
más detenido.
29. El Sr. DADZIE estima que en su forma actual,
el artículo 29 no responde a la finalidad que la
Comisión persigue. En el artículo l 6 , se precisa que
estos artículos se aplican a los tratados celebrados entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales y a los tratados celebrados entre organizaciones internacionales. Ahora bien, el artículo 29 no prevé
esos casos y no corresponde por tanto al objeto de los
trabajos de la Comisión. Habría que esforzarse en encontrar una fórmula que se refiera a los tratados celebrados entre organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales y Estados. Si no es
posible elaborar esa fórmula, sería preferible suprimir
totalmente el artículo 29.
30. El Sr. TABIBI dice que el texto del artículo 29,
presentado en forma tan adecuada por el Relator Especial, sería perfectamente aceptable, si no fuese por el
hecho de que la Comisión estudia no sólo el caso
de los Estados, sino también el de las organizaciones
internacionales. Estas, evidentemente, no tienen territorio
en el sentido en que lo tienen los Estados. Sin embargo,
las actividades que ejercen comprenden vastas extensiones
de territorios. Así, la FAO, cuya sede se encuentra en
Roma, puede celebrar un tratado que implique la movilización, en el continente americano, de recursos alimentarios destinados a atenuar los efectos de un período de
6

Ibid, nota 3
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sequía en Africa. Asimismo, las operaciones llevadas a
cabo en aplicación de un tratado firmado por la OMS,
cuya sede está en Ginebra, quizá hagan entrar en juego
a las oficinas regionales de la OMS en Nueva Delhi,
Estambul o en América Latina. En determinados casos,
el problema se puede complicar aún más por el hecho
de que las actividades emprendidas en el marco de
un tratado se ejercen, no por la organización internacional propiamente dicha, sino por un órgano
emparentado, dotado de un estatuto autónomo como,
por ejemplo, el Fondo Especial de las Naciones Unidas,
que tiene su propia Junta de Gobernadores y sus propios
miembros, y en el cual los Estados miembros financian
directamente las operaciones. Sucede lo mismo con el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que
celebra gran número de tratados y ejerce sus actividades
por conducto de oficinas regionales situadas en Asia,
América Latina, Europa y otras partes.
31. Si la Comisión desea que las organizaciones internacionales entren en el campo de aplicación del artículo 29, y el Sr. Tabibi estima que debería hacerlo, sería
menester, a estos efectos, agregar una disposición concerniente al campo de actividad de esas organizaciones.
En su defecto, podría la Comisión prever todas las
eventualidades en un comentario muy completo, o
resolver suprimir completamente el artículo 29.
32. El Sr. CALLE Y CALLE recuerda que el Relator
Especial, en el párrafo 3 de la introducción a su cuarto
informe (A/CN.4/285), reconoce que la adaptación del
texto del artículo 29 de la Convención de Viena plantea
problemas difíciles en el proyecto que se examina. Ha
resuelto estos problemas añadiendo la palabra «Estados»,
subrayando así el hecho de que la cuestión de la aplicación territorial de los tratados concierne únicamente
a los Estados. Como las organizaciones internacionales
no tienen, evidentemente, territorio en el sentido físico
—ni tampoco en el jurídico— del término, puede parecer
inútil una disposición referente a la aplicación territorial
en el caso de tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales. Si la Comisión decide
suprimir el artículo 29, deberá indicar en el comentario
los motivos para ello.
33. Sin embargo, tal vez pueda la Comisión examinar
la posibilidad de incorporar una disposición que defina
la aplicación territorial de los tratados en el marco de
las organizaciones internacionales. Estas organizaciones
son entidades de estructura compleja, compuesta de
órganos principales, subsidiarios y asociados. En el
caso de las Naciones Unidas, por ejemplo, no sería
inconcebible la existencia de un conflicto de competencia
entre la Asamblea General, el Consejo de Seguridad
y el Consejo de Administración Fiduciaria. Se recordará
igualmente que en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales, la cuestión
de las oficinas creadas por las organizaciones internacionales lejos de su sede fue objeto de largos debates. Podría
suceder que una organización internacional estimase que
las obligaciones que ha contraído como consecuencia
de un tratado tienen un carácter limitado y se aplican
únicamente a una u otra de sus esferas de actividad,
o conciernen únicamente a algunos de sus órganos y no

a otros. La Comisión podría prever esta eventualidad y
distinguir al mismo tiempo entre los tratados celebrados
por Estados inter se, y los celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales, indicando que las disposiciones de un tratado en el cual participa una organización internacional obligan a esta organización en su
totalidad y deben ser respetadas en todos sus campos
de actividad, a menos que del tratado se desprenda una
intención diferente, o conste de otro modo.
34. El Sr. VEROSTA piensa que la Comisión debe
mantener a toda costa el artículo 29 y no debe contentarse
con ocuparse de la cuestión de la aplicación territorial
de los tratados en el comentario. A su juicio, la precisión que el Sr. Ushakov propone aportar a la palabra
«tratado» es necesaria, ya que según el apartado a del
párrafo 1 del artículo 2, la expresión «tratado» significa un acuerdo celebrado entre uno o varios Estados y
una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales. Ahora bien, en su forma
actual , el artículo 29 nada dice de los tratados celebrados entre organizaciones internacionales y sólo se
refiere a los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales.
35. El segundo párrafo que propone el Relator Especial en el párrafo 6 de su comentario (A/CN.4/285)
introduce un elemento nuevo: el del ámbito de
aplicación del tratado, que suscita problemas muy difíciles de resolver. El Sr. Verosta estima, por su parte, que
sería tal vez preferible, por el momento, no añadir un
segundo párrafo al artículo 29 y esperar a haber examinado los proyectos de artículos 34 a 38 (sección 4 del
proyecto de artículos) para abordar la cuestión del
ámbito de aplicación de los tratados en el caso de
las organizaciones internacionales, ya que dichos proyectos de artículos plantean el problema de la aplicación de
las dos categorías de tratados a terceros Estados. La
Comisión juzgará entonces si es necesario añadir al
artículo 29 un segundo párrafo referente al ámbito de
aplicación de un tratado para una organización internacional.
36. El Sr. REUTER (Relator Especial) acepta gustoso
la sugerencia del Sr. Ushakov encaminada a precisar,
en el título y en el texto del artículo 29, la categoría de
los tratados a que se refiere este artículo.
37. El Sr. Reuter comprueba que muchos miembros
de la Comisión se han pronunciado en favor de un
segundo párrafo concerniente a los tratados entre organizaciones internacionales. Algunos han sugerido que se
haga referencia al campo de actividad de la organización internacional, pero se podría también hacer
referencia a los territorios en que puede ejercerse la competencia de la organización.
38. Parece que la mayoría de los miembros de la Comisión están a favor del mantenimiento del artículo 29, a
condición de que se encuentre una fórmula aceptable
por lo que respecta a las organizaciones internacionales.
En caso contrario, algunos serían partidarios de mantener, de todos modos, el texto actual, mientras que otros
se inclinarían más bien por suprimir el artículo entero.
39. El Relator Especial propone, en consecuencia,
remitir el artículo 29 al Comité de Redacción para que
examine la posibilidad de añadir un segundo párrafo.
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El artículo volverá luego a ser examinado por la Comi- 44. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima que
sión, que tomará una decisión sobre su mantenimiento la transposición del artículo 30 de la Convención de Viena
en función de las proposiciones del Comité de Redacción. a los tratados entre organizaciones internacionales y a los
Si la Comisión decide suprimir completamente el tratados entre Estados y organizaciones internacionales
artículo 29 o no añadir un segundo párrafo, deberá no debería presentar dificultades en cuanto al fondo, pero
indicar las razones de su decisión en el comentario.
que plantea problemas de redacción particularmente difí40. El Sr. USHAKOV hace notar que la esfera de ciles, debidos a la complejidad de la materia. El texto
actividad de una organización internacional es a veces actual del artículo 30 no le parece satisfactorio. Contiene
muy difícil de definir, ya que, en el caso de la OMM además una omisión involuntaria en el párrafo 5, en el que
y en el de la UIT, por ejemplo, puede tratarse de la habría que agregar las palabras «o una organización
internacional» después de las palabras «en que pueda
atmósfera o incluso del espacio extraatmosférico.
41. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que ciertas incurrir un Estado».
organizaciones internacionales ejercen, en efecto, su com- 45. El Relator Especial piensa que ante todo hay
en
petencia fuera del territorio de los Estados miembros. Por que tener presentes las diferentes hipótesis previstas
a
el
artículo
30.
A
su
juicio,
éstas
son
cinco:
1.
la
de
tanto, no hay que referirse al territorio de los Estados
partes
dos
o
miembros si se habla del campo de actividad de las dos tratados sucesivos en los que sean
más organizaciones internacionales ; 2.a la de dos tratados
organizaciones internacionales.
sucesivos en los que sean partes dos o más organizaciones
42. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, internacionales y un número indeterminado de Estados ;
estimará que la Comisión decide remitir el artículo 29 3.a, la de dos tratados sucesivos en los que sean partes
al Comité de Redacción.
dos o más Estados y un número indeterminado de
Así queda acordado1.
organizaciones internacionales. En estas tres primeras
hipótesis, los dos tratados sucesivos son, ya tratados entre
ARTICULO 30 (Aplicación de tratados sucesivos concer- organizaciones internacionales solamente, ya tratados
nientes a la misma materia)
entre Estados y organizaciones internacionales.
también se pueden considerar otras
43. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a 46. Sin embargo,
dos hipótesis: 4.a, la de un primer tratado entre dos o
presentar el artículo 30, que dice así :
más organizaciones internacionales y un segundo tratado
entre dos o más organizaciones internacionales y un
Artículo SO. — Aplicación de tratados sucesivos
número indeterminado de Estados, y 5.a, la de un primer
concernientes a la misma materia
tratado entre dos o más Estados y un segundo tratado
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta entre dos o más Estados y un número indeterminado
de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados de organizaciones internacionales. En esta última hipóy de las organizaciones partes en tratados sucesivos concernientes a la tesis, el primer tratado depende de la Convención de
misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes.
Viena, mientras que el segundo depende del proyecto
2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado de artículos. Esta quinta hipótesis plantea, pues, el
anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese
problema de la relación entre la Convención de Viena y
otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último.
el proyecto de artículos.
3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también
partes en el tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado 47. Si la Comisión estima que en estos cinco casos no
ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior hay ninguna razón para no seguir las normas de la Conse aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean vención de Viena, el único problema que se planteará
compatibles con las del tratado posterior.
será un problema de redacción. Si estima, por el
4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas contrario, que no deben aplicarse las normas de la
partes en el tratado posterior:
Convención de Viena en algunos de esos casos, habrá
a) en las relaciones entre los Estados o las organizaciones inter- que aislarlos y aplicarles normas particulares.
nacionales partes en ambos tratados, se aplicará la norma enunciada en
48. Por su parte, el Relator Especial estima que las
el párrafo 3;
b) en las relaciones entre un Estado o una organización inter- normas de la Convención de Viena pueden extenderse
nacional que sea parte en ambos tratados y un Estado o una organi- a todos los casos y que, por consiguiente, el artículo 30
zación internacional que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y puede mantenerse y simplificarse : en vez de hablar de «los
obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que sean partes Estados y las organizaciones internacionales partes» en
el tratado, bastaría con hablar de «las partes» en el
ambos Estados o ambas organizaciones internacionales.
5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el tratado.
artículo 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión 49. Si la Comisión decidiera distinguir varios casos en
de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión el artículo 30, habría que enumerar todos ellos en el
de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración
título, lo que haría que éste fuera desmesuradamente
o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con
largo. En consecuencia, el Relator Especial propone, en
las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado u otra organiatención a la brevedad y para simplificar el texto, que
zación internacional en virtud de otro tratado.
se emplee la expresión «tratado entre Estados y organizaciones internacionales», sin referencia a una categoría
particular de tratados entre Estados y organizaciones
7
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, internacionales, indicando, en una definición, las diferentes categorías de tratados que esa expresión abarca.
véase 1458 a sesión, párr 4
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50. Propone, pues, que se inserte en el apartado a del
párrafo 1 del artículo 2 la definición siguiente :
Para los efectos de los presentes artículos, se entiende por
«tratado entre Estados y organizaciones internacionales», según el
caso y según el objeto del artículo y su contexto, una o vanas de
las categorías siguientes de tratados en los que sean contratantes
o partes
un Estado y una organización internacional,
un Estado y dos organizaciones internacionales por lo menos,
una organización internacional y dos Estados por lo menos,
dos Estados y dos organizaciones internacionales,
más de dos Estados y más de dos organizaciones internacionales

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1438.a SESIÓN
Viernes 10 de junio de 1977, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA
Miembros presentes : Sr. Calle y Calle, Sr. Dadzie, Sr.
Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Njenga,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 1 ,
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)

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

30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)3 (conclusión)

ARTICULO

\. El Sr. USHAKOV estima que, antes de examinar
las diferentes categorías de tratados entre Estados y organizaciones internacionales previstas por el Relator Especial, podría comenzarse por dividir el artículo 30 en dos
partes dedicadas, una a los tratados entre organizaciones
internacionales solamente, y otra a los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales.
2. En efecto, es claro que el Artículo 103 de la Carta
de las Naciones Unidas se aplica a los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales, pues dicho
artículo dispone que, en caso de conflicto entre las
disposiciones de la Carta y las de un convenio internacional, prevalecerán aquéllas. Pero no es seguro que se
pueda hacer referencia a este artículo en lo que respecta
a los tratados entre organizaciones internacionales, pues
la Carta no se aplica expresamente a esta categoría de
tratados. La regla enunciada en el párrafo 1 debería, pues,
1
2
3

Anuario 1975, vol II, pág 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
Véase el texto en la 1437 a sesión, párr 43

ser diferente según se aplique a tratados entre Estados
y organizaciones internacionales o a tratados entre
organizaciones internacionales solamente. Pero, a excepción de este párrafo, las reglas deberían ser las mismas
para ambas categorías de tratados.
3. En cuanto a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales, el Sr. Ushakov estima que es el
párrafo 4 el que suscita más dificultades. Por consiguiente, se podría, o bien suprimir por completo dicho
párrafo, y al mismo tiempo el párrafo 5, o bien interrogarse sobre las categorías de tratados que pueden originar problemas. El Sr. Ushakov está convencido de que
el Comité de Redacción llegará a vencer estas dificultades si establece, en el artículo 30, una distinción
entre los tratados entre Estados y organizaciones internacionales y los tratados entre organizaciones internacionales.
4. El Sr. SAHOVIC piensa, al igual que el Sr. Ushakov,
que debería establecerse una distinción, en el artículo 30,
entre los tratados entre organizaciones internacionales y
los tratados entre Estados y organizaciones internacionales, pero que debería aplicarse la misma regla a ambas
categorías de tratados. El problema suscitado por el
Artículo 103 de la Carta le parece sumamente complejo,
y no ve otra solución que la propuesta por el Relator
Especial en el párrafo 6 de su comentario (A/CN.4/285).
Es evidente que dicho Artículo sólo se refiere a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, y la Comisión
tal vez iría demasiado lejos si lo hiciera extensivo a
las organizaciones internacionales.
5. El Sr. Sahovic entiende, como el Sr. Ushakov, que
los párrafos 2 y 3 no ofrecen dificultades. La regla
enunciada en el párrafo 4 le parece lógica, y se siente
inclinado a aceptarla. Como el párrafo 5 se refiere a
artículos que la Comisión no ha abordado todavía,
propone que se incluya provisionalmente entre corchetes
y se espere, para su adopción definitiva, a haber
examinado los artículos 41 y 60.
6. El Sr. CALLE Y CALLE estima que los principios
en que se inspira el artículo 30 y las reglas enunciadas
en él reciben en general la aprobación de los miembros
de la Comisión. Convendría, pues, remitir dicho artículo
al Comité de Redacción, que estará en mejores condiciones de ver cómo deben formularse esas reglas para
tener en cuenta los cinco casos que el Relator
Especial
ha mencionado en su exposición preliminar4.
7. El Sr. VEROSTA estima que, habida cuenta de la
definición que el Relator Especial ha propuesto que
se inserte en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 5 ,
podría confiarse al Comité de Redacción la tarea de
analizar más a fondo los casos que, de momento, le
parecen muy abstractos.
8. El Sr. REUTER (Relator Especial) comprueba que
la Comisión parece opinar que se debe remitir el
artículo 30 al Comité de Redacción, y se adhiere a este
deseo. La Comisión parece igualmente opinar que debe
establecerse una diferencia entre los tratados celebrados
entre organizaciones internacionales y los tratados
4

1437 d sesión, párrs 45 y 46
Ibid, párr 50 Véase la referencia al texto del articulo 2 en la
1429 d sesión, nota 3
5

1438.a sesión — 10 de junio de 1977

celebrados entre Estados y organizaciones internacionales. Algunos de sus miembros piensan, en efecto,
que, si bien los tratados entre organizaciones internacionales no originan problemas, los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales suscitan, por el
contrario, dificultades. El Relator Especial acepta gustoso
la sugerencia del Sr. Sahovic de poner el párrafo 5
entre corchetes, si la Comisión lo aprueba.
9. La referencia, en el párrafo 1, al Artículo 103 de la
Carta plantea una cuestión grave, que rebasa el marco
del artículo 30. Se trata, en efecto, de saber en qué
medida el proyecto de artículos se aplica, en general,
a los tratados celebrados por las Naciones Unidas. La
Comisión deberá reflexionar sobre esta cuestión y tenerla
en cuenta en su comentario.
10. El Relator Especial se pregunta si no debería formularse igualmente, en el artículo 27, una reserva en
lo que respecta al Artículo 103 y las demás disposiciones
pertinentes de la Carta, a fin de disipar las inquietudes
de algunos miembros de la Comisión. Por consiguiente,
desea que la decisión que pueda adoptar el Comité de
Redacción con respecto a la referencia al Artículo 103
sólo tenga carácter provisional.
11. El Sr. SCHWEBEL entiende, como los que han
hecho uso de la palabra antes que él, que podría
remitirse al artículo 30 al Comité de Redacción. Si
tuviera que elegir entre el texto del párrafo 1, en su
redacción actual, y la variante que se propone en el
párrafo 6 del comentario, preferiría el primer texto,
habida cuenta de que puede llegarse de diversas maneras
a la conclusión de que las disposiciones del Artículo 103
de la Carta de las Naciones Unidas obligan efectivamente a la propia Organización, del mismo modo que
a sus Miembros. Cabría, sin embargo, preguntarse si
es verdaderamente indispensable mencionar dicho artículo, ya que, no obstante lo dispuesto en el proyecto
de artículo 27, el Artículo 103 está redactado en términos
tan imperativos que sería sumamente anormal que un
tratado, en especial un tratado celebrado bajo los
auspicios de las Naciones Unidas en virtud del desarrollo
progresivo del derecho internacional y de su codificación,
pudiera razonablemente interpretarse en el sentido de
debilitar el Artículo 103. Tal vez sería preferible precisar
esta cuestión en el comentario y abstenerse de mencionar
el Artículo 103 en el texto del proyecto de artículo 30.
12. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 30
al Comité de Redacción.
Así queda acordado6.
ENMIENDA PROPUESTA AL APARTADO a DEL PÁRRAFO 1 DEL
ARTICULO 2

13. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone reemplazar el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 por
el siguiente :
a) se entiende por «tratado» un acuerdo internacional regido
por el derecho internacional, ya conste ese acuerdo en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea
su denominación particular, y celebrado por escrito
6
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1458 a sesión, párrs 20 a 32 y 1459 a sesión, párrs 1 a 5

129

i) entre organizaciones internacionales, o
n) entre uno o vanos Estados y una o vanas organizaciones
internacionales, para los efectos de los presentes artículos, se
entiende por «tratado entre Estados y organizaciones internacionales», según el caso y según el objeto del articulo y su
contexto, una o vanas de las categorías de tratados siguientes
tratados en los que son contratantes o partes
un Estado y una organización internacional,
un Estado y dos organizaciones internacionales por lo menos,
una organización internacional y dos Estados por lo menos,
dos Estados y dos organizaciones internacionales,
más de dos Estados y más de dos organizaciones internacionales

14. El Relator Especial desea conocer la opinión de
la Comisión respecto de la definición de la expresión
«tratado entre Estados y organizaciones internacionales»
que propone añadir al inciso ii) del apartado a del
párrafo 1 del artículo 2 a fin de poder emplear una
expresión relativamente breve cuando no presenta ambigüedades en el contexto de un artículo determinado.
15. El Sr. USHAKOV dice que está convencido de la
gran utilidad de distinguir las diferentes categorías de
tratados a que se refiere tal o cual artículo, pero no
está completamente seguro de que sea necesario mencionar esas categorías en una definición que figure en el
artículo 2. A su juicio, la enumeración, en el artículo 2,
de las diferentes categorías de tratados entre Estados y
organizaciones internacionales sólo se justificaría si la
Comisión estima necesario redactar artículos distintos
para esas diferentes categorías. Si la Comisión estima
que eso no es necesario, podría conformarse con mencionar esas categorías en el comentario de ciertos artículos. Por el momento, es pues preferible reservar la
decisión que debe tomarse sobre la definición propuesta
por el Relator Especial.
16. El Sr. FRANCIS dice que su primera reacción ante
el nuevo texto que el Relator Especial propone para
el apartado a del párrafo 1 del artículo 2, es la de
preferir el enunciado inicial, en parte porque es más sencillo. En cuanto al nuevo texto, sería más lógico que las
palabras «celebrado por escrito» calificasen la expresión
«acuerdo internacional» que figura al comienzo del
apartado a.
17. El Sr. SAHOVIC, como el Sr. Ushakov, se pregunta si es necesario definir en especial la expresión
«tratado entre Estados y organizaciones internacionales»
y si esa definición debería figurar en el apartado a del
párrafo 1 del artículo 2, que recoge el apartado a del
párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena7. A
su juicio, sólo hay dos categorías de tratados : los tratados
entre organizaciones internacionales y los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales. Todas los
demás tipos de tratados, que entran en esta segunda
categoría, no son sino diferentes formas de relaciones
entre Estados y organizaciones internacionales, en función del número de partes en el tratado.
18. El Sr. VEROSTA estima que sería necesario
proporcionar ejemplos de las diferentes categorías de
tratados entre Estados y organizaciones internacionales
mencionadas por el Relator Especial. Los acuerdos de
la sede pertenecen a la primera categoría, ya que se
Véase 1429 d sesión, nota 4
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trata de acuerdos celebrados entre un Estado y una
organización internacional, pero los otros Estados miembros de la organización internacional, que tienen representantes en la sede de esa organización, resultan también
directamente afectados por esos acuerdos
19 Los convenios previstos en el Artículo 43 de la
Carta de las Naciones Unidas, según el cual •
Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de
contribuir al mantenimiento de la paz y la segundad internacionales,
se comprometen a poner a disposición del Consejo de Segundad, cuando
este lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con
convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades,
incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el proposito de
mantener la paz y la segundad internacionales,

pertenecen a la primera o a la tercera categoría de
tratados, ya que se trata de convenios «concertados entre
el Consejo de Segundad y Miembros individuales o entre
el Consejo de Segundad y grupos de Miembros», pero los
demás Estados partes en el conflicto resultan igualmente
afectados por esos acuerdos
20 El Sr SCHWEBEL dice que tiene la impresión de
que el Relator Especial ha redactado su nuevo texto
para responder a una sene de cuestiones que se le plantean incesantemente en el Comité de Redacción Pero
ahora parece que vanos miembros de la Comisión dudan
que una definición tan detallada como la que propone
el Relator Especial sea indispensable, en el cuerpo del
proyecto de artículos, en todo caso, si no en el comentario También duda el orador que se requiera un grado
de precisión semejante, pero si la Comisión lo estima
necesario está dispuesto a aceptar el nuevo texto
21 El Sr RIPHAGEN dice que nada tiene que objetar
a la redacción inicial del apartado a del párrafo 1 del articulo 2 No obstante, no se opondrá a que en su lugar se
adopte el texto más detallado sometido actualmente a
estudio si la Comisión lo prefiere
22 En cuanto a la redacción del nuevo texto propuesto,
en vista de que diversos artículos del proyecto se
refieren a tratados que aun están en la fase de negociación y en los cuales aún no existen contratantes o
partes, el Sr Riphagen se pregunta si es pertinente
emplear la expresión «contratantes o partes» en el
inciso n) del apartado a
23 El Sr DADZIE estima por el momento satisfactoria, para el objeto del proyecto de artículos, la definición inicial del término «tratado» No parece necesaria
la exhaustiva clasificación propuesta en el nuevo texto
Respecto a la expresión «celebrado por escrito», apoya
lo dicho por el Sr Francis
24 El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, dice que no tiene objeciones
importantes que oponer al nuevo texto propuesto por
el Relator Especial, pero lo mismo que otros miembros
de la Comisión, estima que la redacción inicial respondía por entero a los fines de la Comisión Por lo menos
algunas de las distinciones que figuran en el nuevo texto
le parecen superfluas Considera que la nueva definición
complicaría inútilmente el proyecto
25 El Sr REUTER (Relator Especial) comprueba que
los miembros de la Comisión no estiman necesario, por
el momento, introducir una nueva definición en el artículo 2 Señala asimismo que, si más tarde parece necesario

recurrir a una definición de este tipo, la Comisión desearía
atenerse lo más posible al texto del apartado a del
párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena.
26 El Sr VEROSTA estima que los esfuerzos del
Relator Especial por precisar el concepto de tratado entre
Estados y organizaciones internacionales serán muy
útiles para el estudio de los artículos siguientes y, en
particular, de los artículos 30 a 38
27 El PRESIDENTE agradece al Relator Especial sus
esfuerzos por elaborar un texto que enuncie claramente
las diversas situaciones que se pueden presentar Al igual
que el Sr Verosta, estima que ese texto facilitará mucho
la continuación de los trabajos de la Comisión Esta podrá
quizá examinar nuevamente, más adelante, si es menester
definir de un modo más detallado el término «tratado»,
en el caso de que los debates que dedicará a los otros
artículos pongan de manifiesto esa necesidad
ARTICULO
ARTICULO

31 (Regla general de mterpretación),
32 (Medios de interpretación complementa-

rios) y
33 (Interpretación de tratados autenticados
en dos o más idiomas)

ARTICULO

28 El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los artículos 31, 32 y 33, que dicen asi
Artículo 31. — Regla general de interpretación
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado
entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
b) todo instrumento formulado por una o mas partes con motivo
de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento
referente al tratado.
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado
por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación
del tratado;
c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal
fue la intención de las partes.
Artículo 32. — Medios de interpretación complementarios
Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en
particular a los tabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la
aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la
interpretación dada de conformidad con el artículo 31 :
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
Artículo 33. — Interpretación de tratados autenticados
en dos o más idiomas
1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas,
el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado
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disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.
2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que
haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico
únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.
3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto
auténtico igual sentido.
4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado
conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de
los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda
resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará el
sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del
fin del tratado.

29. El Sr. REUTER (Relator Especial) hace observar
que los artículos 31, 32 y 33 no son sino la expresión
de la filosofía del consensualismo y se ciñen fielmente
a los artículos correspondientes de la Convención de
Viena.
30. El Sr. USHAKOV estima que se podrían mencionar, en el artículo 32, entre los medios de interpretación complementarios, las decisiones pertinentes de
las organizaciones internacionales partes en el tratado
y las circunstancias relacionadas con la adopción de
esas decisiones.
31. El Sr. CALLE Y CALLE comparte la opinión del
Sr. Ushakov. En el comentario general a la sección 3
de la parte III del proyecto de artículos (A/CN.4/285),
el Relator Especial ha hecho notar que, como la palabra
«Estado» no figura en los artículos correspondientes de
la Convención de Viena, esos artículos pueden utilizarse
también a los efectos de los tratados en los que
participan organizaciones internacionales. Por otra parte,
el Relator Especial ha declarado que la interpretación de
los tratados de esa índole no presenta un aspecto
particular, salvo cuando se trata del instrumento constitutivo de una organización internacional, caso en el que
puede ser oportuno tener en cuenta factores teleológicos.
El Relator Especial ha hecho bien en poner de relieve
la importancia que se debe asignar a esos factores,
puesto que la capacidad de una organización internacional para celebrar tratados está subordinada a sus
funciones y a sus fines.
32. El apartado b del párrafo 2 del artículo 31 prevé
que, para los efectos de la interpretación de un tratado,
el contexto comprende todo instrumento formulado por
una o más partes con motivo de la celebración del
tratado y aceptado por las demás como instrumento
referente al tratado. En el caso de organizaciones
internacionales, como esos instrumentos pueden englobar, además de los poderes, resoluciones y documentos
de una organización, quizá convenga hacer constar, de
un modo u otro, la pertinencia de esas decisiones y
documentos para los efectos de la interpretación de
un tratado en el que es parte una organización internacional.
33. El Sr. RIPHAGEN duda de la oportunidad de
mencionar, en uno de los artículos que se examinan,
los diversos instrumentos de una organización internacional que celebra un tratado, sea con una organización
internacional, sea con un Estado; ello equivaldría en
efecto a mencionar lo que, en realidad, constituye una
cuestión interna para una de las partes en el instrumento.
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Ahora bien, los artículos no contienen ninguna mención
de este género en el caso de los Estados, y conviene
mantener el equilibrio que en ellos actualmente existe
entre el trato a los Estados y a las organizaciones
internacionales.
34. El Sr. VEROSTA comparte la opinión del Sr.
Riphagen. El texto propuesto por el Relator Especial
es suficiente, y no es preciso insistir, por ejemplo, en
decisiones posteriores a la firma.
35. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, se declara totalmente identificado con las observaciones formuladas por el Sr. Riphagen y el Sr. Verosta. Todo el mundo sabe que, para dar
a un tratado su interpretación auténtica, puede ser
menester examinar los trabajos preparatorios de ese
instrumento. Ampliar esa noción para introducir en ella
las resoluciones u otras decisiones análogas de las
organizaciones internacionales sería abordar una esfera
que es privativa de una de la partes en el tratado y
no puede, pues, considerarse como un medio de interpretación complementario.
36. El Sr. FRANCIS estima que no se puede rechazar
absolutamente la sugerencia del Sr. Ushakov. Las partes
en un tratado pueden modificar libremente su aplicación
y, en la medida en que tal modificación es aceptada por
todas las partes, una decisión de una organización internacional puede ser interpretativa de su nueva intención.
37. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda, antes
de resumir el debate relativo a los artículos 31, 32 y 33,
que se han planteado dos cuestiones distintas: por una
parte, la de la utilidad, e incluso la necesidad, de
mencionar los instrumentos de la organización anteriores
a la conclusión o a la aplicación del tratado; por otra
parte, la cuestión de los actos posteriores a esa conclusión o aplicación.
38. El Sr. Reuter desea decir, a título personal, que
es de todo punto imposible mencionar esa segunda categoría de actos. Es cierto que la interpretación auténtica
de un tratado se da para todas las partes en él, ya sean
Estados u organizaciones internacionales. Pero el Sr.
Reuter duda muy seriamente del crédito que habría que
conceder a una resolución de una organización internacional, que es un instrumento unilateral y no puede
servir para la interpretación auténtica de un tratado. Por
otra parte, las reglas de interpretación de los tratados
varían de una organización á otra, incluso para los
tratados que ellas mismas conciertan. Por ello, el Sr.
Reuter no es partidario de una fórmula que sería
ambigua sobre ese punto.
39. Continuando su exposición, como Relator Especial,
el Sr. Reuter hace constar que en el curso del debate
varios miembros de la Comisión han sugerido que se
mencione, si no en el texto del artículo 32 por lo menos
en su comentario, el interés que ofrecen las resoluciones
de una organización internacional para la interpretación
de un tratado celebrado por ella. Este problema no
parece haberse planteado para el artículo 31. Si tal
hubiera sido el caso, el problema habría sido más
grave, puesto que ese artículo se refiere al acuerdo de
las partes y no a la actitud adoptada unilateralmente
por la organización. En definitiva, el Relator Especial se
inclina a no mencionar los actos de una organización
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internacional más que respecto de los trabajos preparatorios, es decir, sólo en el articulo 32
40 A pesar de las vacilaciones de algunos miembros,
la Comisión parece favorable, en su conjunto, a transmitir
los artículos al Comité de Redacción, en la inteligencia
de que este verá si puede mencionarse en el articulo 32
la participación de las organizaciones internacionales en
los trabajos preparatorios
41 El PRESIDENTE declara que, de no formularse
objeciones, considerara que la Comisión decide remitir
los artículos 31, 32 y 33 al Comité de Redacción
Asi queda acordado*

34 (Norma general relativa a los Estados o a
las organizaciones internacionales no partes)

ARTICULO

42 El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar su sexto informe (A/CN 4/298), que contiene
la sección 4 (Los tratados y los Estados u organizaciones
internacionales no partes) de la parte III de su proyecto
y, en particular, el articulo 34, que dice asi
Articulo 34. — Norma general relativa a los Estados
o a las organizaciones internacionales no partes
Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un Estado o para
una organización no partes sin su consentimiento.

43 El Sr REUTER (Relator Especial) indica que su
sexto informe contiene pocos artículos, pero que esos
artículos son importantes y difíciles Recuerda en primer
termino que la Convención de Viena dio una solución
clásica, sencilla y perfectamente clara a la cuestión de los
efectos de los tratados para los terceros un tratado no
crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sm
su consentimiento En esa idea se inspiran todos los
demás artículos relativos a terceros No obstante, por un
mecanismo, que no es otra cosa que un acuerdo, los
tratados pueden, con el consentimiento de todos los interesados, surtir efectos para terceros Ese mecanismo,
que es el del acuerdo subsidiario, se ha descrito en la
Convención de Viena con cierta flexibilidad, teniendo
en cuenta las preocupaciones expresadas por muchos
miembros de la Comisión, a juicio de los cuales no
debía excluirse la posibilidad de estipular para otro en
materia de derechos Por lo demás, la Convención de
Viena no excluye la posibilidad de que ciertos tratados
tengan efectos para terceros sin que exista acuerdo
subsidiario, en virtud de una institución ajena al derecho
de los tratados y que no interesa por tanto a la
Comisión en el presente caso
44 Los artículos de la Convención de Viena relativos
a los tratados y los terceros Estados tienen un doble
fundamento por una parte, el principio general de
consensuahsmo, con arreglo al cual, tanto en derecho
interno como en derecho internacional, todos los contratos, acuerdos y convenciones obligan exclusivamente a
las partes, y por la otra, la noción de soberanía de los
Estados, que tanto la Comisión como la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados
8
Para el examen de los textos presentados por el Comité de
Redacción, véase 1458 d sesión, parr 5

han querido respetar Habida cuenta de la igualdad
soberana de todos los Estados, sin excepción, la extensión de los efectos de un tratado a un tercero se ha
subordinado a la exigencia de la forma escrita
45 Ahora bien, la principal dificultad que plantea la
aplicación de los artículos pertinentes de la Convención
de Viena a los tratados de que se ocupa ahora la
Comisión reside precisamente en el principio de la falta
de efectos de los tratados para los terceros La noción de
consensuahsmo no origina problemas en si misma Indudablemente la Comisión no está dispuesta a admitir la
idea de que una organización internacional se halle
siempre en la misma situación que un Estado en
materia de tratados Pero si se acepta que una organización internacional sea parte en un tratado, es lógico
deducir de ello que se apliquen en principio las normas
del consensuahsmo Por ultimo, las organizaciones internacionales no son más que un modo de acción colectivo
de los Estados En cambio, la noción de soberanía no
se podría aplicar a las organizaciones internacionales Las
normas que se justifican por la necesidad de proteger
la soberanía de los Estados no se aplican a las organizaciones internacionales, que no pueden a ese respecto
asimilarse a los Estados Su competencia no está dominada por la noción de soberanía sino por el hecho
de que están al servicio de los Estados
46 Esas consideraciones han llevado al Relator Especial
a descartar la exigencia de la forma escrita para extender
derechos o obligaciones a una organización internacional Según se desprende de una abundante practica, las
organizaciones internacionales aceptan gustosas ponerse
al servicio de los Estados y asumir las nuevas funciones
que estos les confian Es evidente que sólo las pueden
aceptar dentro de los limites de sus respectivas competencias, pero suele existir un procedimiento interno de aceptación por vía de comunicación o de notificación Por
ello, el Relator Especial ha mostrado ciertaflexibilidada
ese respecto
47 El Relator Especial ha tomado, acerca de otra
cuestión, una iniciativa de pura forma que está dispuesto a retirar si la Comisión no está de acuerdo con
ella No cree que sea feliz, ni en francés ni en los
demás idiomas, hablar de «tercera organización» como
se habla de «tercer Estado» Por eso, optó por la
expresión «organización internacional no parte», convencido de que la definición del término «parte», que
figura en el apartado g del párrafo 1 del articulo 2,
autoriza en cuanto al fondo tal sustitución
48 Falta mencionar la cuestión importante planteada
por la presencia, entre las partes en un tratado, de
Estados miembros de una organización al lado de
Estados totalmente ajenos a ella El Relator Especial se
pregunta si el problema se puede descartar examinando
los efectos de los tratados para los terceros La cuestión
no se plantea con la misma fuerza en el caso de los
tratados celebrados entre organizaciones internacionales
exclusivamente, aunque se haya comprobado más de
una vez en los debates que no debía olvidarse que
una organización internacional es una organización íntergubernamental y que, en definitiva, no constituye para
los Estados más que una forma de obligarse colectivamente En cambio, en lo concerniente a los tratados
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entre Estados y organizaciones internacionales, no es
posible dejar de tomar en cuenta la necesidad de
proteger a los Estados que celebran tratados con una
organización internacional contra los peligros inherentes
al hecho de que esa organización está compuesta por
cierto número de Estados. Es posible también que, entre
las partes en un tratado, haya organizaciones internacionales y Estados, algunos de los cuales sean miembros
de una de esas organizaciones. Por estimar el Relator
Especial que esas situaciones exigen disposiciones especiales, presenta a la Comisión un artículo que evidentemente no tiene equivalente en la Convención de Viena.
No obstante, por las delicadas cuestiones que plantea,
la Comisión se guardará sin duda muy bien de examinar
ese artículo antes de que haya llegado el momento
oportuno.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 1 ,
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)

[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL ('

Continuación)

34 (Norma general relativa a los Estados o a
las organizaciones internacionales no partes)3 (conclusión)

ARTICULO

1. El Sr. USHAKOV se pregunta qué normas se aplicarán al consentimiento que una organización internacional debe dar para que un tratado en el cual no es parte
pueda crear derechos u obligaciones respecto de ella.
49. El Sr. USHAKOV comprueba que la Convención Cuando se trataba, en el artículo 6 4 , de determinar la
de Viena nada dice sobre una cuestión fundamental : un capacidad de una organización internacional para celetratado celebrado entre Estados, ¿puede crear obliga- brar tratados, la Comisión se remitió a las normas
ciones o derechos para organizaciones internacionales pertinentes de la organización, esto es, a su instrumento
que no sean partes en él? Se pregunta si los autores constitutivo o a su estatuto. Ahora se habría de deterde la Convención no pensaron en la existencia del pro- minar también cuáles son las reglas pertinentes aplicables
blema, si lo descartaron deliberadamente o si se abstu- en este caso.
vieron de resolverlo a causa de las dificultades que
presenta. Si la respuesta fuera afirmativa, la Comisión 2. El Sr. REUTER (Relator Especial) cree entender que
debería examinar ahora la hipótesis inversa y decidir la cuestión planteada por el Sr. Ushakov no se refiere
si un tratado celebrado entre organizaciones interna- a las formas del consentimiento, que son objeto de
cionales puede crear obligaciones o derechos para un artículos ulteriores, sino al principio de la capacidad de
tercer Estado.
la organización para formular el consentimiento previsto
en el artículo 34. Queda bien entendido que en este
50. El Sr. REUTER (Relator Especial) deja para más caso también se aplican las disposiciones del artículo 6.
adelante dar la respuesta detallada que merece la pregunta Si la Comisión está de acuerdo en ello, quizá podría
del Sr. Ushakov. De momento, quiere señalar que la precisarlo en el proyecto.
Convención de Viena tiene disposiciones especiales sobre 3. Así, pues, en primer lugar es necesario que la organilos tratados por los que se crean organizaciones interna- zación, en cuanto tal, tenga capacidad para aceptar los
cionales. Es decir, que esa Convención reconoce a los derechos u obligaciones resultantes para ella de un tratado
Estados el poder de crear organizaciones internacionales. en el cual no es parte. Es necesario luego que esa
Hay quienes llegan a estimar que cierto tratado entre aceptación sea conforme a las normas constitucionales
Estados por el que se conferían privilegios e inmunidades de la organización, las cuales varían de una organización
a una organización internacional hizo que esa organiza- a otra, pero existe una práctica bastante abundante en
ción fuera parte en ese tratado. Ello induciría quizá esta materia. Es frecuente que en el momento de
a pensar que los Estados pueden, mediante un tratado, elaborar, en un tratado, un conjunto de normas que
hacer una oferta de derechos o de obligaciones a una les son aplicables, los Estados encarguen a una organiorganización internacional, evidentemente, sin imponerle zación internacional que controle la aplicación o preste
nada.
su concurso para resolver las desavenencias. En ese
caso, la organización debe dar su consentimiento a las
Se levanta la sesión a las 13 horas.
nuevas responsabilidades que se le confían y son sus
normas constitucionales las que determinan si es competente. Así, en cuanto a la solución de controversias,
la Convención de Viena5 previo obligaciones y derechos
para las Naciones Unidas a reserva de su consentimiento. Del mismo modo, el tratado sobre prohibición
1439.a SESIÓN
de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su
Lunes 13 de junio de 1977, a las 15.05 horas
subsuelo6, que es un acuerdo entre Estados, confiere
Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle,
Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov.

1
2
3
4
5
6

Anuario 1975, vol II, pág 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
Véase el texto en la 1438 a sesión, párr 42
Véase 1429 a sesión, nota 3
Ibid, nota 4
Resolución 2660 (XXV) de la Asamblea General, anexo
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facultades al Consejo de Seguridad, pero a reserva de
su consentimiento. Está claro entonces que los tratados
no pueden crear derechos u obligaciones para una organización internacional no parte sin su consentimiento.
4. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba la conclusión
obtenida por el Relator Especial en el párrafo 25 de su
sexto informe (A/CN.4/298), a la cual ha llegado después de haber examinado la Convención de Viena en
los artículos correspondientes a los que ahora propone,
así como la labor ya cumplida por la Comisión sobre
el problema de los tratados en que intervienen organizaciones internacionales. También aprueba las consideraciones expuestas por el Relator Especial en los párrafos 27
a 32 del mismo informe, para justificar el empleo de la
expresión Estado u organización «no parte», en vez de
«tercer» Estado o « tercera» organización en un tratado.
5. El problema expuesto en los párrafos 33 a 40 del
informe, esto es, el efecto de un tratado celebrado
por una organización internacional respecto de sus Estados miembros, merece una reflexión especial, pues
plantea la cuestión de saber en qué medida los Estados
miembros de una organización internacional pueden
considerarse como «Estados terceros» a ese tratado en el
sentido del apartado h del párrafo 1 del artículo 2 de
la Convención de Viena. A juicio del Sr. Calle y Calle
resultarán obligados dentro de los límites de la capacidad que para celebrar el tratado hayan reconocido
a la organización interesada. Una organización internacional ¿no es la institucionalización de la voluntad
colectiva de sus miembros? Las obligaciones que asume
se referirán pues a sus miembros, porque son ellos
quienes le han dado la facultad de celebrar tratados y
son ellos los que, actuando en el contexto de la organización, confirmarán los acuerdos que haya celebrado. En
el momento en que esa confirmación se expresa, los
Estados miembros toman personalmente a su cargo
las obligaciones que la organización ha contratado colectivamente en su nombre.
6. En el párrafo 36 de su informe, el Relator Especial
proporciona ejemplos de mecanismos elaborados oficialmente para vincular a los Estados miembros de una
organización con las obligaciones de esa organización,
pero esos mecanismos sólo parecerían admisibles en el
caso de organizaciones que tengan un número de
miembros relativamente restringido. El Sr. Calle y Calle
agradecería al Relator Especial que indicara lo que
sucedería si los Estados miembros de una organización
internacional fuesen tantos en número que no todos
pudieran firmar un tratado al mismo tiempo que la organización. Le parece que, en ese caso, los Estados
interesados deberían asumir una doble obligación : una de
calidad de Estados y otra en el contexto del acuerdo
celebrado por la organización.
7. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima que, para
discutir las cuestiones planteadas por el Sr. Calle y
Calle sobre los efectos de un tratado en que sea parte
una organización internacional respecto de los Estados
miembros de dicha organización, sería preferible esperar
a que se examine el artículo 36 bis. Ciertamente, la
solución —a la que a veces han recurrido las Comunidades Europeas— que consiste en considerar partes en el
tratado tanto a los Estados miembros como a la organi-

zación, no presenta solamente ventajas. Los acuerdos
mixtos de esa índole dejan muchas veces subsistir una
gran incertidumbre en cuanto a las atribuciones respectivas de la organización y de sus Estados miembros, y
además desaparece con esa fórmula la ventaja que significa un compromiso colectivo de los Estados miembros.
Si el OIEA, por ejemplo, celebra un tratado con una
organización nuclear regional que no comprende más de
cinco o seis Estados, sólo se necesitará, además de la
confirmación formal del Organismo y de la organización regional, la ratificación de esos cinco o seis
Estados. Pero cuanto mayor sea el número de Estados
miembros de la organización, más lento será el procedimiento. Esa técnica tiene entonces sus límites.
8. No obstante, los miembros de la Comisión, cuando
llegue el momento, habrán de examinar, no tanto el problema de los acuerdos mixtos como la cuestión que el
artículo 36 bis procura resolver, es decir, la de saber
mediante qué combinación de normas se pueden dar
garantías a los Estados que celebran un tratado con
una organización internacional sin sacrificar por ello la
independencia necesaria de los Estados miembros con
relación al compromiso contraído por la organización.
Quizá la Comisión decida suprimir el artículo 36 bis,
pero el Relator Especial debía plantear el problema
a que ese artículo se refiere. En cuanto se acepta el
principio de que una organización internacional puede
comprometerse sola, se ha de velar por mantener el
equilibrio entre la independencia de los Estados miembros con respecto a esa organización y la seguridad de
los terceros Estados. En interés de tal seguridad, los
Estados miembros no deberían poder declararse totalmente ajenos a los acuerdos celebrados por la organización, en todos los casos y sin condiciones.
9. El Sr. USHAKOV señala en primer término que,
en la práctica, son los tratados bilaterales, más que
los tratados multilaterales, los que prevén obligaciones
o derechos para terceros. Además, esos tratados suelen
más bien crear derechos que obligaciones para las
organizaciones internacionales.
10. En lo que respecta a la expresión «un Estado o[...]
una organización no partes» en el tratado, el Sr. Ushakov
estima que es en principio aceptable puesto que, con
arreglo al apartado h del párrafo 1 del artículo 2 de la
Convención de Viena, «se entiende por "tercer Estado"
un Estado que no es parte en el tratado». Debe no
obstante establecerse una distinción entre el tercer Estado
que no es parte en un tratado bilateral, es decir, que
tampoco ha participado en su negociación ni lo ha
firmado, y el que no es parte en un tratado multilateral pero que puede haber participado en su negociación y hasta haberlo firmado. La expresión «no parte»
podría interpretarse en el sentido de que se aplica a
un Estado o una organización que no sea parte en un
tratado bilateral pero que sin embargo haya participado
en su negociación y tal vez lo haya firmado. Por eso,
el Sr. Ushakov prefiere las expresiones «tercer Estado»,
que se interpretará con arreglo a la Convención de Viena,
y «tercera organización», por la que se entenderá una
organización totalmente ajena a un tratado.
11. En consecuencia, el Sr. Ushakov propone que el
artículo 34 se divida en dos párrafos que se redactarían
en la siguiente forma:
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«1. Un tratado entre uno o varios Estados y una
o varias organizaciones internacionales no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado o una tercera
organización sin el consentimiento de tal Estado o de
tal organización.
2. Un tratado entre dos o varias organizaciones
internacionales no crea obligaciones ni derechos para
un tercer Estado o una tercera organización sin el
consentimiento de ese tercer Estado o esa tercera
organización.»
12. Como el Sr. Ushakov ha señalado en la sesión
anterior7, el caso de un tratado celebrado entre Estados,
que crearía obligaciones o derechos para una tercera
organización internacional, no está previsto en la Convención de Viena. No obstante, un tratado celebrado por gran
número de Estados y una o dos organizaciones internacionales, en el que se prevea la creación de obligaciones
para las organizaciones, se rige, en cuanto tratado esencialmente celebrado por Estados, por la Convención de
Viena. Pero si se admite que un tratado celebrado por
Estados con una participación limitada de organizaciones
internacionales puede crear obligaciones o derechos para
organizaciones internacionales, debe lógicamente deducirse que un tratado celebrado solamente por Estados
podría también crear tales obligaciones o derechos. Al
admitir tal facultad para los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales, se completarían entonces
indirectamente las normas de la Convención de Viena.
Se ampliaría así no solamente el alcance del artículo 34
de esa Convención, sino también el de los artículos
siguientes. Tal resultado no presentaría inconveniente
alguno si se estuviera perfectamente seguro de que esa
ampliación se deriva implícitamente de la Convención
de Viena.
13. La cuestión de la relación entre el proyecto de artículos y la Convención <de Viena puede complicarse
extraordinariamente. No solamente dos Estados sino
también dos organizaciones internacionales pueden crear
obligaciones para una tercera organización. Además,
cuando dos Estados celebran un tratado por el que
se crean obligaciones para una tercera organización,
cabe la posibilidad de que uno de ellos sea un Estado
miembro de esa organización. Personalmente, el Sr.
Ushakov no tiene solución que proponer para esos
delicados problemas, y se limita a señalar que en el caso de
un tratado celebrado por Estados con participación limitada de organizaciones internacionales, las normas de
la Convención de Viena deberían aplicarse a la
creación de obligaciones o de derechos para organizaciones internacionales.
14. El Sr. TABIBI comprende perfectamente la preocupación expresada por el Sr. Ushakov. Sin embargo,
después de haber estudiado la presentación, escrita y oral,
que el Relator Especial ha hecho de su sexto informe,
ha llegado a la conclusión de que éste ha tenido razón
en redactar como lo ha hecho los artículos que figuran
en ese documento. La inclusión del artículo 36 bis le
confirma todavía más en ello. Todos los miembros de la
Comisión reconocen que las organizaciones internacionales difieren de los Estados, esencialmente porque no
son soberanas ; pero la Comisión ha admitido, en proyec7

1438.a sesión, párr. 49.
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tos de artículos anteriores, que las organizaciones tienen
capacidad para celebrar tratados, y puede por tanto
admitir que la tienen también para aceptar o rechazar
las obligaciones o los derechos dimanantes de tratados.
Puede aceptar también los principios en que se inspiran
los artículos propuestos en el sexto informe del Relator
Especial por otra razón: las organizaciones internacionales son creadas por Estados soberanos y sus poderes
respecto de los tratados se limitan a aquellos que los
Estados deciden concederles en su instrumento constitutivo.
15. El Sr. REUTER (Relator Especial), resumiendo el
debate, observa que no parece haber objeciones al principio enunciado en el artículo 34, pero que su carácter negativo hace surgir algunas dudas. Por otra parte, se han
formulado observaciones acerca de la redacción. El Sr.
Reuter no ve inconveniente en que se sustituyan las
palabras «para un Estado o para una organización no
partes» por las palabras «para un tercer Estado o para
una tercera organización». Puede aceptar también que
se divida el artículo que se examina en dos párrafos,
aunque, personalmente, él no ve la necesidad de esa
modificación. En la etapa actual del debate, parece
que podría remitirse el artículo 34 al Comité de
Redacción.
16. Pasando a las observaciones sobre el conjunto de
los artículos relativos a terceros, el Relator Especial
comprueba que esas observaciones se refieren, por una
parte, a los posibles conflictos entre el proyecto y la
Convención de Viena y, por otra parte, a las dificultades
que podría entrañar para un Estado un acuerdo celebrado entre dos organizaciones internacionales. En
primer término, el Relator Especial ha de recordar
que todos los artículos de la sección 4 se fundan en la
idea de que los tratados de los que la Comisión se
ocupa ahora no surten efectos respecto de terceros.
Así, cuando se produzcan efectos, serán resultado de
un acuerdo subsidiario entre el tercero que acepte esos
efectos y los Estados o las organizaciones internacionales
que previamente hayan decidido en un tratado concedérselos. Una vez convenida la imposibilidad de
admitir que un tratado entre dos organizaciones internacionales pueda surtir efectos respecto de un tercer
Estado, cabe preguntarse si ese tratado puede contener
una oferta de contratar dirigida a un Estado. En ese
caso, no puede haber incompatibilidad con la Convención de Viena, puesto que ese instrumento no ha abordado
el problema de tales ofertas. La Convención de Viena
tampoco se pronuncia sobre la facultad, que puedan
tener los Estados, de crear directamente derechos para
particulares: como la Convención de Viena se basa
en la soberanía de los Estados, el Relator Especial se
inclina a creer que tienen esa facultad.
17. Cabe citar muchos ejemplos de las situaciones
previstas por el Relator Especial. Es posible que dos
bancos internacionales que tengan la condición de organizaciones internacionales se pongan de acuerdo para
ofrecer una asistencia financiera a un Estado. Podrán,
sea concertar un acuerdo trilateral con ese Estado, o
bien firmar un acuerdo entre ellos, a fin de determinar
las condiciones de la oferta que harán al Estado. En ese
último caso, dicho acuerdo se completará con un
segundo acuerdo, que creará generalmente no sólo
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derechos, sino también obligaciones para el tercer Estado
Tales acuerdos existen en gran número En cuanto a los
acuerdos multilaterales mediante los cuales los Estados
crean a veces una organización para los fines de
esos acuerdos (por ejemplo un organismo de control),
conducen poco a poco a una proliferación de organizaciones internacionales Así, en materia de estupefacientes, se comenzó creando una pequeña organización y
luego, mediante acuerdos sucesivos celebrados entre
Estados diferentes, se le confirieron nuevos derechos y
nuevas obligaciones Parece que, en cada caso, la
organización de que se trate ha de aceptar tales obligaciones y derechos nuevos También en esta esfera hay
una práctica abundante
18 El Sr DADZIE dice que ha examinado el articulo 34 a la luz de los comentarios escritos y orales
del Relator Especial, y no tiene el menor inconveniente
en aceptarlo tal como está Sin embargo, le parece que
en inglés la expresión «not a party» correspondería de un
modo más exacto al francés «non partie», pero dado que
el Relator Especial ha empleado la expresión «non
partie» como un término técnico en la presentación
escrita del informe, sena preferible que el texto inglés
dijera «for a State or organization non-party to the
treaty»
19 El Sr FRANCIS hace observar que, si la Comisión hubiera ya aprobado el articulo 36 bis, cuyo fundamento reconoce, habría de modificar lo que actualmente se dice en el articulo 34, porque habría admitido
que no es realmente exacto que un tratado pueda no
crear derechos u obligaciones para un Estado que no
ha participado en las negociaciones Además, se habría
respondido afirmativamente a la pregunta hecha por el
Sr Ushakov en la sesión anterior, sobre si Estados que
celebran un tratado ínter se pueden crear por este
hecho obligaciones o derechos para una organización
internacional que no sea parte en ese instrumento Esto
parece a la vez lógico y razonable, especialmente en
el caso en que los Estados interesados son miembros
de la organización internacional de que se trata En ese
caso, la obligación del consentimiento de la organización, estipulada actualmente en el articulo 34, sena
teórica
20 El Sr Francis ha escuchado con gran interés las
observaciones formuladas por el Sr Ushakov respecto
de la palabra «tercero» (tercer Estado o tercera organización), pero estima que se puede emplear indiferentemente esa palabra o la expresión «no parte», siempre
que se esté seguro de lo que quieren decir Por razones
de estilo, prefiere la expresión adoptada por el Relator
Especial
21 Respecto de otra observación formulada por el
Sr Ushakov, el Sr Francis no está seguro de que un
Estado que ha participado en la negociación de un
tratado, pero que no lo ha ratificado, se convierta en
un «tercer Estado» En realidad, le parece indudable que
ese Estado no tiene ningún estatuto con relación al
tratado
22 El Sr SUCHARITKUL puede aceptar el articulo 34
en la forma propuesta por el Relator Especial El articulo
no tiene sólo un aspecto negativo, como han dicho
algunos, puesto que da también la posibilidad de

crear obligaciones o derechos para un Estado o una
organización no parte en un tratado si éstos consienten
en ello Dicho consentimiento se expresará en un acuerdo
subsidiario, que podrá ser sometido a otras condiciones
23 El PRESIDENTE declara que, de no formularse
objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
articulo 34 al Comité de Redacción
Así queda acordado8
35 (Tratados en que se prevén obligaciones
para Estados u organizaciones internacionales no
partes)

ARTICULO

24 El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el artículo 35, cuyo texto es el siguiente
Artículo 35. — Tratados en que se prevén obligaciones para Estados
u organizaciones internacionales no partes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 36 bis, una disposición
de un tratado dará origen a una obligación para un Estado no parte
si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición
sea el medio de crear la obligación y si el Estado no parte acepta
expresamente por escrito esa obligación.
2. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para
una organización no parte en él si las partes en el tratado tienen la
intención de que tal disposición sea el medio de crear la obligación y
si la organización no parte acepta esa obligación de manera no
ambigua y de conformidad con sus normas pertinentes.

25 El Sr REUTER (Relator Especial) señala que el
articulo 35 se refiere al supuesto de un tratado que
establece obligaciones para Estados u organizaciones
internacionales no partes El Relator Especial ha distinguido el caso de los Estados del de las organizaciones
internacionales y ha dedicado a cada uno de ellos un
párrafo separado La Comisión quizá decida distinguir
también entre los tratados entre organizaciones internacionales y los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales y dedicar a esas dos clases de tratados
dos artículos separados —los artículos 35 y 35 bis—
examinando, en cada caso, las obligaciones creadas
para un Estado y las obligaciones creadas para una
organización internacional
26 Por lo que respecta a los terceros Estados, el
Relator Especial se ha ajustado estrictamente a la norma
de la Convención de Viena, que es más rigurosa que la
que había propuesto la Comisión9, puesto que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados agregó la obligación de la aceptación por
escrito La única diferencia de fondo entre el texto del
párrafo 1 propuesto por el Relator Especial y el del
articulo 35 de la Convención de Viena es la reserva
inicial «Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 36 bis»
Esta reserva debe figurar por ahora entre corchetes, ya
que sólo se mantendrá si la Comisión decide conservar
el artículo 36 bis
27 En cuanto a las terceras organizaciones, el Relator
Especial ha enunciado una norma mucho más favorable
8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1458 a sesión, parrs 6 a 11
9
Véase Anuario 1966, vol II, pags 199 y 200, documento A/6309/
Rev 1, parte II, cap II, proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados, art 31
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que la relativa a los terceros Estados y ha sustituido el
requisito de la aceptación por escrito por el de la aceptación «no ambigua», con lo que no ha hecho más que
volver a la fórmula que la Comisión había propuesto
inicialmente para los terceros Estados en la Conferencia
sobre el derecho de los tratados. Ha tomado en consideración el hecho de que las organizaciones internacionales aceptan a menudo funciones nuevas —es decir,
obligaciones—, y que había que facilitar esa aceptación.
Los gobiernos, en efecto, tratan de evitar la multiplicación de las organizaciones internacionales confiando
nuevas funciones a las ya existentes. Por ejemplo, en lo
que se refiere a los estupefacientes, los dos órganos
creados por las Convenciones de 1925 y 1931 han sido
fundidos en uno solo por la Convención Única de
1961 sobre Estupefacientes, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 ha ampliado el mandato de ese
órgano.
28. Habida cuenta de esta tendencia a la racionalización
de las funciones de las organizaciones internacionales,
el Relator Especial opina que es preciso enunciar, para
esas organizaciones, una norma menos rígida que para
los Estados, a condición, sin embargo, de que la
aceptación de la obligación esté en conformidad con las
«normas pertinentes» de la organización. Esto no excluye
que la aceptación por escrito pueda ser obligatoria, pero,
en este caso, esa obligatoriedad dimanará de las normas
pertinentes de la organización y no del proyecto de
artículos.
29. El Sr. USHAKOV señala que la Convención de
Viena no establece que un tratado entre Estados puede
crear una obligación para una organización internacional
no parte en el tratado. Por consiguiente, la Comisión,
si adoptase la norma propuesta en el artículo 35 por
el Relator Especial, enunciaría una norma supletoria. La
cuestión de si la Comisión puede hacerlo es muy delicada. No cree que un tratado entre dos Estados pueda
crear una obligación para una persona física, como ha
dicho el Relator Especial, ya que, a su juicio, una
persona física no es sujeto de derecho internacional.
30. Por otra parte, en el caso de un acuerdo celebrado
entre un Estado y una organización internacional de la
que ese Estado sea miembro, el Estado, una vez celebrado el acuerdo, puede votar contra ese acuerdo en el
ámbito de la organización. La situación así creada
sería muy delicada, no sólo desde el punto de vista
jurídico sino también desde el punto de vista político.
31. Cabe preguntarse asimismo cómo, en el caso de un
acuerdo entre dos organizaciones internacionales, esas
dos organizaciones internacionales podrían establecer
una obligación para un tercer Estado o para una tercera
organización. El Relator Especial ha mencionado el caso
de un tratado entre dos organizaciones bancarias que
propusieran un empréstito a un tercer Estado o a una
tercera organización; pero, en este caso, se trataría
de un derecho y no de una obligación.
32. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, no
existe una práctica relativa a los tratados colaterales. Por
ello, propone que se enuncie en el artículo 35 la norma
siguiente, que le parece la única posible, puesto que se
desprende de la Convención de Viena :
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«Una disposición de un tratado entre dos Estados
y una o varias organizaciones internacionales dará
origen a una obligación para un Estado si los
Estados partes en ese tratado tienen la intención de
que tal disposición sea el medio de crear la obligación
y si el tercer Estado acepta expresamente por
escrito esa obligación.»
33. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba sin reservas
tanto el fondo del artículo 35 como la distinción hecha
en esa disposición entre el caso de los Estados y el de
las organizaciones internacionales, a cada uno de los
cuales se dedica un párrafo separado. Aparte de la reserva
inicial, el párrafo 1 reproduce es encialmente el enunciado del artículo 35 de la Convención de Viena. El
párrafo 2 establece que una disposición de un tratado
puede dar origen a una obligación para una organización
no parte en ese tratado sólo si las partes en el tratado
tienen la intención, por medio de esa disposición, de
crear tal obligación, que necesariamente debe guardar
una relación directa con las funciones de la organización
interesada, y si esa organización expresa claramente su
consentimiento en vincularse por dicha obligación. Sin
embargo, tal como está redactado el texto del artículo,
un Estado no parte tiene que aceptar la obligación
expresamente por escrito mientras que una organización
no parte sólo tiene que aceptarla «de manera no
ambigua». Quizá se podría sustituir esta expresión por
el término «expresamente» o los términos «expresa y
formalmente», ya que la aceptación de una obligación
sólo podrá regirse por la futura convención si esa
aceptación adopta la forma de un acuerdo internacional
celebrado por escrito, de conformidad con la definición
adoptada en el artículo 2. No es suficiente, por ejemplo,
que el jefe de la secretaría de una organización
internacional acepte verbalmente una obligación, sino
que es menester que su consentimiento conste en un
instrumento escrito.
34. El Sr. SCHWEBEL puede aceptar sin dificultad el
texto adecuado y preciso que el Relator Especial propone para el artículo 35, aunque no alcanza a discernir
por qué no se podrían refundir los dos párrafos de
este artículo. Considera satisfactoria la fórmula «de
manera no ambigua y de conformidad con sus
normas pertinentes». Las interesantes sugerencias del
Sr. Calle y Calle merecen reflexión, pero, a juicio del
Sr. Schwebel, es evidente que la aceptación de una
obligación por una organización no parte se expresará
por escrito, bien en una resolución adoptada por uno de
sus órganos, bien en el acta en que conste el consenso
a que haya llegado ese órgano o de alguna otra forma.
35. Por lo que respecta a las observaciones del Sr.
Ushakov, la primera reacción del orador es la de que
la Comisión, si pretende elaborar una convención
suficientemente flexible y duradera, tiene que prever
inevitablemente toda una serie de casos que todavía
no se han producido o sólo se han producido raras
veces en el plano internacional. El Sr. Ushakov ha
puesto en duda que los ejemplos tomados de los
mecanismos de financiación internacional sean lo bastante concluyentes para justificar la codificación que
trata de realizar la Comisión. Cabe imaginar, por
ejemplo, que el Banco Mundial y los bancos regionales
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de desarollo establezcan un formulario-modelo al que
recurrirían los Estados deudores para dar cuenta del
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los
préstamos concertados por ellos. Si el Estado que concierta un préstamo acepta utilizar el formulario, suscribe
de ese modo obligaciones fijadas por organizaciones
internacionales. Cabe imaginar, por el contrario, que
algunos Estados se pongan de acuerdo para establecer
normas destinadas a regir las operaciones de bancos
internacionales y que esos bancos acepten esas normas.
O bien que unos Estados, en el marco del Banco
Mundial, establezcan tales normas y que otras instituciones financieras internacionales las apliquen en sus
operaciones. Tales ejemplos son pertinentes, pero no
necesariamente concluyentes.
36. El Sr. Ushakov ha señalado además que la cuestión
de la aceptación de una obligación por una organización
internacional es una cuestión delicada, tanto desde el
punto de vista político como desde el punto de vista
jurídico, en particular porque cabe que no todos los
Estados miembros de la organización interesada estén
de acuerdo en contraer tal obligación. A este respecto, el
orador hace observar que un Estado que desea ser
miembro de una organización internacional debe admitir
la posibilidad de que ésta adopte decisiones que quizá no
apruebe. Es un hecho de la vida internacional que, a
su juicio, no afecta en absoluto a la norma de fondo que
constituye el objeto del artículo propuesto.
37. El Sr. Schwebel entiende asimismo que, según el Sr.
Ushakov, las personas físicas no son sujetos de derecho
internacional y, por lo tanto, no pueden ser titulares de
obligaciones ni de derechos. A su juicio, esta declaración
es muy sorprendente. Sería insólito, por ejemplo, que si
el Protocolo recientemente firmado por la Conferencia
diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del
derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados10 establece el derecho de las personas
físicas a no ser objeto de bombardeos indiscriminados,
no estableciese también la obligación de los pilotos, como
particulares, de no efectuar tales bombardeos. Esta
cuestión fue debatida en el proceso de Nuremberg, al
que la Unión Soviética aportó una contribución eminente. El Sr. Schwebel se reserva el derecho de comentar
el texto propuesto por el Sr. Ushakov cuando haya tenido
la posibilidad de estudiarlo.
38. El Sr. RIPHAGEN dice que la Convención de Viena
y el proyecto de artículos objeto de examen tratan de
modo diferente los derechos y las obligaciones que
conciernen a los terceros. Opina, sin embargo, que los
derechos y las obligaciones muy particulares que dimanan
para una organización internacional de una función que
ésta ejerce en aplicación de un tratado están relacionados
indisolublemente y no pueden ser objeto de una distinción de esta índole. Ni la Convención de Viena ni el
proyecto de artículos son totalmente satisfactorios a
este respecto. Por otra parte, se plantea la cuestión de si
una organización internacional no parte en un tratado
que acepta una función determinada dimanante de ese
tratado se compromete a ejercerla indefinidamente. Es
10
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los
conflictos armados internacionales

evidente que si los efectos de los tratados respecto de
terceros estuvieran totalmente subordinados a la existencia de un tratado colateral, los derechos y las obligaciones nacidos de tal tratado sólo se podrían, por así
decirlo, hacer desaparecer mediante un nuevo tratado
colateral. No está seguro, sin embargo, de que esta
interpretación jurídica sea siempre la exacta en el caso
de las funciones que un tratado celebrado entre Estados
o entre Estados u otras organizaciones internacionales
asigna a una organización internacional. Por todas estas
razones, tiene algunas dudas en lo que concierne al
enunciado del párrafo 2 del artículo 35 y, por lo tanto,
en lo relativo a los artículos siguientes, que versan
sobre las consecuencias de la aceptación de una obligación por una organización no parte.
39. El Sr. CALLE Y CALLE hace observar que la
aceptación por una organización no parte de una
obligación dimanante de un tratado puede ser anterior a
la celebración de ese tratado. Así, por ejemplo, los estatutos de una organización entre cuyas funciones figure
el arbitraje pueden prever que la organización ejercerá
la función de arbitro si dos Estados convienen en ello.
El Relator Especial tal vez podría tener en cuenta el
caso de aceptación previa de una obligación cuando
redacte el comentario definitivo del artículo 35.
40. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima que la
cuestión que ha planteado el Sr. Calle y Calle debe ser
mencionada, efectivamente, en el comentario. Indica que
esa cuestión se planteará de nuevo en relación con el
artículo 36 bis. El Sr. Ushakov quizá esté en lo cierto
al señalar que no existe ninguna práctica en materia de
tratados colaterales si se refiere a casos de arbitraje, pero
el Relator Especial ha citado ya ejemplos de otros
tratados colaterales.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1440.a SESIÓN
Martes 14 de junio de 1977, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA
Miembros presentes Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. QuentinBaxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr.
Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/2851,
A/CN.4/290 y Add.l2, A/CN.4/298)
[Tema 4 del programa]
1
2

Anuario
Anuario

1975, vol II, pág 27
1976, vol II (primera parte), pág 149

1440." sesión — 14 de junio de 1977
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL ( Continuación)

35 (Tratados en que se prevén obligaciones
para Estados u organizaciones internacionales no
partes)3 (conclusión)

ARTICULO

1 El Sr REUTER (Relator Especial) comprueba que
ciertos miembros de la Comisión aceptan más o menos,
con ciertas reservas, la norma propuesta por el Relator
Especial en el articulo 35, mientras que otros piensan que
en ese articulo sólo deberían preverse hipótesis que no
obliguen a la Comisión a adoptar, directa o indirectamente, una posición sobre la posibilidad de que un
tratado entre Estados, que se rige por la Convención
de Viena4, pueda crear obligaciones para organizaciones
internacionales
2 El Relator Especial cree que los Estados deben estar
informados de todos los problemas que se plantean y de
todas las posibilidades que se les ofrecen Por eso,
tiene intención de presentar al Comité de Redacción dos
versiones del articulo 35 que correspondan a dos criterios
uno más amplio y otro más restrictivo El Comité de
Redacción examinará las dos versiones y las transmitirá
a la Comisión, que decidirá el camino que ha de seguirse
El Relator Especial espera que la Comisión decida
comunicar ambas versiones a los gobiernos, lo cual no
se opondría a que cada uno de sus miembros expresara
su opinión al respecto, pues, a su juicio, no se trata de
imponer una solución a los gobiernos, sino de proponerles
la mayor variedad de soluciones posible
3 El mismo método se podría aplicar a otros muchos
artículos, pues cuando se trata de una cuestión difícil
conviene dar la posibilidad de optar entre dos soluciones
El problema es en efecto muy sencillo por una parte,
es evidente que las organizaciones internacionales no son
Estados, lo cual justificaría la aplicación a ellas de un
trato diferente del que se aplica a los Estados, pero
por otra parte, la Comisión examina, como hipótesis,
casos en que organizaciones internacionales sean partes
en tratados en las mismas condiciones que los Estados
Hay que procurar, por tanto, hallar una conciliación
entre el principio de la relativa asimilación de las
organizaciones internacionales a los Estados y el hecho
de que son diferentes
4 Ciertos miembros de la Comisión se han preguntado
si se podían citar precedentes en apoyo de la regla
enunciada en el artículo 35 Si bien el Relator Especial
no ha citado muchos precedentes, tiene interés en
señalar que, aunque existiesen muchos precedentes en
favor de una solución de esa índole, ello no constituiría para los Estados un motivo decisivo para optar
por esa solución, pues los gobiernos quizá quieran volver
a examinar su actitud y deben tener libertad para
hacerlo desde un punto de vista critico
5 A falta de precedentes, bien se puede concebir que
dos organizaciones internacionales, que dediquen gran
parte de sus actividades a programas de asistencia al
tercer mundo, celebren un acuerdo de asistencia por el
que se ofrezca a un tercer Estado una posibilidad de
3
4

Véase el texto en la 1439 * sesión, parr 24
Véase 1429 * sesión, nota 4
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obligarse por ejemplo, un acuerdo en el que se prevea
un programa común de becas de formación, con arreglo
al cual se invitaría a un tercer Estado a recibir becarios
6 Ciertos miembros de la Comisión señalaron que en
la Convención de Viena no se preveían más que dos
hipótesis la creación de derechos sin obligaciones y la
creación de obligaciones sin derechos Pero también hay
casos en que un tratado entre Estados puede crear
a la vez obligaciones y derechos para un tercer Estado
¿Cuál será en tal caso la solución ^ La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados no
se ocupó de esa cuestión, pero parece que ha de aplicarse el régimen más estricto El Relator Especial estima
que, en el caso de un tratado entre Estados y organizaciones internacionales que crease para una organización internacional nuevas funciones, es decir, que crease
a la vez derechos y obligaciones, debería también darse
la preferencia a las normas más estrictas
7 Vanos miembros de la Comisión se preguntaron qué
diferencia existe entre los términos empleados en los
párrafos 1 y 2 del articulo 35 según se trate de un
Estado o de una organización internacional En el
primer caso, efectivamente, la obligación debe ser aceptada «expresamente por escrito», mientras que en el
segundo debe serlo «de manera no ambigua y de
conformidad con [las] normas pertinentes [de la organización]» Es ciertamente difícil imaginar que una organización internacional pueda aceptar una obligación sin
expresarlo por escrito En el caso de un Estado, la
expresión «expresamente por escrito» significa que se
trata de un acto libre en que la aceptación se
expresa de modo totalmente formal, mientras que en el
caso de una organización internacional, la manifestación
escrita de la aceptación puede adoptar otra forma
Cabe preguntarse, en efecto, lo que debe entenderse
exactamente por «acuerdo internacional celebrado por
escrito» ¿se trata de un acuerdo cuyos instrumentos
han sido escritos o de un acuerdo del que quedan
vestigios escritos9 La Conferencia sobre al derecho de
los tratados no ha solventado la cuestión, y el problema
se habría planteado si una enmienda de los Estados
Unidos de América y de Polonia5 no hubiera dado mayor
flexibilidad a la norma sobre las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado,
enunciada después en el articulo 11 de la Convención
de Viena Podría concebirse, como ha señalado un
miembro de la Comisión, un acuerdo que se estableciera
simplemente en un acta redactada por la secretaria
de la organización Si una organización acepta la oferta
que se le hace en una resolución aprobada por su órgano
competente, ¿puede hablarse de instrumento escrito'? El
Relator Especial cree que no, y por eso ha establecido
una ligera diferencia entre la aceptación por un Estado
y la aceptación por una organización internacional
Pero no insistirá en esa diferencia si la Comisión
opina que es inútil introducirla en el proyecto de
artículos y que basta mencionarla en el comentario
8 Cabria preguntarse, como lo ha hecho el Sr Calle
y Calle en la sesión anterior, si un acuerdo subsidiario
5
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia

(op cit ),pa.g 133, documento A/CONF 39/14, parr 104, inciso a

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1977, vol. I

140

no es a veces un acuerdo no escrito. No obstante, al
introducir la noción de acuerdo no escrito en el proyecto
de artículo, se crearía un nuevo problema, puesto que
el proyecto de artículo sólo se refiere a los acuerdos
escritos y que ese tipo de acuerdo no estaría comprendido en el mismo. El Relator Especial señala no
obstante que, al aceptar esa hipótesis, la Comisión no
mostraría más audacia que la Conferencia sobre el derecho de los tratados, puesto que en la Convención, que
no se aplica más que a los acuerdos por escrito, se previo,
en lo que respecta a la creación de derechos, un procedimiento de acuerdos que no son necesariamente
acuerdos escritos.
9. El Relator Especial declara finalmente que aceptará
la solución propuesta por la Comisión, pero que, de
todos modos, propondrá dos'versiones para el artículo 35 :
una versión muy rigurosa y otra más flexible en lo que
respecta a la diferenciación entre los Estados y las
organizaciones internacionales.
10. A juicio del Sr. USHAKOV, hay que distinguir,
para cada artículo, dos categorías de acuerdos: los
acuerdos entre uno o varios Estados y una o varias
organizaciones internacionales y los acuerdos entre organizaciones internacionales, conforme a la definición que
figura en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 6 .
Desearía por ello que el Relator Especial considerase
por separado esas dos categorías de acuerdos en el
artículo 35. Por otra parte se pregunta si, en ese artículo y en los cuatro artículos siguientes, la Comisión
está todavía en el campo de la codificación o entra ya en
el del desarrollo progresivo del derecho internacional.
A su juicio, si los artículos 34 a 38 de la Convención
de Viena corresponden a la codificación, los artículos
correlativos que la Comisión examina actualmente corresponden más bien al desarrollo progresivo. No cabe duda
de que las normas propuestas en esos artículos son
posibles, pero ¿son realmente necesarias? Tal es la
pregunta que la Comisión deberá contestar.
11. El Sr. AGO difícilmente puede imaginar que una
organización internacional, a la que en un tratado se
ofreciera un derecho o una obligación, no exprese por
escrito su aceptación a tal derecho u obligación. El Relator Especial ha pensado en ciertas hipótesis, en particular la de una empresa común de asistencia técnica
a un Estado determinado, en las que la manifestación
de aceptación sería sin ambigüedad, aunque no fuese
escrita. Ha señalado también que la distinción establecida
por la Convención de Viena entre la creación de
derechos y la de obligaciones es, de hecho, teórica,
puesto que muchas veces sucede que el mismo tratado
prevé a la vez derechos y obligaciones para terceros.
Pero existe de todos modos una diferencia entre ambas
hipótesis puesto que, en el caso de un derecho, basta
en general que la aceptación se manifieste sin ambigüedad, mientras que en el caso de una obligación,
es más difícil admitir que no haya una manifestación
escrita de la aceptación. No está por ello menos
dispuesto el Sr. Ago a seguir al Relator Especial en
una y otra hipótesis.

6

Véase 1429 " sesión, nota 3

12. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 35
al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

36 (Tratados en que se prevén derechos para
Estados u organizaciones internacionales no partes)

ARTÍCULO

13. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 36, cuyo texto (A/CN.4/298) es el
siguiente :
Artículo 36. — Tratados en que se prevén derechos para Estados
u organizaciones internacionales no partes
1. Sin perjuicio del artículo 36 bis, una disposición de un tratado
dará origen a un derecho para un Estado no parte si con ella las
partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al Estado
no parte o a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a todos
los Estados, y si el Estado que no es parte asiente a ello. Su asentimiento
se presumirá mientras no haya indicación en contrarío, salvo que el
tratado disponga otra cosa.
2. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para una
organización internacional no parte si con ella las partes en el tratado
tienen la intención de conferir ese derecho a la organización y si la organización asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya
indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa.
3. Un Estado o una organización que ejerza un derecho con
arreglo a los párrafos que anteceden deberá cumplir las condiciones que
para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan
conforme a éste.

14. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que el
artículo 36 contempla el supuesto de un tratado que
crea derechos en provecho de un Estado o de una
organización internacional. Por lo que respecta a la
creación de obligaciones, el Relator Especial había
previsto en el artículo 35 un régimen diferente para los
Estados y para las organizaciones internacionales, mientras que el régimen que propone para la creación de
derechos, en el artículo 36, es el mismo para los
Estados y para las organizaciones internacionales e idéntico al que la Convención de Viena establece para los
Estados. Así pues, el hecho de que el Relator Especial
haya dedicado a los Estados y a las organizaciones
internacionales dos párrafos separados se debe esencialmente a razones de orden formal. Ha estimado, por una
parte, que la reserva concerniente al artículo 36 bis se
aplicaba sólo a los Estados y, por otra, que la referencia
a un grupo de Estados o a todos los Estados, que figura
en el texto de la Convención de Viena, era de difícil
transposición al caso de las organizaciones internacionales. Es, en efecto, difícilmente imaginable que un
tratado entre organizaciones internacionales o entre
Estados y organizaciones internacionales pueda crear
derechos para todas las organizaciones internacionales.
Con todo, quizá hubiera debido mantener el concepto de
grupo de organizaciones internacionales, que se da en la
práctica, en particular en la Convención de Viena sobre
la representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal7.
Las organizaciones de las Naciones Unidas constituyen
efectivamente un grupo de organizaciones internacionales
de carácter universal. El Relator Especial se ha inclinado
7

Véase 1435 ' sesión, nota 10
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por una fórmula menos osada, pero está dispuesto a
volver sobre esta actitud si la Comisión así lo desea.
15. El Sr. USHAKOV dice que la cuestión de la
relación que existe entre el proyecto de artículos y la
Convención de Viena todavía no ha sido resuelta. Estima
no obstante que, si la Comisión tiene el propósito de
adoptar normas más amplias que las de la Convención
de Viena, sería lógico que preparase un protocolo
adicional a esa Convención y que completase los artículos 34 a 38 tomando en consideración el supuesto de
un tratado entre Estados que crea obligaciones y derechos
para una organización internacional.
16. En lo que concierne al párrafo 2 del artículo 36,
considera que no se puede presumir el asentimiento de
la organización internacional, incluso cuando se trata
de un derecho, ya que la aceptación de un derecho
puede suscitar dificultades y exige una decisión política.
Para que haya aceptación de un derecho por una organización internacional es menester que la organización
manifieste su voluntad mediante una decisión colectiva
adoptada por un órgano representativo. Es imposible,
por lo tanto, presumir la aceptación de una organización hasta que el órgano competente de esa organización
no se haya pronunciado expresamente al respecto. Si se
estableciera la presunción del asentimiento de la organización a un derecho, se impondría a los Estados miembros la aceptación, no sólo del derecho, sino también
de las obligaciones que de él dimanen, puesto que el
párrafo 3 del artículo 36 dispone que «un Estado o una
organización que ejerza un derecho con arreglo a los
párrafos que anteceden deberá cumplir las condiciones
que para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se
establezcan conforme a éste». Tal presunción sería
contraria al instrumento constitutivo de la organización,
que establece normas para la adopción de determinadas
decisiones. Una organización internacional, en efecto,
está ligada por su instrumento constitutivo y no puede
comprometerse a modificarlo mediante un acuerdo concertado con un Estado o con otra organización internacional. A diferencia de un Estado soberano, que es
libre de asumir derechos y obligaciones y de obligarse
tanto en el ámbito interno como en la esfera internacional, la organización internacional debe plegarse a las
decisiones de sus órganos adoptadas de conformidad
con su reglamento. No está seguro, por consiguiente,
de que sea posible enunciar las normas propuestas en
los párrafos 2 y 3 del artículo 36.
17. El Sr. FRANCIS señala que, a diferencia del
artículo 35, según el cual las obligaciones que incumban
a Estados o a organizaciones internacionales no partes
en un tratado deben ser aceptadas expresamente y por
escrito en el caso de los Estados y de manera no
ambigua en el caso de las organizaciones, el artículo 36,
relativo a los derechos de los Estados y las organizaciones
no partes, se basa en el concepto del asentimiento
implícito. Este punto de vista le parece razonable y se
adhiere a la decisión del Relator Especial de establecer
disposiciones separadas para los Estados no partes y
para las organizaciones internacionales no partes.
18. En lo que se refiere al párrafo 2, quizá sería
posible responder a las reservas expresadas por el Sr.
Ushakov incluyendo una disposición en el sentido de
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que el asentimiento presunto de la organización internacional a la que se confiera un derecho debe estar en
conformidad con las normas de esa organización. El
párrafo 3 confirma el hecho de que incluso los derechos
entrañan indirectamente obligaciones; para ejercer su
derecho con arreglo al párrafo 1 o el párrafo 2, los
Estados o las organizaciones no partes están obligados,
de manera justificada, a cumplir las condiciones que
para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se
establezcan conforme a éste. El orador está dispuesto a
aceptar el proyecto de artículo 36 tal como ha sido
redactado.
19. El Sr. SCHWEBEL considera que el artículo 36
es aceptable de una manera general, pero sería partidario de la supresión de la segunda frase del párrafo 2,
aunque por razones algo diferentes de las aducidas por
el Sr. Ushakov. Las organizaciones internacionales y sus
órganos internos adoptan decisiones por consenso o por
la mayoría de votos prescrita en su instrumento constitutivo o su reglamento. Por ejemplo, en el caso de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Artículo 18
de la Carta establece que las decisiones en cuestiones
importantes se tomarán por el voto de una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.
La idea de desplazar la carga de la prueba mediante
la presunción de que una organización internacional
asiente a que se le confiera un derecho mientras no
haya indicación en contrario hace dudar al orador.
En el caso de la Asamblea General, ¿cómo comprobar
que la mayoría requerida de los Miembros aprueba tácitamente la aceptación de un derecho determinado? El
problema sería aún más grave en el caso del Consejo de Seguridad. Lo mismo puede decirse, mutatis
mutandis, con respecto a otras organizaciones internacionales. Por consiguiente, aunque reconoce que la idea
de establecer un régimen uniforme para los Estados y
las organizaciones internacionales no deja de presentar
ciertos alicientes, se inclina a apoyar las recomendaciones del Sr. Ushakov.
20. El Sr. SUCHARITKUL pone de relieve que los
principios enunciados en el artículo 36 y en el artículo 35
corresponden más o menos a la práctica jurídica actualmente vigente en el Asia sudoriental. Esta práctica es
muy abundante, pues existe toda una serie de organizaciones intergubernamentales, varias de las cuales tienen
su sede en Tailandia, como la Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico, la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental y la Conferencia ministerial para
el desarrollo económico del Asia sudoriental. Algunas
de estas organizaciones tienen reglas bien determinadas,
pero otras no disponen todavía de constitución. A su
juicio, es preciso tener en cuenta este hecho.
21. Desea asimismo señalar a la atención de la
Comisión que la falta de asentimiento puede exteriorizarse de diversas formas. Así, por ejemplo, en el caso
del centro de aprovechamiento de pesquerías creado por
la Conferencia ministerial para el desarrollo económico
del Asia sudoriental, al que el Gobierno japonés había
cedido un barco, la falta de asentimiento del Gobierno
birmano (que si bien participa en la Conferencia ministerial no era parte en el acuerdo de creación del
centro) se ha exteriorizado en el hecho de la confiscación
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del barco que navegaba a proximidad de sus costas Es
evidente, pues, que la práctica de los Estados a este
respecto todavía se halla en plena evolución
22 El Sr DADZIE, habida cuenta de la estrecha
semejanza que existe entre las normas enunciadas en el
proyecto de artículos y las normas prescritas en la Convención de Viena, estima que la Comisión, llegado el
momento de decidir la forma que ha de darse a las
disposiciones que se examinan, debería considerar seriamente si el tipo de instrumento más apropiado no sena
un protocolo a la Convención de Viena, como ha
sugerido el Sr Sahovic8 En cierto modo, la Comisión
está rehaciendo inútilmente lo que ya se había hecho
en 1969 Cada vez que las normas que regulan un aspecto
particular de la materia examinada sean idénticas a las
normas enunciadas en la Convención de Viena bastaría
con indicar simplemente que, en ese caso particular,
se aplican las normas de dicha Convención
23 En cuanto al articulo 36, el Sr Dadzie difícilmente
puede aceptar el principio de que, a falta de indicación en
contrario, debe presumirse que un derecho ha sido
aceptado por un Estado o una organización internacional no parte Los Estados y las organizaciones internacionales tienen demasiado que hacer para mantenerse
siempre perfectamente al corriente de todas las cuestiones
que les afectan En algunos casos podría suceder que
quieran simplemente obrar con cautela con respecto a
lo que se les ofrece Estima que se ma demasiado lejos si
se adoptara la norma propuesta, que puede ser peligrosa
para las relaciones internacionales Más vale no dar ocasión a malentendidos o incertidumbres Estas consideraciones se aplican también al párrafo 3, dado que es
menester determinar exactamente si un derecho ha sido
aceptado antes de prever su ejercicio Se mostraría
mejor dispuesto a aceptar el articulo 36 si se suprimiera
la ultima frase del párrafo 1 y del párrafo 2 o si se
estableciera que un derecho debe ser aceptado expresamente
24 El Sr CALLE Y CALLE dice que, con arreglo
al articulo 36, un Estado o una organización internacional
no parte en un tratado puede optar por invocar un
derecho dimanante de una disposición de ese tratado Esta
opción puede ejercerse de dos maneras bien el tratado
exige que los que no son partes en el acepten expresamente ese derecho, o bien la opción sigue siendo posible
a falta de indicación en contrario No hay, pues, ningún
inconveniente en atenerse a los conceptos fundamentales
y a la terminología del articulo correspondiente de la
Convención de Viena, que establece que un tercer Estado
no tiene necesariamente que indicar de manera expresa
que acepta un derecho que se le confiere, sino que ese
asentimiento puede presumirse En el caso de las organizaciones internacionales, será menester evidentemente
poner en marcha un procedimiento para garantizar el
ejercicio de ese derecho, pero se trata de una cuestión
puramente interna que concierne sólo a la organización
Por el contrario, el Sr Calle y Calle considera que los
párrafos 1 y 2 podrían ser refundidos en una disposición umca, toda vez que la situación de las organizaciones
internacionales no partes es prácticamente idéntica a la
de los terceros Estados en lo que respecta a la con1430 a sesión, parr 24

cesión de derechos Puede aprobar el párrafo 3, que
recoge el principio enunciado en el párrafo 2 del
artículo correspondiente de la Convención de Viena,
según el cual el tercero que se beneficie de un derecho
está obligado a cumplir para su ejercicio las condiciones
prescritas en el tratado A su juicio, la Comisión
debería ajustarse lo más posible al texto del articulo 36
de la Convención de Viena
25 El Sr RIPHAGEN menciona, en relación a la
presunción de asentimiento a falta de indicación en
contrario, el ejemplo del Tratado entre la República
Francesa y la República Federal de Alemania sobre el
arreglo de la cuestión del Sarre, de 1956, que establecía
que ciertas decisiones concernientes de la administración
de ese territorio debían ser adoptadas por el Consejo
de la Unión de la Europa Occidental según un sistema
de votación particular que autorizaba el instrumento
constitutivo de esa organización internacional Si las
disposiciones de los párrafos 2 y 3 del proyecto de
articulo 36 se hubieran aplicado a ese tratado, no habría
sido necesario que la organización adoptara decisión alguna, puesto que, en el ejercicio de sus poderes, hubiera
estado sujeta a las disposiciones del tratado En realidad,
los miembros de la Unión de la Europa Occidental se
habían puesto de acuerdo entre ellos para aceptar las
funciones y el sistema de votación establecidos en el
tratado concertado por Francia y la República Federal
de Alemania En opinión del Sr Riphagen, este ejemplo
tiende a corroborar el argumento aducido por los Sres
Ushakov y Schwebel Tal vez sena conveniente, en el
caso de las organizaciones internacionales, que no se
presumiera el asentimiento a falta de indicación en contrario, especialmente habida cuenta de la consecuencia
que deriva necesariamente de esa presunción de asentimiento en virtud del párrafo 3
26 El Sr REUTER (Relator Especial) recapitula el
debate y señala, ante todo, que el articulo 36 ha sido
objeto del mismo tipo de observación que el articulo 35,
es decir, que la Comisión no debería abordar más que
los problemas que puede resolver y no debería pronunciarse, si siquiera indirectamente, sobre la cuestión de
si los tratados celebrados entre Estados pueden crear
derechos u obligaciones para organizaciones no partes
Al igual que para el articulo 35, pues, sena conveniente
redactar dos vanantes una que demuestre que esa
dificultad puede ser superada y la otra que no puede
o no debe serlo
27 Parece que la mayoría de los miembros de la Comisión son partidarios de suprimir la segunda frase del
párrafo 2 Sin pronunciarse sobre la necesidad de esa
supresión, el Relator Especial se atendrá a ese deseo
28 El enunciado del párrafo 3 ha sido considerado
algo rotundo Podría interpretarse en el sentido de que
un Estado o una organización internacional puede
ejercer un derecho en contradicción con las normas del
instrumento constitutivo de la organización A este
respecto, el Sr Francis ha propuesto una redacción
que podría ser examinada en el Comité de Redacción y
que tiene por objeto recordar que un derecho sólo se
puede ejercer respetando las normas constitutivas de la
organización o incluso del Estado de que se trate

1440.a sesión — 14 de junio de 1977

29. Finalmente, se ha pedido que se modifique el artículo objeto de examen a fin de trazar una distinción
neta entre las dos grandes categorías de tratados de que se
ocupa la Comisión. El Relator Especial tendrá en cuenta
también esta sugerencia, pero hace votos por que la
Comisión vuelva más adelante a una redacción más
simple, si esa simplificación resulta posible.
30. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir el artículo 36
al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de los
Estados miembros de dicha organización)

ARTÍCULO

31. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el proyecto de artículo 36 bis, que dice así :
Artículo 36 bis. — Efectos de un tratado
en que sea parte una organización internacional
respecto de los Estados miembros de dicha organización
1. Un tratado celebrado por una organización internacional da
origen directamente a derechos para los Estados miembros de la organización frente a las demás partes en ese tratado, o a obligaciones en
beneficio de éstas, por el solo hecho de que el convenio constitutivo de
dicha organización conceda expresamente esos efectos a tal tratado.
2. Un tratado celebrado por una organización internacional,
cuando, a causa de su objeto y de la determinación de las competencias
involucradas por ese objeto correspondientes a la organización y
a sus Estados miembros, parezca que tal era precisamente la intención
de las partes en ese tratado, da origen para un Estado miembro a
a) derechos que se presume que acepta mientras no haya indicación de su voluntad en contrario;
b) obligaciones cuando el Estado miembro las acepte, incluso
implícitamente.

32. El Sr. REUTER (Relator Especial) aclara que en
el artículo 36 bis se procura contestar a la siguiente
pregunta : ¿hasta qué punto se considera, cuando se estudian los tratados celebrados por una organización internacional, que quien es parte en los tratados es la organización, y no sus Estados miembros? De hecho, los
compromisos contraídos por una organización pueden
tener efectos para sus Estados miembros. En el plano
jurídico, la cuestión es muy delicada, y el Relator Especial ha redactado un artículo 36 bis para que los
miembros de la Comisión puedan tener una visión
más completa del conjunto de los problemas planteados
por el tema que se examina. Cada uno de los dos
párrafos de esta disposición se refiere a una hipótesis
diferente.
33. La primera hipótesis es la de que el documento
constitutivo de una organización internacional parte en
un tratado prevea que los tratados celebrados por esa
organización tienen efectos jurídicos para sus Estados
miembros. Esa hipótesis es relativamente sencilla y se
basa por lo menos en un precedente, el de la CEE.
Cuando un tratado celebrado por una organización internacional tiene efectos jurídicos para sus Estados miembros, se está aparentemente ante una simple solución
interna propia de esa organización. En efecto, esa
solución puede darse en una organización y no en otra.
Pero de todos modos importa saber si el efecto de esa
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situación puramente interna puede ser poner los derechos
a cargo de las partes en el tratado celebrado por la
organización internacional, o dar origen a obligaciones
en favor de ellas.
34. Es difícil contestar a esa pregunta, no solamente
por motivos de carácter jurídico, sino por razones de
política legislativa: ¿interesa realmente a los cocontratantes de una organización internacional tener la certeza
de que los Estados miembros de esa organización están
obligados por el tratado que la organización celebró?
Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué medida se
puede oponer a esos Estados lo que no es más que
una disposición del derecho interno de la organización?
Para contestar a esta última pregunta, hay que admitir
en primer término que los Estados o las organizaciones
internacionales que aceptan contratar con una organización internacial conocen normalmente su instrumento
constitutivo. En el momento de celebrar el tratado,
pueden suponer que el acuerdo concertado por la
organización creará derechos y obligaciones entre ellos y
los Estados miembros de la organización. Como ha
señalado un miembro de la Comisión, consienten en ello
de antemano; conocen esa situación y la aceptan. Caso
de que la Comisión juzgue esta construcción jurídica demasiado discutible, el Relator Especial está dispuesto a
abandonar esa primera hipótesis.
35. En cuanto a la segunda hipótesis, a que se
refiere el párrafo 2 del artículo 36 bis, no se basa en
el instrumento constitutivo de la organización, sino en
la intención de las partes en un tratado celebrado por
una organización, de crear derechos u obligaciones para
los Estados miembros de esa organización. Para determinar tal intención, basta referirse al objeto del tratado
así como a la distribución de las competencias entre la
organización y sus Estados miembros. Se puede razonablemente pensar que los Estados que contratan con la
organización internacional hacen una especie de oferta
a sus Estados miembros. Tal hipótesis es mucho más
delicada que la anterior, pues los Estados miembros
nunca han indicado que aceptaban ese ofrecimiento, de
modo que conviene proteger sus intereses. Tal es el objeto
de los apartados a y b del párrafo 2, que suponen que
los Estados miembros conocen los acuerdos que celebra
la organización: cuando esos acuerdos crean derechos
a su favor, debe reservárseles la facultad de no aceptarlos ;
cuando se trata de obligaciones, estarán subordinadas a
su aceptación. Para ilustrar esta hipótesis, el Relator
Especial se refiere a un tratado celebrado entre la CEE
y los Estados Unidos de América sobre la pesca en la
zona de pesca exclusiva establecida por los Estados
Unidos. Formalmente, ese tratado no obliga más que a
la CEE y a los Estados Unidos. No obstante, hay necesariamente una distribución de competencias entre la CEE
y sus Estados miembros en la materia objeto del tratado.
Habida cuenta del tratado por el que se establece la
CEE, cabe considerar que el tratado que haya celebrado
con los Estados Unidos obliga a sus Estados miembros,
según se prevé en el párrafo 1 del artículo que se examina.
Se pueden oponer a los Estados miembros las obligaciones que para ellos dimanan de ese tratado, pero
tales Estados pueden invocar los derechos que de ese
tratado resultan para ellos, sin que sea necesario que los
hayan aceptado expresamente.
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36. El Sr.CALLE Y CALLE dice que el artículo 36 bis
está manifiestamente en el centro de todo el proyecto
de artículos. Las organizaciones internacionales, tal como
la Comisión las define, se componen de Estados que
pueden tener dos clases de estatuto con relación a un
tratado celebrado por una organización de la que son
miembros: en un caso, ellos mismos no son partes en
el tratado, sino miembros de la entidad que ha asumido
los derechos y obligaciones de parte; en otro caso, son
partes en el tratado, independientemente de la organización. La Comisión ya ha examinado cierto número de
artículos referentes a los efectos del tratado celebrado
por una organización internacional para los Estados
miembros de ésta: por ejemplo, se infiere del artículo 269
que tal tratado obligará no sólo a la organización en
tanto que entidad colectiva, sino también, indirectamente,
a los miembros de ésta; y del artículo 1810 que sus
miembros están obligados a abstenerse de actos en
virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de
tal tratado. Sin embargo, los Estados miembros de una
organización internacional no pueden ser partes en un
tratado celebrado por esa organización, a menos que
hayan participado, en calidad de Estados, en la negociación del instrumento, como ocurre con los acuerdos
mixtos, o a menos que la organización haya celebrado
el acuerdo, no en su nombre propio, sino en calidad
de representante expresamente autorizado por sus
miembros.
37. En cuanto al texto del artículo, la norma enunciada
en el párrafo 1 es lógica y la confirman los precedentes.
La única modificación que el Sr. Calle y Calle propone
que se introduzca en ese párrafo consiste en invertir
el orden en que se menciona los «derechos [...] frente
a las demás partes de ese tratado», y las «obligaciones
en beneficio de éstas», a fin de restablecer el orden en
el que se tratan esas cuestiones en los artículos 35 y 36.
La norma enunciada en el párrafo 2 del artículo es
también satisfactoria.
38. El Sr. USHAKOV se pregunta por qué figura el
artículo 36 bis en la sección dedicada a los efectos que
los tratados celebrados por organizaciones internacionales pueden tener respecto de un tercero. Las
cuestiones que trata el artículo 36 bis pueden plantearse
respecto de cualquier artículo del proyecto. Son, por una
parte, la cuestión de la competencia de una organización
internacional para actuar en nombre de sus Estados
miembros y, por otra parte, la cuestión de si un tratado
celebrado por una organización internacional obliga a la
vez a esta organización y a sus Estados miembros.
39. Personalmente, el Sr. Ushakov tiene la impresión
de que todo el proyecto se funda en la idea de que
cuando una organización internacional celebra un
acuerdo, actúa como tal, como sujeto distinto de derecho
internacional, y que todo tratado en que sea parte la
obliga como tal. Es totalmente distinto el caso en que
una organización internacional celebra un tratado en
nombre de sus Estados miembros; éste es un caso de
representación, del que la Comisión no tiene que
ocuparse.
40. Refiriéndose al ejemplo dado por el Relator
9
10

1435.a sesión, párr. 33.
Véase 1429.a sesión, nota 3.

Especial, el Sr. Ushakov precisa que también la Unión
Soviética ha celebrado un acuerdo de pesca en algunas
zonas con la CEE. Es indudable que en tales casos la
CEE actúa en nombre de sus Estados miembros, en los
límites de su competencia. Esa situación suscita muchos
problemas nuevos y delicados, algunos de los cuales no
parecen haber sido aún estudiados por los internacionalistas. Además, pueden plantearse problemas de responsabilidad, cuando se trata de determinar si una
organización es la única responsable o si, por el
contrario, sus Estados miembros son los únicos responsables, o si hay una responsabilidad conjunta de la organización y de sus Estados miembros.
41. Los problemas a que se refiere el artículo 36 bis
pueden ciertamente plantearse, pero no concernen a los
efectos que un tratado en el que una organización
internacional es parte puede surtir respecto de un tercer
Estado o de una tercera organización. El artículo concierne a las obligaciones que una organización internacional que representa a sus Estados miembros contrae
directamente, y no a las obligaciones que dimanan de
un acuerdo subsidiario. La referencia misma al convenio
constitutivo de la organización, en el párrafo 1, muestra
que no se trata de un acuerdo subsidiario y que los
Estados miembros de la organización no son terceros
Estados. Los problemas previstos en el artículo 36 bis
merecen estudiarse pero deben ser objeto de una
disposición que figure en la parte general del proyecto.
42. El Sr. REUTER (Relator Especial), refiriéndose a
las observaciones del Sr. Calle y Calle y del Sr. Ushakov,
pone de relieve ante todo que el artículo que se examina
no se refiere al caso en el cual una organización internacional representa a sus Estados miembros en la celebración de un tratado, en cuyo caso la organización no
es parte en ese tratado, concertándose éste entre sus
Estados miembros y las otras partes interesadas. Se
excluyen también los casos de representación de uno o de
varios Estados por otro Estado. Ha ocurrido, por
ejemplo, que los Estados miembros de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero hagan de ella un mandatario para la celebración de un tratado cuando ésta no
era competente para presentar, en ciertas materias, sus
propias opiniones. Ahora bien, las hipótesis de esa índole
son totalmente extrañas a la cuestión que se examina.
De igual modo que la Conferencia sobre el derecho de
los tratados descartó deliberadamente todas las cuestiones de representación, la Comisión ha decidido ya no
abordar esas cuestiones en el proyecto que se está
elaborando.
43. Lo que el Relator quiere prever en el párrafo 1
del artículo 36 bis es, por ejemplo, el caso de una
organización internacional que se compromete, como tal,
respecto de terceros Estados. Si el instrumento constitutivo de esa organización contiene una disposición según
la cual sus Estados miembros están obligados por los
tratados que ella concierta, ¿se puede considerar,
teniendo en cuenta esa disposición, que los Estados
miembros son terceros con respecto a la organización?
Si se estima que esta concepción es exagerada, habrá
que excluirla, mientras que, al contrario, habrá que
ocuparse de ella, como ha intentado hacerlo el Relator
Especial en el artículo 36 bis.
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44. A este propósito, el Sr. Reuter recuerda que en el
siglo xix fue preciso resolver una cuestión de esta índole
cuando la Comisión europea del régimen del Danubio
quiso contratar empréstitos. La dificultad obedecía al
hecho de que se concede más fácilmente un préstamo a
los Estados miembros de una organización internacional
que a la organización misma, a menos que ésta disponga
de fondos propios. Actualmente, algunas organizaciones
disponen de fondos propios, de modo que podrían concertarse directamente acuerdos de préstamo con una organización internacional, por ejemplo, entre un Estado y un
banco internacional. Si un Estado prestamista se contenta
con tal tratado, se considera entonces a los Estados
miembros de la organización como terceros. En derecho
puro, pueden concebirse tales tratados, aunque sean frecuentes los acuerdos mixtos. Si el artículo 36 bis no
concerniera a esa categoría de tratados, es evidente que
no ocuparía su lugar propio entre los artículos relativos
a los terceros.
45. Por último, el Relator Especial precisa que la
Comisión no ha de ocuparse ahora de las cuestiones
de responsabilidad, pero que el Sr. Calle y Calle tiene
razón cuando hace observar que la responsabilidad de
los Estados puede tener un fundamento que sobrepase el
marco del derecho de los tratados.
46. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a los tratados
celebrados por la CEE con los Estados Unidos de América y la Unión Soviética respectivamente, pregunta si
esos tratados deben ser confirmados por cada Estado
miembro de la Comunidad y si se considera a sus Estados
miembros como terceros en tanto que no han dado su
confirmación, no obstante la disposición del tratado
constitutivo de la CEE, según el cual los acuerdos celebrados por la Comunidad obligan a sus Estados
miembros.
47. El Sr. REUTER (Relator Especial) precisa en
primer término que el acuerdo celebrado entre la CEE
y los Estados Unidos fue publicado en el Journal
Officiel des Communautés européennes11, así como en
International Legal Materials12, pero que no tiene conocimiento del acuerdo celebrado entre la CEE y la Unión
Soviética. El acuerdo entre la CEE y los Estados Unidos
no se ha celebrado en nombre de los Estados miembros
de la Comunidad y no indica si éstos deben confirmarlo formalmente. Según el tratado constitutivo de la
Comunidad, los Estados miembros quedan obligados
respecto de la Comunidad. Basta entonces dar un
paso más para considerar que quedan obligados respecto
de los Estados Unidos, que pueden exigir de ellos
todos los actos dependientes de su propia competencia
y resultantes del tratado. En efecto, no se puede concebir, por ejemplo, que un buque bajo pabellón francés
sea inspeccionado por las autoridades de los Estados
Unidos por violación de la reglamentación contenida en
el tratado y que el Gobierno francés pretenda que
Francia es un tercer Estado con respecto a ese tratado.
1
' Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la
Communauté économique européenne concernant la pêche au large des
côtes des Etats-Unis Journal officiel des Communautés européennes,
Luxemburgo, 9 de jumo de 1977, 20 ° año, N ° L 141, pág 2
12
American Society of International Law, International Legal
Materials, Washington, D C , vol XVI, N ° 2, marzo de 1977, pág 257

Precisamente para evitar esos resultados, el Relator
Especial ha procurado establecer un mecanismo jurídico
en el artículo 36 bis. No es menos cierto que la hipótesis
prevista en el párrafo 1 de ese artículo es, por el
momento, propia de la CEE. En un tratado celebrado
entre el CAEM y Finlandia, se precisa que el texto de ese
tratado ha sido previamente aprobado por los Estados
miembros del CAEM. Pero ninguna precisión análoga
figura en el texto del acuerdo celebrado entre la CEE
y los Estados Unidos.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1441.a SESIÓN
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Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organi-1
zaciones internacionales
(continuación) (A/CN.4/285 ,
A/CN.4/290 y Add.l2, A/CN.4/298)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de los
Estados miembros de dicha organización)3 (continuación)

ARTICULO

1. El Sr. RIPHAGEN dice que la Comisión, si quiere
que el proyecto de artículos incluya disposiciones sobre
los efectos de los tratados con respecto a los terceros
Estados, se verá obligada forzosamente, al examinar la
cuestión de las organizaciones internacionales como
partes en tratados, a enunciar normas que regulen la
condición jurídica de los Estados miembros de esas
organizaciones en relación con tales tratados. La Comisión, al haber admitido como base de sus trabajos que
las organizaciones internacionales son o pueden ser
sujetos de derechos internacional, debe reconocer también
que pueden tener esa calidad independientemente de sus
Estados miembros. Por consiguiente, no puede dejar de
examinar si los Estados miembros de una organización
internacional deben ser considerados terceros con
1
2
3

Anuario 1975, vol II, pág 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
Véase el texto en la 1440 a sesión, párr 31
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respecto a un tratado en que sea parte la organización y,
en caso afirmativo, hasta qué punto han de ser considerados como tales. Así pues, el artículo 36 bis, que
versa precisamente sobre estas cuestiones, constituye un
elemento esencial del proyecto.
2. El Relator Especial ha dicho que una organización
internacional, cuando concierta un tratado con un Estado
u otra organización, lo hace en nombre propio. Por
consiguiente, la Comisión debe ante todo, en cada caso,
centrar su atención en el tratado, a fin de determinar
sus efectos jurídicos respecto de los terceros, sean cuales
fueren, incluidos los Estados miembros de la organización. A menudo, los tratados de una organización internacional están destinados a crear derechos y obligaciones
únicamente para esa organización, independientemente
de sus Estados miembros; un tratado de esta índole
puede versar, por ejemplo, sobre cuestiones que son de
la sola incumbencia de la organización, como el intercambio de información sobre sus actividades o la cuestión de la participación en sus trabajos en calidad de
observador. Los Estados miembros de una organización
que ha concertado un tratado de ese tipo se sitúan, por
así decirlo, «en segunda fila» con respecto a ese instrumento y se puede considerar, sin vacilar, que están
obligados por el Tratado puesto que tienen, cuando
menos, el deber de no poner trabas a su aplicación
por la organización.
3. En otros tipos de tratados celebrados por una organización internacional, a los que se refiere el artículo 36 bis,
los Estados miembros desempeñan un papel más activo.
Para la existencia de tales tratados es preciso que la
organización internacional tenga capacidad para celebrar
acuerdos en esferas distintas de aquella en la que disfruta de total autonomía con respecto a sus Estados
miembros y, entonces, se plantea la cuestión de si esos
tratados surten, en el ámbito jurídico, el efecto de
imponer directamente a los Estados miembros de la
organización el ejercicio de derechos o el cumplimiento
de obligaciones con respecto al cocontratante de la organización. Como ha indicado el Relator Especial, es
fácil reconocer que tales derechos y obligaciones directos
nacen efectivamente cuando el instrumento constitutivo
de la organización ya establece que los miembros de
la organización quedan obligados por el tratado; ello
justifica la norma enunciada en el párrafo 1 del artículo 36 bis. No obstante, aun en ese caso, se puede
alegar que el instrumento constitutivo contiene simplemente una oferta dirigida a la entidad con la que la
organización pretende concertar un tratado y que incumbe esencialmente a esa entidad y a la organización
definir el efecto que tienen la intención de atribuir al
tratado que pretenden celebrar. Cabe que una organización sea plenamente competente para celebrar un tratado
que obligue a ella y a sus Estados miembros, pero
que la organización y la entidad con la que deba concertarse el tratado, o una de ellas, quiera circunscribir
a la organización y a la entidad la relación dimanante
del tratado. A su juicio, se debería modificar la norma
enunciada en el párrafo 1 del artículo 36 bis para
tener en cuenta estas posibilidades.
4. Por lo que respecta al párrafo 2 del artículo, el orador
opina, como el Relator Especial, que es lógico presumir

que, si una organización internacional celebra un tratado
con una entidad exterior, ésta querrá tener la seguridad
de que el objeto del tratado no quedará anulado a
causa de que algunos de sus aspectos no correspondan
a la esfera de competencia exclusiva de la organización.
En un caso de esta índole, la aplicación plena y completa de la norma pacta sunt servanda exige, evidentemente, que se facilite la creación de derechos u obligaciones directos para los Estados miembros de la organización de que se trate. Ahora bien, como la organización no estará facultada probablemente para crear por sí
misma esos derechos u obligaciones, es menester dar a
sus Estados miembros el derecho a optar por no
aceptarlos. Tal es la finalidad del párrafo 2 del artículo,
que el orador aprueba sin reservas. Estima, sin embargo,
que los derechos y las obligaciones deberían figurar en
ese párrafo sobre un pie de igualdad y que cada uno
de los miembros de la organización debería poder
aceptarlos o rechazarlos sólo en bloque. Admite la posibilidad de que la aceptación global se presuma, pero
opina que el rechazo debería ser explícito y efectuarse
oportunamente.
5. El Sr. SAHOVIC considera que el Relator Especial
ha estado acertado al dedicar un artículo a una cuestión
que ya se ha planteado muchas veces durante el
debate : la de los efectos que puede producir un tratado
celebrado por una organización internacional con
respecto a sus Estados miembros. Esta cuestión es tan
fundamental que parece que afecta, no sólo a los artículos
relativos a las terceras organizaciones y los terceros
Estados, sino al proyecto en su totalidad. Aprueba en
general las soluciones propuestas por el Relator Especial,
pero desea plantear algunas cuestiones para que éste
precise su posición o modifique la expresión de sus
ideas sobre algunos puntos.
6. La importancia del artículo que se examina plantea
ineludiblemente la cuestión de su lugar en el proyecto.
No está seguro, a este respecto, de que convenga tratar
todos los aspectos del problema en la sección 4 de
la parte III. En particular, el párrafo 1 enuncia una norma
que se desprende de la naturaleza de los instrumentos
constitutivos de las organizaciones internacionales y que
es tan evidente que quizá sería preferible mencionarla en
el comentario. También se podría mencionar en el
comentario al artículo 6 4 , o hasta dar lugar a que se
incluyera en el artículo 2 una definición de las expresiones «tercera organización» y «tercer Estado» para los
efectos del presente proyecto.
7. Por el contrario, el párrafo 2 del artículo 36 bis
es absolutamente necesario. Versa sobre una situación
muy real, que aparentemente surgirá cada vez más a
menudo en el futuro. Sin embargo, cabe preguntarse si el
contenido de ese párrafo tiene cabida en una sección del
proyecto relativa a los efectos de los tratados respecto
de los Estados o de las organizaciones no partes.
8. Desde el punto de vista de la forma, el Sr. Sahovic
señala que convendría precisar el sentido de la expresión
«incluso implícitamente» que aparece en el apartado b
del párrafo 2. El Relator Especial ha utilizado en otros
artículos, en particular en el artículo 35, una fórmula
distinta más precisa. Aun en el caso de que el Relator
Véase 1429 a sesión, nota 3

1441.a sesión — 15 de junio de 1977

Especial se haya propuesto referirse, mediante el empleo
de expresiones diferentes, a situaciones distintas, tal
vez sería util ampliar la fórmula «incluso implícitamente»
o precisar su sentido
9 El Sr SUCHARITKUL se declara persuadido de
la utilidad y la necesidad del artículo 36 bis, habida
cuenta de la práctica de ciertas organizaciones íntergubernamentales del Asia sudonental En el párrafo 1,
el Relator Especial se refiere al «convenio constitutivo»
de una organización internacional, al que considera un
instrumento general Ahora bien, los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales que gozan
de personalidad jurídica tienen un carácter más o
menos general A menudo, el instrumento constitutivo
de una organización internacional no tiene, desde un
principio, el carácter indiscutible de un instrumento
general No ocurre asi en el caso de la Carta de las
Naciones Unidas, pero si en el del Tratado de Roma,
que ha adquirido un carácter general en varias etapas Por
otra parte, la Declaración de Bangkok, de 8 de agosto
de 1967, por la que se creó la Asociación de Naciones
del Asia Sudonental (ASEAN), no contiene disposiciones
totalmente generales Puede darse asimismo el caso de
una organización internacional dotada de instrumentos
constitutivos sucesivos y evolutivos Para tener en cuenta
estas situaciones, el Relator Especial ha incluido en el
articulo 36 bis un párrafo 2, que le parece indispensable
10 En cuanto a la práctica de la ASEAN, señala
que, en 1968, esa Asociación celebró un acuerdo con
la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente,
que ha pasado a ser después la Comisión Económica
y Social para Asia y el Pacifico La Comisión se
comprometía a constituir un grupo de economistas
encargados de determinar las esferas en que el establecimiento de una cooperación económica sena provechosa
para la ASEAN Dicho acuerdo fue concertado por la
propia ASEAN, de modo que sus Estados miembros
no eran partes en el Sin embargo, esos Estados han
aceptado los derechos y obligaciones dimanantes del tratado —es la situación prevista en el párrafo 2 del articulo
que se examina— y, asi, se han comprometido, por
ejemplo, a dar al grupo de expertos las facilidades necesarias para el desempeño de su labor Esta situación
se ha repetido muchas veces, con motivo de la celebración de acuerdos entre la ASEAN y ciertos gobiernos
de Asia o del Pacifico Desde la Declaración de
Bangkok, el instrumento constitutivo de la ASEAN no ha
dejado de evolucionar paralelamente a las conferencias
que se han celebrado a distintos niveles
11 El Sr FRANCIS dice que el articulo 36 bis concierne
a un sector delicado y oscuro del derecho internacional La Comisión difícilmente podrá asegurarse de
que se han previsto en el articulo todos los casos
que deben preverse, y habrá de dar pruebas de audacia
y de imaginación
12 En términos generales, el Sr Francis aprueba las
concluciones del articulo, pero cree necesario preguntar
si la cuestión de que trata el párrafo 1 es el efecto
directo de un tratado celebrado por una organización
internacional sobre la relación existente entre la organización internacional interesada y sus Estados miembros,
el efecto de un tratado sobre el instrumento constitutivo
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de la organización, o el efecto del instrumento constitutivo sobre el tratado A su juicio, no se puede resolver
categóricamente ninguna de esas cuestiones, de hecho, en
ese párrafo se plantea una situación compleja y totalmente nueva en las relaciones convencionales En cambio,
los temores que expresó5 en cuanto a la necesidad
eventual de modificar el articulo 34 han sido disipados
por la explicación del Relator Especial sobre el articulo
36 bis6, en la medida en que de esa explicación se
desprende que los Estados miembros de una organización internacional pueden consentir, mediante el instrumento constitutivo de la organización, en asumir derechos
y obligaciones
13 No obstante, las disposiciones del párrafo 2 del
articulo 36 bis suscitan también problemas concernientes
al articulo 34 En ese párrafo se hace manifiestamente
hincapié en la noción de intención, pero ¿qué es lo
más importante en esa intención el elemento de consen-9
timiento o un elemento, por decirlo asi de «estoppel»
En el primer caso, la norma enunciada en el artículo 34
no tiene por qué modificarse, pero en el segundo,
habría que modificarla a fin de incluir esa precisión
14 La estipulación con arreglo a la cual sólo se
originarán los efectos del tratado celebrado por una
organización internacional cuando el instrumento constitutivo de esa organización lo prevea expresamente parece
exageradamente restrictiva Se desprende claramente,
por ejemplo, del Articulo 105 de la Carta de las
Naciones Unidas que una convención celebrada por las
Naciones Unidas sobre privilegios e inmunidades de la
Organización, de sus funcionarios o de los representantes
de sus Estados Miembros obligará a los Estados Miembros de la Organización en el caso de haber sido
propuesta por la Asamblea General Pero la situación será
menos clara si quien propone un tratado de esa índole
es el Secretario General, procedimiento que no se
prevé «expresamente» en la Carta Puede ocurrir también
que, para prestarse mejor la ayuda mutua para llevar
a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Segundad
(Articulo 49 de la Carta), ciertos Estados Miembros
de las Naciones Unidas celebren un tratado con la
propia Organización, caso de que las medidas dispuestas
por el Consejo de Segundad se anulen porque se consideren inaceptables, y de que la Organización se niegue
a reembolsar a los Estados con los que celebró el tratado
los gastos que ese tratado les ha ocasionado, ¿deberá
considerarse que esos Estados no disponen de recurso
alguno contra los miembros del Consejo de Segundad
por el solo hecho de que el acuerdo que han celebrado
no se menciona expresamente en la Carta7 Del mismo
modo, el Consejo de Segundad podría pedir a una
organización regional, en virtud del Articulo 53 de la
Carta, que aplique medidas coercitivas, celebrándose a
tal fin un tratado entre la organización regional y
las Naciones Unidas, si los Estados Miembros de las
Naciones Unidas se pronuncian ulteriormente en contra
de las medidas decididas por el Consejo de Segundad y,
en consecuencia, se niegan a pagar al organismo regional,
¿deberá considerarse que éste no dispone de recurso
5
6

1439 a sesión, parr 19
1440 a sesión, parrs 32 y ss
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alguno contra ellos porque el acuerdo que ha celebrado
no se menciona expresamente en la Carta?
15. El Sr. USHAKOV comprueba, habida cuenta de la
forma en que se desarrolla el debate, que el artículo
que se examina, concerniente a las relaciones entre las
organizaciones internacionales y sus Estados miembros,
implica de hecho una interpretación, impuesta por la
Comisión, de sus instrumentos constitutivos. Tal interpretación constituye una injerencia en los asuntos internos de las organizaciones internacionales. La interpretación de los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales no incumbe a la Comisión ni a
Estado alguno, sino a las propias organizaciones. Toda
interpretación por la Comisión de la Carta de las
Naciones Unidas o de los instrumentos constitutivos de
organizaciones regionales de carácter económico, político
o militar, es absolutamente inaceptable. Si la Comisión
siguiera por ese camino, podría igualmente redactar una
disposición en la que impusiera una interpretación de
la constitución de los Estados federales, en lo que respecta
a las relaciones entre el Estado central y los miembros de
la federación.
16. La interpretación que implica el artículo que se examina se limita a los efectos que un tratado celebrado
por una organización internacional puede tener para los
Estados miembros de esa organización, pero se relaciona
a la vez con su convenio constitutivo, conforme al
párrafo 1, y con la distribución de las competencias
entre la organización y sus Estados miembros, conforme
al párrafo 2. A juicio del Sr. Ushakov, ambas cuestiones
pertenecen exclusivamente al orden interno de la organización. Subraya además que el artículo 36 bis no se refiere
tanto a los tratados celebrados entre Estados y organizaciones o solamente entre organizaciones como a los acuerdos por los que se crean organizaciones internacionales.
Ahora bien, se ha establecido claramente, por ejemplo,
en la Conferencia de los Naciones Unidas sobre Organización Internacional, celebrada en San Francisco, que en lo
concerniente a la interpretación de la Carta de las
Naciones Unidas, sólo será fidedigna la interpretación
unánime de un órgano de las Naciones Unidas. La
doctrina es igualmente formal sobre esta cuestión.
17. Aunque existan contradicciones en un tratado en
que sean simultáneamente partes una organización y sus
Estados miembros, en particular en lo que atañe a las
reservas que puedan haberse formulado, no incumbe a
la Comisión enunciar normas destinadas a resolver
problemas que se plantean en el orden interno de esa
organización internacional. En consecuencia, el Sr. Ushakov se declara totalmente opuesto al artículo 36 bis.
18. El Sr. TABIBI cree, como el Sr. Ushakov, que
habrá casos en que será muy difícil aplicar las normas
enunciadas en el artículo 36 bis, pues en lo concerniente
a los efectos de los tratados celebrados por organizaciones
internacionales sobre sus Estados miembros, la situación
es muy compleja y evoluciona sin cesar. La naturaleza,
la composición y los instrumentos constitutivos de las
organizaciones internacionales difieren mucho según las
organizaciones, y lo mismo puede decirse de su práctica
respecto de los tratados que se examinan. Aunque el
instrumento constitutivo de una organización internacional le confiera claramente la facultad de celebrar

tratados, puede haber esferas imprecisas en que la competencia de la organización no esté claramente determinada
o en que la aplicación de un tratado exija acuerdos
particulares con los diferentes países. A pesar de estas
complicaciones, se necesitan normas de la índole de las
enunciadas en el artículo 36 bis, pues la celebración de
tratados por organizaciones internacionales desempeña
actualmente un papel importante en la vida internacional.
Por otra parte, puesto que la Comisión ya ha aceptado
los artículos 35 y 36, debe añadir a esas disposiciones
la salvaguardia que se prevé en el artículo que ahora
se examina.
19. En la aplicación del tipo de tratados que la Comisión
está estudiando, el principio de la buena fe tiene naturalmente mucha importancia para todos los interesados:
para la organización internacional y para sus Estados
miembros y sobre todo para quienes celebran tratados
con la organización. Por ello es indispensable prever un
mecanismo para resolver las controversias que puedan
producirse caso de violación de ese principio.
20. El Sr. DADZIE se adhiere totalmente a las observaciones formuladas por el Sr. Ushakov, pues estima
que la interpretación del instrumento constitutivo de una
organización internacional y la distribución de las
competencias de la organización y de sus miembros son
cuestiones cuya solución incumbe indiscutiblemente a
éstos y no a la Comisión. Si la Comisión decide
conservar el artículo 36 bis, convendría que, para
comprobar que un Estado acepta derechos, previese un
método más preciso que el que se enuncia en el
apartado a del párrafo 2.
21. El Sr. QUENTIN-BAXTER agradece al Relator
Especial su comentario muy completo del artículo 36 bis
que le ha parecido extraordinariamente claro y útil. El
artículo que se examina puede considerarse desde dos
puntos de vista diferentes. Cabe considerarlo, ya como
una disposición en la que se prevé un caso muy
particular, tan particular que en realidad sería más
oportuno tratarlo en el comentario que en el texto del
proyecto de artículos, ya como una pura visión de lo que
será el porvenir. El Sr. Quentin-Baxter se inclina por esta
segunda posibilidad.
22. Le es fácil seguir al Sr. Ushakov cuando dice, por
ejemplo, que la Comisión no debe ir más allá de las
disposiciones de la Convención de Viena7. La única
respuesta a esta observación es de orden práctico : después
de haber descartado, en el artículo 3, del campo de aplicación de la Convención a los sujetos de derecho
internacional diferentes de los Estados, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados
ya no juzgó necesario preocuparse de la existencia de las
organizaciones internacionales, salvo en cuanto a la cuestión muy precisa de los convenios constitutivos, que crean
esas organizaciones. En cambio, hay otros aspectos de
la posición del Sr. Ushakov que el Sr. Quentin-Baxter no
puede comprender tan fácilmente.
23. Sólo hay dos consideraciones para guiar a la Comisión en sus deliberaciones. La primera, que se infiere
claramente del examen de la cuestión de las reservas, es
que una organización internacional parte en un tratado
Véase 1429 a sesión, nota 4
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que hace intervenir a Estados puede tener dos funciones
enteramente diferentes. Puede desempeñar un papel especial, totalmente distinto del de un Estado, sea el que
fuere, que participa en el tratado. Tal sería la posición
de la autoridad cuya creación se proyecta en virtud de
la futura convención sobre el derecho del mar. Si bien
una situación de este género puede suscitar problemas
técnicos, concuerda con el principio que ha marcado la
iniciación de los trabajos de la Comisión en la materia:
las organizaciones internacionales son creaciones de los
Estados o están a su servicio. Sin embargo, también hay
que prever el caso en que una organización internacional
participa en la negociación de un tratado en un plano que
no es fundamentalmente diferente del de los Estados
participantes y en el que su interés es el mismo. En
ese caso, cuando los Estados y las organizaciones
internacionales abordan los mismos problemas, negocian
los unos con las otras y se reconocen mutuamente la
calidad de sujetos de derecho internacional, ¿dónde puede
decirse que se sitúa la diferencia entre los Estados y las
organizaciones internacionales? Decir que los Estados
son soberanos mientras que las organizaciones internacionales no lo son es una generalización bastante vana,
y la noción de «soberanía» entraña muchas imprecisiones.
A juicio del Sr. Quentin-Baxter, y es la segunda de las
dos consideraciones a las que ha hecho alusión, se puede
decir de esas organizaciones que difieren de los Estados
en su capacidad para contraer obligaciones y para cumplirlas.
24. Se infiere sin duda alguna de esta conclusión que
cuando la Comisión examina una disposición como el
artículo 36 bis, no puede establecer una analogía entre la
constitución de un Estado y el convenio constitutivo de
una organización internacional. Se supone al Estado
plenamente capaz de contraer obligaciones e incumbe al
Estado resolver el problema que suscita toda laguna de
su legislación interna que ponga obstáculo a esta capacidad. En el caso de una organización internacional, se
produce el resultado inverso : la organización aporta, por
decirlo así, su instrumento constitutivo como una parte
de los poderes que la facultan para participar en las
negociaciones. Así, incluso cuando organizaciones internacionales y Estados representan intereses de la misma
índole y cuando lo que está en juego en las negociaciones
es para ellos idéntico, su capacidad fundamental para
intervenir en esas negociaciones es diferente. Esta diferencia ha ocasionado algunas dificultades a la Comisión en
su examen del artículo 36 bis y de los artículos
precedentes. En cuanto al artículo 27, por ejemplo, se ha
estimado necesario establecer para las organizaciones
internacionales una norma paralela a la enunciada para
los Estados, a fin de que ni los Estados ni las organizaciones internacionales puedan alegar las imperfecciones
de su derecho interno o de sus normas internas, según el
caso, para excusar el incumplimiento de las obligaciones
que dimanan de un tratado. Por consiguiente, si la capacidad de una organización internacional para contraer obligaciones mediante un tratado está limitada por su
instrumento constitutivo o sus normas internas, un
Estado puede contar legítimamente con que la organización no se escudará tras ese instrumento o esas normas
para justificar el incumplimiento de una obligación. Por
ello hay que establecer un equilibrio delicado.
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25. En el caso del artículo 36 bis, hay que tener presente el hecho de que ya existen organizaciones internacionales que actúan en lugar de los Estados y tienen
los mismos intereses que los Estados en determinados
contextos. El ejemplo más palpable a este respecto es
sin duda la CEE, cuyos miembros traspasan deliberadamente elementos de su soberanía a un órgano supranational. La CEE tiene suficiente realidad para que la
mayoría de los Estados que de ella no forman parte
estimen necesario acreditar misiones diplomáticas ante
ella, además de su representación en los diversos Estados
miembros. En muchas ocasiones, la Comunidad propiamente dicha y los diversos Estados miembros conducen
simultáneamente las negociaciones con los Estados que
no son miembros de la CEE. El caso de la CEE
plantea otro aspecto de la cuestión de la capacidad:
la aptitud para cumplir obligaciones. En la Comunidad,
como en las uniones aduaneras, hay una separación
entre el poder de legislar y el de cumplir sus obligaciones.
26. Teniendo en cuenta esta realidad, reflejada en
forma práctica y aceptable en el proyecto de artículos
que se examina, el Sr. Quentin-Baxter estima que la
Comisión tiene el deber de facilitar el diálogo entre
los Estados y las organizaciones internacionales en
circunstancias de esa índole. También entiende que es
justo, en vez de fiarse de un modo general a «las
normas de la organización», referirse de un modo más
preciso al convenio constitutivo de la organización y
a las disposiciones expresas de ese instrumento. Cuando
se respetan esas disposiciones y la organización presenta
el convenio constitutivo como un elemento de sus
poderes, el orador no ve por qué no debería haber
negociaciones concernientes a un tratado ni por qué no
debería aplicarse el tratado resultante. En otros casos
en los que las indicaciones no son tan precisas, se aplicará
la norma más general enunciada en el párrafo 2,
mencionándose la índole del objeto del tratado y las
condiciones a base de las cuales las partes en un tratado
lo han celebrado. Aunque el Sr. Quentin-Baxter se da
cuenta de que la cuestión sometida a estudios suscita
vastos problemas teóricos y técnicos, estima que la
Comisión haría bien en tener en cuenta situaciones
reales y en reflejarlas en su proyecto de artículos, a fin
de estimular la formulación de normas que faciliten en
lo futuro las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
27. El Sr. CALLE Y CALLE considera que el artículo 36 bis es un elemento esencial del proyecto que se
examina. El supuesto de un tratado en que es parte una
organización internacional plantea un problema técnico,
a saber, el de los efectos de tal tratado para los Estados
miembros de esa organización. Esos Estados miembros
no son individualmente partes en el tratado, pero
tampoco son terceros Estados, ya que, si lo fueran, tendrían que consentir en asumir obligaciones o derechos a
título individual y según las modalidades expresamente
establecidas en los artículos 34, 35 y 36. En tal caso,
un Estado miembro de una organización no puede ser
considerado ajeno a un tratado celebrado por la organización a la que pertenece en el ejercicio de funciones relacionadas con la personalidad compuesta de esa organización, sobre todo cuando, en virtud del instrumento
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podrían dimanar otras obligaciones especificas, si, por
ejemplo, un órgano de esa organización adopta una
decisión que es de su competencia, su acción surte
efectos respecto de la totalidad de los miembros de la
organización
30 En resumen, el Sr Calle y Calle opina que el
articulo 36 bis regula bastante bien, y sin inmiscuirse
indebidamente en los asuntos internos de las organizaciones internacionales, los derechos y las obligaciones
que dimanan para los Estados miembros de una organización de un tratado celebrado por ésta Los efectos de
ese tratado no pueden circunscribirse estrictamente a la
persona jurídica de la propia organización, sino que
tienen consecuencias para cada uno de sus miembros,
los cuales, en definitiva, asumen todas las obligaciones
financieras de la organización y le permiten cumplir los
compromisos que ha contraído con arreglo al tratado
31 El Sr TSURUOKA se inclina a pensar que el
articulo 36 bis es util y que es preciso mantenerlo en sus
líneas generales Sin embargo, no cree que ese articulo sea
absolutamente necesario, toda vez que, como han
señalado algunos miembros de la Comisión, otros
artículos del proyecto tienen idénticas consecuencias
Con todo, los supuestos considerados en ese articulo son
cada vez más frecuentes actualmente y, en la práctica, las
normas que rigen esas situaciones se hallan en constante
evolución A su juicio, por lo tanto, sena menester
enunciar una norma general para resolver más fácilmente
los problemas que se plantean Ahora bien, como la
situación es más o menos fluida y sigue evolucionando,
sena menester asimismo velar por que no se obstaculice
el desarrollo natural de las organizaciones internacionales
32 Asi pues, estima que el articulo 36 bis debe seguir
siendo muy general, porque, por una parte, es difícil
entrar en los detalles y porque, por otra, al abordar
cuestiones demasiado precisas sena necesario enunciar
normas más o menos rígidas Por consiguiente, el Relator
Especial ha estado acertado al basarse en el principio del
consensualismo, ya que ese principio permite enunciar
una norma suficientemente flexible para no obstaculizar
el libre desarrollo de las actividades internacionales, que
son cada vez más necesarias para atender las nuevas
necesidades del mundo actual
33 En cuanto al párrafo 1 del articulo 36 bis, opina
que el Relator Especial ha estado atinado al referirse
al instrumento constitutivo de la organización internacional, puesto que la fuente de la capacidad de una
organización internacional para celebrar tratados, cuyo
reconocimiento constituye el punto de partida del
proyecto de artículos, es el instrumento constitutivo de
esa organización El término «expresamente» garantiza
el principio del consensualismo, ya que significa que
el instrumento constitutivo de una organización sólo
atribuye efectos a un tratado con respecto a los Estados
miembros de esa organización si ninguno de esos Estados
miembros se opone a ello
34 En el párrafo 2, en cambio, el Relator Especial ha
introducido una excepción al principio del consensuahsmo al limitarlo, en el apartado a, mediante las palabras
8
Constituido por los signatarios del Acuerdo de Cartagena «que se presume que acepta» y, en el apartado b, mediante
las palabras «incluso implícitamente»
(llamado Pacto Andino), firmado el 26 de mayo de 1969

constitutivo de la organización, los Estados miembros
han dado previamente su consentimiento en obligarse
por los tratados que ésta celebre Se puede afirmar, pues,
que los Estados miembros son colectivamente partes en
el tratado
28 A su juicio, el artículo 36 bis es la consecuencia
lógica del articulo 26, que enuncia la regla pacta sunt
servanda Cuando un Estado es parte en un tratado, ese
tratado, por el mecanismo de su legislación interna, obliga
al conjunto de los habitantes y a la totalidad del territorio de ese Estado Cuando una organización internacional
es parte en un tratado, ese tratado obliga a la organización, a sus órganos y a sus Estados miembros Al
mismo tiempo, el artículo 36 bis completa los artículos 35
y 36, que versan sobre cómo los Estados o las organizaciones internacionales no partes pueden asumir obligaciones o adquirir derechos en virtud de un tratado La
inclusión en el proyecto de un articulo dedicado a los
Estados a los que un tratado atribuye obligaciones y
confiere derechos por ser miembros de una organización
internacional es indispensable Tal es la función del
articulo 36 bis, cuyo párrafo 1 considera el supuesto en
que los Estados miembros de una organización aceptan
de antemano esos derechos y esas obligaciones en virtud
de una disposición expresamente consignada en el instrumento constitutivo de dicha organización y cuyo párrafo 2
versa sobre los derechos que se presume que acepta el
Estado miembro a falta de indicación en contrario y sobre
las obligaciones que acepta, incluso implícitamente Esta
última disposición plantea la cuestión de si los Estados
miembros de una organización internacional pueden ser
tenidos directamente por responsables de las obligaciones
que emanan de un tratado concertado por la entidad
colectiva de la que forman parte En caso afirmativo,
¿puede otra parte contratante en ese tratado invocar sus
derechos con respecto a cualquier miembro de la organización de que se traten Este punto merece reflexión,
pero el Sr Calle y Calle entiende que, por lo menos en
ciertos casos, los Estados miembros de una organización
están claramente obligados a cumplir las obligaciones
que ésta ha contraído Por ejemplo, si el Grupo Andino8
recibe en préstamo una suma de dinero y ulteriormente
se disuelve, cada uno de sus Estados miembros será
responsable de la deuda
29 No cree que la referencia al instrumento constitutivo
de una organización internacional constituya una injerencia indebida en sus asuntos internos Es indispensable
conocer exactamente los limites de la capacidad contractual de las organizaciones En otros artículos, la
Comisión ha mencionado las normas pertinentes de las
organizaciones internacionales como factor que determina su capacidad para contraer obligaciones convencionales Más aun, cuando llegue el momento de
examinar el proyecto de articulo correspondiente al articulo 46 de la Convención de Viena, la Comisión se
ocupará de casos en que la violación manifiesta de
esas normas internas constituye una causa de nulidad
del tratado Finalmente, el instrumento constitutivo de
una organización internacional impone a los miembros
de ésta obligaciones de carácter general de las que
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39 Los casos considerados en los párrafos 1 y 2 corresponden a situaciones de hecho, algunas de las cuales han
sido señaladas por el Relator Especial en su detallado
comentario En el párrafo 14 de ese comentario
(A/CN 4/298) se indica que el articulo 36 bis en su
36 ElSr SCHWEBEL dice que el articulo 36 bis trata conjunto, tal como ha sido propuesto, tiene por objeto
fundamentalmente de un caso excepcional y lo hace de reconocer en cierta medida esta situación de hecho sin
manera casi irreprochable Es perfectamente apropiado sacrificar los principios generales El orador acepta este
reconocer el objeto de un tratado celebrado por una punto de vista Con todo, tiene algunas reservas en lo
organización internacional y hacer efectiva la intención que respecta al principio que consagra el apartado b
de las partes en ese tratado No hay nada que obligue del párrafo 2, que, a su juicio, se aparta de disposiciones
a un Estado a pasar a ser miembro de una organiza- anteriores del proyecto de artículos y, en particular,
ción internacional avanzada del tipo considerado en el del articulo 35 Sena preferible establecer que un Estado
articulo 36 bis —aunque es interesante comprobar que miembro debe aceptar expresamente las obligaciones
la principal organización de ese tipo no está falta de 40 El Sr USHAKOV considera que el ejemplo de la
candidatos—, asi como no hay nada que obligue a un CEE tiene validez sólo dentro de ciertos limites, ya que,
Estado a concertar tratados con organizaciones de esa a veces, esa organización no se presenta como una
índole, pero los ejemplos de tales tratados se multiplican organización internacional sino como una organización
y los terceros Estados que establecen tales relaciones supranacional Otras organizaciones mencionadas no
convencionales son muy diversos tanto desde el punto de son, en ciertos aspectos, organizaciones internacionales,
vista geográfico como desde el punto de vista ideológico sino organizaciones supranacionales Ahora bien, es difíEn tales circunstancias, los terceros Estados están intere- cil asimilar esos dos conceptos Asi pues, estima preferisados en poder tener a las organizaciones y a sus miem- ble atenerse a las organizaciones internacionales propiabros por responsables del cumplimiento de esos tratados mente dichas
En cualquier caso, las reservas de ciertos Estados en
cuanto a la existencia o los procedimientos de esas
Se levanta la sesión a las 13 horas
organizaciones internacionales avanzadas no deberían
impedir a otros Estados que creen y fomenten tales
organizaciones si este es su deseo, ni impedir a la
Comisión que elabore disposiciones pertinentes reconociendo este hecho del derecho internacional y la vida
1442.a SESIÓN
internacional
Jueves 16 de junio de 1977, a las 10 05 horas
37 En contra de lo que se ha dicho en la presente
sesión, el Sr Schwebel no cree que sea tan extraPresidente Sir Francis VALLAT
ordinario que instrumentos internacionales mencionen
Miembros presentes Sr Ago, Sr Calle y Calle,
la capacidad de los Estados federales para celebrar
Sr
Dadzie, Sr Francis, Sr Quentin-Baxter, Sr Reuter,
tratados El hecho de mencionar la de las organizaciones
internacionales del tipo considerado no debería tampoco Sr Riphagen, Sr Sahovic, Sr Schwebel, Sr Sette
prestarse a critica La creación de la CEE constituye Cámara, Sr Tabibi, Sr Tsuruoka, Sr Ushakov
uno de los hechos más positivos del periodo subsiguiente
a la segunda guerra mundial Aunque no se comparta
esta opinión, es forzoso reconocer la existencia de una
organización internacional de este genero Por otra parte, Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organicomo ha hecho observar el Sr Calle y Calle, hay otras
zaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/285 1 ,
organizaciones internacionales que están facultadas, si no
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298)
para celebrar tratados que obliguen a sus miembros,
por lo menos para adoptar decisiones con efectos obliga[Tema 4 del programa]
torios El orador no ve ningún inconveniente en que
se tenga en cuenta la evolución que se ha producido en
PROYECTO DE ARTÍCULOS
la realidad
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)
35 El Sr Tsuruoka preferiría que el articulo 36 bis
fuera más fiel al principio del consensuahsmo y que se
mantuviera en el plano general sin entrar en demasiados
detalles

38 El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que no tiene nada que objetar al
articulo 36 bis en cuanto al fondo A pesar del ínteres de
los argumentos aducidos por el Sr Ushakov, no ve cómo,
habida cuenta del apartado g del párrafo 1 del articulo 2,
los Estados miembros de organizaciones internacionales
que conciertan tratados con otros Estados u otras organizaciones internacionales pueden ser considerados mas
que como terceros con respecto a esos tratados Por
consiguiente, el articulo 36 bis corresponde a esta parte
del proyecto y no a la que comprende las disposiciones
generales

36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de los
Estados miembros de dicha organización)3 (conclusión)

ARTICULO

1 El Sr REUTER (Relator Especial) señala que, si bien
dos miembros de la Comisión se han mostrado resueltamente contrarios al articulo 36 bis, todos los demás han
1
2
3

Anuario 1975, vol II, pag 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pag 149
Véase el texto en la 1440 a sesión, parr 31
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estimado que la cuestión considerada en ese artículo es
una cuestión fundamental que debía ser planteada. Sin
embargo, aparte de ese parecer común, se han expresado
múltiples matices; unos han planteado la cuestión del
lugar que debía ocupar un artículo de esta índole en el
contexto del proyecto, mientras que otros han puesto
en tela de juicio la necesidad de las dos disposiciones
que figuran en dicho artículo, ya por estimar que una
u otra de tales disposiciones es inútil, ya porque, aun
aceptando el principio enunciado en ambas, consideran
preferible limitarse a mencionarlas en el comentario.
2. Algunos miembros de la Comisión han puesto en
duda el fundamento jurídico de los dos párrafos del
artículo. Sin duda hay que permanecer fieles al principio
del consensualismo, que predomina en toda la Convención de Viena4 y que también debería predominar,
al parecer, en el proyecto de artículos. No obstante,
ha habido quien se ha preguntado si no debería
considerarse que ciertos artículos del proyecto constituyen una aplicación de la teoría del «estoppel».
3. Se ha discutido asimismo la redacción del párrafo 2 :
algunos han sugerido que los dos apartados de ese párrafo
se refundan en uno solo o se atenúe el alcance de las
fórmulas propuestas en ambos por el Relator Especial,
en la medida en que esas fórmulas parecen apartarse del
principio del consensualismo al introducir la idea del
asentimiento presunto o implícito.
4. Se ha señalado finalmente que, tanto en su comentario como en sus explicaciones verbales, el Relator
Especial ha insistido demasiado en el caso de la CEE. El
Relator Especial está totalmente de acuerdo con esa observación y opina que la Comisión cometería un error si
atribuyera una importancia demasiado grande a ese caso,
que sólo ha mencionado para aclarar el debate. La CEE,
en efecto, no es la única agrupación económica que se
puede tomar en consideración : la Asamblea General ha
expresado, en el artículo 12 de la Carta
de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados5, una preocupación que es la de todos los países del tercer mundo que
tratan de unirse para establecer un diálogo más constructivo con las grandes Potencias. En el párrafo 2 de dicho
artículo se dice lo siguiente :
En el caso de agrupaciones a las que los Estados interesados
hayan transferido o transfieran ciertas competencias en lo que se refiere
a cuestiones que se encuentran dentro del ámbito de la presente Carta,
sus disposiciones se aplicarán también a esas agrupaciones por lo que
se refiere a esas cuestiones, de manera compatible con las responsabilidades de tales Estados como miembros de dichas agrupaciones
[ ]

5. El debate permite concluir que los miembros de la
Comisión, salvo dos, no han descartado de entrada el
artículo 36 bis, sino que han expresado el deseo de
reflexionar más detenidamente sobre ese artículo. Por
consiguiente, el Relator Especial propone que se remita
el artículo 36 bis al Comité de Redacción y se pida
a éste que lo examine lo más tarde posible. Desearía que
la Comisión, en su informe, mencionara el problema
planteado por el artículo 36 bis en relación con otros
artículos e indicara que no ha tomado todavía posición
sobre la manera de resolver ese problema. Desearía

asimismo que la Comisión, cuando examine el artículo 37,
pasara rápidamente sobre los párrafos 5 y 6, cuya
inclusión sólo se justifica en relación con el artículo
36 bis.
6. El Relator Especial desearía, finalmente, volver a
examinar una de las objeciones hechas al artículo 36 bis,
que le parece fundamental, puesto que se refiere al
hecho de que ese artículo versa sobre cuestiones que
afectan a los asuntos internos de una organización
internacional. En efecto, el párrafo 1 se refiere al instrumento constitutivo de la organización y el párrafo 2 a la
repartición de competencias entre la organización y sus
Estados miembros. Ahora bien, la intervención de
Estados en los asuntos internos de una organización internacional no es admisible.
7. El Relator Especial estima que ese problema se
plantea efectivamente, pero que no es posible deducir
conclusiones tan rigurosas, toda vez que tal objeción es
válida, no sólo en lo que concierne a las organizaciones
internacionales, sino también en lo que se refiere a las
federaciones y las confederaciones de Estados. Como ha
señalado el Sr. Calle y Calle6, esa objeción plantea anticipadamente el problema que la Comisión deberá resolver
en el artículo 46, ya que, como ha hecho observar Sir
Francis Vallat, será muy difícil elaborar un proyecto de
artículo correspondiente al artículo 46 de la Convención
de Viena, Sin embargo, esas dificultades deben ser
superadas, pues, en los casos extremos, un Estado no
podría celebrar un tratado con una organización internacional por no saber cuál es la esfera de competencia de
la organización, ni siquiera quién es competente para
informarle al respecto. Por supuesto, incumbe a la
propia organización y no a los terceros Estados indicar
cuándo es competente y quién puede celebrar un tratado en su nombre. A ella sola corresponde decir si
el objeto del tratado afecta a competencias delegadas
a la organización misma o a competencias delegadas
a sus Estados miembros. Sin embargo, hay que deducir
que existen procedimientos prácticos para resolver ese
problema, toda vez que existen ya miles de tratados
celebrados por organizaciones internacionales.
8. A este respecto, se ha establecido un paralelo entre
las organizaciones internacionales y las federaciones o
confederaciones de Estados. El Relator Especial no
quiere discutir esa comparación, pero opina que no hay
que exagerar su alcance. Señala a este respecto que la
Comisión, cuando examinó la cuestión de la capacidad
para celebrar tratados, en su proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados, consideró la posibilidad de
hacer figurar en un mismo artículo los Estados, las
federaciones y confederaciones de Estados y las organizaciones internacionales. La Comisión abandonó muy
pronto la consideración de las organizaciones internacionales, pero mantuvo hasta el final la de los
Estados miembros de una unión federal1. La Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados,
cuando examinó la cuestión en su primer período de
sesiones, celebrado en 1968, no descartó la idea de man6

1441 a sesión, párr 29
Véase Anuario 1966, vol II, pág 211, documento A/6309/Rev 1,
parte II, cap II, proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados, art 5, párrs 2 y 3 del comentario
7

Véase 1429 d sesión, nota 4
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General
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tener disposiciones relativas a las federaciones y confederaciones de Estados. Fue sólo en su segundo período
de sesiones, en 1969, cuando por motivos de orden
político, abandonó la idea de tratar esta cuestión. La
Comisión, por consiguiente, no debe subestimar la dificultad del problema.
9. El PRESIDENTE estima que, a pesar de las
objeciones de fondo hechas al artículo 36 bis por dos
miembros de la Comisión, la mejor solución sería remitir
el artículo al Comité de Redacción, en la inteligencia de
que éste podrá decidir si hay motivos para suprimir el
artículo. Las razones que le impulsan a hacer esa
sugerencia son fundamentalmente dos : en primer lugar,
los miembros de la Comisión que están ausentes por
motivos justificados deberían tener la posibilidad de examinar las cuestiones suscitadas por el artículo 36 bis y,
si lo desean, formular observaciones al respecto; en
segundo lugar, la Comisión se halla actualmente al
comienzo de sus debates sobre el tema y sería acertado
mantener en el proyecto disposiciones como el artículo 36 bis a fin de poder recabar las opiniones de los
gobiernos.
10. El Sr. USHAKOV hace observar que, por el momento, los países en desarrollo se muestran muy celosos
de su soberanía y no están dispuestos a delegarla a
determinadas agrupaciones por lo que respecta a la celebración de tratados. A su juicio, por lo tanto, las disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados no pueden interpretarse en el sentido
de que prevean esa posibilidad.
11. El Sr. DADZIE no tiene nada que objetar a que
el artículo 36 bis se remita al Comité de Redacción,
que a menudo consigue disipar las posibles dudas de los
miembros de la Comisión concernientes a ciertas disposiciones. Manifiesta su admiración por la manera ingeniosa
como el Relator Especial ha formulado el texto del
artículo 36 bis. El hecho de que no haya aprobado
este texto al principio no significa que no esté dispuesto
a reconsiderar su posición cuando el Comité de Redacción
lo devuelva a la Comisión.
12. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea remitir el artículo 36 bis
al Comité de Redacción.
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tal obligación podrá ser revocada o modificada por consentimiento de
las partes del tratado, a menos que conste que se tuvo la intención
de que la obligación no fuese revocada o modificada sin el consentimiento de la organización.
3. Cuando de conformidad con el artículo 36, se haya originado
un derecho para un Estado no parte en un tratado, tal derecho no
podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se
tuvo la intención de que el derecho no fuese revocable ni modificable
sin el consentimiento del Estado no parte en el tratado.
4. Cuando de conformidad con el artículo 36 se haya originado un
derecho para una organización internacional no parte en un tratado,
tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta
que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni
modificable sin el consentimiento de la organización internacional.
5. Una obligación o un derecho originados para los Estados
miembros de una organización internacional en las condiciones previstas
en el párrafo 2 del artículo 36 bis no podrán ser revocados ni modificados sin el consentimiento de las partes en el tratado a menos
que en el acta constitutiva de la organización se disponga otra cosa o
que conste que las partes en el tratado han convenido otra cosa.
6. Una obligación o un derecho originados para los Estados
miembros de una organización internacional en las condiciones previstas
en el párrafo 2 del artículo 36 bis no podrán ser revocados ni modificados sin el consentimiento de las partes en el tratado y del Estado
miembro de la organización, a menos que conste que dichas partes
habían convenido otra cosa.

14. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que en el
artículo 37 la Convención de Viena establece una distinción entre las obligaciones y los derechos. En lo que
respecta a las obligaciones, sigue estrictamente la regla
del consensualismo. En efecto, si un tercer Estado tiene
una obligación a su cargo, es en virtud de un acuerdo
subsidiario : la obligación no puede entonces revocarse
ni modificarse sino mediante un acuerdo, a menos que
se haya convenido otra cosa.
15. En lo que concierne a los derechos, la Conferencia
sobre el derecho de los tratados adoptó otra actitud : el
acuerdo subsidiario no impide la revocación ni la modificación de un derecho, puesto que deberá constar «que
se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable
ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado».
16. El proyecto de artículo 37 establece una distinción
entre los Estados y las organizaciones internacionales en
lo que respecta a los derechos y las obligaciones. Por
ello se ocupa sucesivamente, en los cuatro primeros
Así queda acordado.
párrafos, de los derechos y las obligaciones de los
ARTÍCULO 37 (Revocación o modificación de obligaciones Estados, por una parte, y los derechos y las obligao de derechos de terceros Estados o de organizaciones ciones de las organizaciones internacionales, por otra. El
Relator Especial propone que no se examinen los
internacionales no partes)
párrafos 5 y 6, pues esos párrafos se refieren al ar13. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a tículo 36 bis, acerca del cual la Comisión no ha adoptado
todavía su decisión.
presentar el artículo 37 que dice así :
17. En lo concerniente a los Estados, el Relator Especial
Artículo 37. — Revocación o modificación de obligaciones
no ha creído que hubiese motivo alguno para modificar
o de derechos de terceros Estados
la solución propuesta en la Convención de Viena: los
o de organizaciones internacionales no partes
párrafos 1 y 3 siguen entonces las disposiciones de
aquella Convención.
1. Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya originado
18. En cambio, tratándose de las organizaciones interuna obligación para un Estado no parte en un tratado, tal obligación
no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de las nacionales —a que se refieren los párrafos 2 y 4 (es
decir, en la hipótesis en que para una organización
partes en el tratado y del Estado no parte, a menos que conste que
habían convenido otra cosa al respecto.
internacional se haya originado una obligación o un
2. Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya originado derecho por un acuerdo subsidiario en que tal organiuna obligación para una organización internacional no parte en un tratado, zación haya participado)—, el Relator Especial ha adop-
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tado un criterio que da mucha más estabilidad al acuerdo
y que se inspira en una idea en la cual ha insistido en
su sexto informe (A/CN.4/298) y que el Sr. Verosta ha
subrayado en el debate sobre los artículos relativos a las
reservas8 : la idea de que las organizaciones internacionales están totalmente sometidas al servicio de una
función internacionalmente definida en relación con los
Estados, que justifica su competencia. En efecto, si se
admite que una organización internacional está destinada
a servir, hay que admitir también que, cuando los Estados
partes en un tratado han conferido una obligación a
una organización internacional, tal obligación puede ser
revocada o modificada, a menos que conste que la intención de los Estados partes era otra y en la inteligencia
de que la modificación no podrá acrecentar la obligación,
y sólo podrá reducirla, lo que ha sido subrayado por
el Relator Especial en el párrafo 3 de su comentario.
19. Del mismo modo, en lo que respecta a los derechos
conferidos a una organización internacional por los
Estados partes en un tratado, y el Relator Especial ha
subrayado que los derechos y las obligaciones solían
estar ligados, no es fácil admitir que los Estados hayan
querido constituir derechos adquiridos en provecho de
una organización.
20. El Sr. USHAKOV declara oponerse absolutamente
los párrafos 5 y 6 del artículo 37, puesto que también
es absolutamente opuesto al artículo 36 bis al cual se
refieren esos párrafos.
21. Los párrafos 2 y 4 del artículo 37 ofrecen a su
juicio los mismos problemas que los artículos anteriores.
Según esos párrafos, una organización internacional que,
en virtud de su instrumento constitutivo, adoptó la
decisión de celebrar un tratado no tiene ya la libertad,
aunque se trate de un acuerdo subsidiario, de adoptar
otra decisión en virtud de sus normas, pues está obligada
por la decisión que anteriormente ha adoptado. Ahora
bien, el Sr. Ushakov estima que, si una organización
tiene la facultad discrecional de adoptar una decisión
relativa a la celebración de un acuerdo, debe tener
también la facultad, desde el momento en que sus
normas se lo permiten, de adoptar otra decisión contraria a la primera en lo que atañe al tratado que ha
celebrado. Tal posibilidad existe, en particular, para las
organizaciones internacionales de carácter universal
como las Naciones Unidas. Los Estados que celebran un
tratado con una organización internacional deben saber
que esa organización puede a veces adoptar una decisión
contraria que surtirá efecto respecto del tratado.
22. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el artículo 37 es
el complemento indispensable de los artículos 35 y 36,
relativos a las obligaciones asumidas por los Estados o
las organizaciones internacionales no partes en un tratado
y a los derechos conferidos a esos Estados o a esas
organizaciones. El artículo 37 se refiere a la revocación
o a la modificación de esas obligaciones o de esos
derechos. A su juicio, el Relator Especial ha tenido
razón en distinguir en los párrafos 1 y 2 entre la
norma aplicable a los Estados y la norma aplicable a
las organizaciones internacionales para la revocación o la
modificación de las obligaciones. En el caso de los
Estados, el Relator Especial se ha atenido a la norma
1434.a sesión, párr. 45.

enunciada en la Convención de Viena, con arreglo a la
cual la revocación o la modificación de tales obligaciones
exige no solamente el consentimiento de las partes en el
tratado, sino el del Estado no parte. En cambio, en el
caso de las organizaciones internacionales, basta el consentimiento de las partes en el tratado para revocar o
modificar la obligación, a menos que conste que la obligación estaba destinada a no ser revocable ni modificable
sin el consentimiento de la organización. En los párrafos 3
y 4 se establece una distinción análoga entre el régimen
aplicable a los Estados y el régimen aplicable a las
organizaciones internacionales en materia de revocación
o de modificación de los derechos.
23. Los párrafos 5 y 6 remiten al artículo 36 bis. Si se
acepta la idea de que un tratado celebrado por una
organización internacional da origen a derecho y a obligaciones para sus Estados miembros, es lógico prever cómo
se pueden revocar o modificar tales derechos u obligaciones. El párrafo 5 concierne a las obligaciones y los
derechos que dimanan para los Estados miembros de
una organización internacional de una disposición
expresa del instrumento constitutivo de esa organización.
Es lógico que en tal caso los Estados no estén facultados
para revocar o modificar una obligación o un derecho,
puesto que los efectos de los tratados celebrados por
la organización para sus Estados miembros dimanan de
ese instrumento. El párrafo 6 trata del caso en que
el instrumento constitutivo de la organización de que se
trate no contenga disposición alguna de esa índole y
en que los derechos sean conferidos y las obligaciones
asumidas con el consentimiento tácito o expreso de sus
Estados miembros. Es lógico, en tal caso, prever que
dichos Estados miembros deban dar individualmente su
consentimiento.
24. El Sr. Calle y Calle dice que el artículo 37 es
claro y convincente; y puede por tanto aceptar sin dificultad todas sus disposiciones, incluidos los párrafos 5 y 6.
Claro es que, si el Comité de Redacción introduce modificaciones importantes en el artículo 36 bis, deberán
modificarse en consecuencia los párrafos 5 y 6 del
artículo 37.
25. El Sr. FRANCIS aprueba la tesis general de la
exposición del Sr. Calle y Calle. En cuanto al texto del
artículo 37, sugiere que, en la versión francesa de los
párrafos 2 y 4, la expresión «sauf s'il est» se sustituya
por «à moins qu'il ne soit».
26. El Sr. DADZIE dice que, bajo
reserva de sus
observaciones relativas al artículo 369, concernientes en
gran parte a la redacción, no tiene dificultad alguna
en aceptar los párrafos 1 a 4 del artículo 37. Sin embargo,
desea reservar su actitud en cuanto a los párrafos 5 y 6
hasta que el Comité de Redacción haya examinado el
artículo 36 bis.
27. El Sr. SAHOVIC opina que el artículo 37 es
necesario y cree que debe ser remitido al Comité de
Redacción.
28. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 37
al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
9

1440.a sesión, párr. 23.
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38 (Normas de un tratado que lleguen a ser
obligatorias para Estados u organizaciones internacionales no partes en virtud de una costumbre internacional)

ARTÍCULO

29. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 38, que dice así :
Artículo 38. — Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias
para Estados u organizaciones internacionales no partes
en virtud de una costumbre internacional
Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma
enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un Estado o
una organización no parte en este tratado como norma consuetudinaria
de derecho internacional reconocida como tal.

30. El Sr. REUTER (Relator Especial) hace observar
que el artículo 38 corresponde, con ligeras modificaciones
de redacción, al artículo 38 de la Convención de
Viena, que nunca ha suscitado dificultades, ni a la
Comisión ni a la Conferencia sobre el derecho de los
tratados. A juicio del Relator Especial, se puede decir,
sin estar obligado a opinar sobre la índole de una
norma consuetudinaria ni sobre el modo en que esa
norma se crea o se establece, que una norma consuetudinaria puede llegar a ser obligatoria para una organización internacional, en particular cuando está enunciada
en un tratado.
31. El Relator Especial no ha citado ejemplos en su
comentario, pero se podría pensar en las disposiciones
de los reglamentos de las fuerzas empleados en las
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, en los que se establece que esas fuerzas
estarán sometidas a las normas consuetudinarias generales concernientes al empleo de la fuerza armada.
32. No está excluido que una organización internacional
llegue a ser parte en tratados generales, y cierto número
de disposiciones ya aprobadas con carácter provisional
han sido concebidas en función de dicha hipótesis. Pero
esta hipótesis sigue siendo excepcional, excepto, quizá,
en el caso de algunas organizaciones regionales con un
fin limitado. Por ello es conveniente que las normas consuetudinarias se apliquen también a las organizaciones
internacionales.
33. Por otra parte, hay un procedimiento en virtud del
cual una organización internacional puede estar sometida
a normas sin llegar a ser parte en un tratado: es
el procedimiento adoptado en el Convenio sobre la
responsabilidad internacional por daños causados por
objetos espaciales 10 , según el cual las normas contenidas
en un tratado pueden llegar a ser obligatorias para
una organización internacional si ésta hace una declaración en las que acepta que esas normas le sean
aplicables.
34. El Relator Especial estima que no procede examinar la fuente jurídica exacta, acto bilateral o simple
acuerdo subsidiario, de la obligación de la organización internacional. A su juicio, lo que cuenta es que, para
las organizaciones internacionales aún más que para los
Estados, el artículo 38 es de gran interés.
Resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General, anexo
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35. El Sr. USHAKOV se pregunta en qué consiste una
norma consuetudinaria en el caso de una organización
internacional. Las normas consuetudinarias establecidas
por la práctica de los Estados están más o menos
precisadas en textos como el Estatuto y las opiniones
consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Pero en
lo concerniente a las organizaciones internacionales, el
Sr. Ushakov no ve muy bien cómo pueden establecerse
las normas consuetudinarias: ¿son establecidas por la
práctica, o en resoluciones aprobadas por las organizaciones internacionales ? Habría que indicar en el comentario en qué consisten esas normas. El Sr. Ushakov estima
que las normas convencionales y consuetudinarias, así
como las normas de jus cogens aplicables a los Estados,
son igualmente aplicables a las organizaciones internacionales y a los demás sujetos de derecho internacional.
36. El PRESIDENTE dice que, si bien es seguro que
la Comisión, para los efectos del examen del artículo 38,
debe resolver la cuestión fundamental planteada por el
Sr. Ushakov, convendría conocer el parecer del Relator
Especial sobre este particular.
37. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima que el
Sr. Ushakov ha planteado un problema importante,
que habría que mencionar en el comentario diciendo
que la Comisión no ha decidido respecto de él.
38. El verdadero problema es el de la función que
puede tener una organización internacional en el nacimiento de una norma consuetudinaria. Se podría
sostener que las organizaciones internacionales, al menos
para las normas del derecho internacional general, no
desempeñan ningún papel, porque las normas consuetudinarias generales que se aplican a una organización internacional son reconocidas por todos los Estados miembros. Se podría también sostener que, en el proceso de
desarrollo de una norma de derecho consuetudinario
general, una organización internacional tiene, en cuanto
sujeto de derecho internacional, el privilegio de determinar, por su comportamiento, que considera tal norma
como existente en lo que le concierne.
39. Pero al lado de las normas consuetudinarias del
derecho internacional general, son también concebibles
normas consuetudinarias que sólo concernieran a organizaciones internacionales. Esta hipótesis es teórica desde
luego, pues supondría que existe un derecho internacional consuetudinario de las organizaciones internacionales y lo menos que se puede decir es que ese derecho, si existe, es de muy escaso contenido.
40. En cuanto a las reglas consuetudinarias del derecho
internacional regional, se puede aplicar el mismo razonamiento que para las normas consuetudinarias del derecho
internacional general, con la diferencia de que, según la
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en
el asunto del derecho de asilo i 1, la creación de un derecho
consuetudinario regional exige que queden obligados
todos los Estados de la región. La hipótesis de un
derecho consuetudinario regional exigiría, pues, consideraciones particulares.
41. El Relator Especial estima por tanto que la
Comisión debería limitarse, en el comentario, a subrayar
CU Recueil 1950, pág 266
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el carácter sumamente modesto de la regla enunciada en
el artículo 38, precisando que no hace entrar en juego
el papel de la organización internacional. Recuerda que
la Conferencia sobre el derecho de los tratados no
ha querido hacer entrar en juego el papel de los
Estados en la cuestión de la costumbre y que la
propia Comisión ha vacilado siempre en abordar esa
cuestión.
42. Ajuicio del Sr. SAHOVIC, no se plantea la cuestión
de la índole de las normas consuetudinarias del derecho
internacional general. Subraya la importancia del artículo 38, que corresponde a la necesidad de confirmar
la solución ya adoptada por la Convención de Viena
para los tratados concertados entre Estados, y propone
que se remita el artículo al Comité de Redacción.
43. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro de
la Comisión, reconoce que la cuestión de la formación
de las normas del derecho consuetudinario, en lo concerniente a las organizaciones internacionales, es en
extremo interesante e importante. Sin embargo, como
ya se ha señalado, no se juzgó necesario exponer en
la Convención de Viena cómo se establecen las normas
consuetudinarias del derecho internacional. Se esbozó ese
proceso en el artículo 53 de dicha Convención, pero
únicamente con respecto a la definición del jus cogens,
AA. En consecuencia, no incumbe a la Comisión
exponer, para los efectos del proyecto de artículos que
se examina, cómo se establecen las normas del derecho
consuetudinario aplicables a las organizaciones internacionales. Lo que la Comisión dice en el artículo 38
es que se aplicarán las normas de esta índole que existan,
admitiendo que las haya. Sir Francis considera que
existen efectivamente tales normas, como la norma pacta
sunt servando y la norma de la prohibición de la
agresión.
45. Hablando a continuación en su calidad de Presidente, dice que, de no formularse objeciones, considerará
que la Comisión decide remitir el artículo 38 al Comité
de Redacción, terminando así su estudio de los textos
presentados por el Relator Especial.
Así queda acordado.
Organización de los trabajos
46. El PRESIDENTE, visto el grado de adelanto a
que ha llegado la Comisión en su estudio de la
cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales y puesto que el Comité
de Redacción, no obstante los progresos notables que
ha realizado en este campo, aún no está en condiciones
de presentar su informe, propone que la sesión de la
Comisión prevista para el día siguiente se sustituya por
una sesión del Comité de Redacción.
Así queda acordado.
47. El PRESIDENTE anuncia que, debido a la presencia, el 20 y el 21 de junio, del Relator Especial para la
cuestión de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados, la Comisión reanudará
el examen de esa cuestión en las sesiones cuya celebración ha previsto para esas fechas.
Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

1443." SESIÓN
Lunes 20 de junio de 1977, a las 15.05 horas

Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle
y Calle, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr.
Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación*) (A/CN.4/301 y Add.l)

[Tema 3 del programa]
P R O Y E C T O D E ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

NUEVO ARTICULO

(Continuación)

(Estados de reciente independencia)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el capítulo V (La sucesión en las deudas para
los Estados de reciente independencia) de su noveno
informe (A/CN.4/301 y Add.l), y en particular el nuevo
artículo que propone en sustitución de los artículos F,
G y H, que dice así :
Estados de reciente independencia
Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente independencia :
1. Las deudas del Estado predecesor respecto del territorio dependiente serán pagaderas al Estado de reciente independencia.
2. El Estado de reciente independencia no asumirá las deudas
contraídas en su nombre y por cuenta suya por el Estado predecesor, a
menos que conste que los gastos correspondientes han beneficiado
efectivamente al territorio entonces dependiente.
3. En tal caso, el paso de las deudas de que se trate al Estado
de reciente independencia se efectuará en una proporción equitativa,
habida cuenta de la relación entre esas deudas y los bienes, derechos e
intereses que pasen al Estado de reciente independencia.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo
se aplicarán también en los casos en que el Estado de reciente
independencia esté formado por dos o más territorios dependientes o
pase a formar parte del territorio de un Estado que era responsable
de sus relaciones internacionales.
5. La sucesión de Estados no afectará en cuanto tal a la garantía
prestada por el Estado predecesor respecto de una deuda asumida por el
territorio entonces dependiente.
6. Los acuerdos celebrados entre el Estado predecesor y el Estado
de reciente independencia para regular la sucesión en las deudas de que se
trate de modo distinto al que resulte de la aplicación de los párrafos 2 y 3
del presente artículo no podrán comprometer gravemente la economía
del Estado de reciente independencia o retrasar su progreso, ser contrarios al derecho de su pueblo a disponer de sus propios medios de
subsistencia ni limitar su derecho de libre determinación y de libre disposición de sus riquezas naturales.

2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) aclara que el
nuevo artículo propuesto se refiere a la suerte de las
deudas de Estado en los casos de sucesión de Estados
en que interviene un Estado de reciente independencia,
* Reanudación de los trabajos de la 1428 a sesión
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es decir en los casos de sucesión que dimanan de la descolonización.
3. Conviene precisar primero qué se entiende por
«deudas de Estado» en ese tipo de sucesión. Un
territorio dependiente no es un Estado, o al menos
no se lo considera todavía como tal, hasta el momento
en que logra su independencia. Cabe entonces suponer
que las deudas que le conciernen han de ser más bien
las que le son propias; en otras palabras, las deudas
locales. Hay que referirse al Estado predecesor, que en
tal caso es la Potencia administradora, para determinar
si las deudas asumidas por ese Estado han sido asumidas
para las necesidades propias del territorio dependiente
o para las necesidades de la metrópoli. En el primer
caso, suelen surgir muchas dificultades. Es muchas veces
difícil determinar si se trata de deudas imputables al
Estado predecesor o al territorio dependiente. A ese respecto, el Relator Especial remite al pasaje de su noveno
informe relativo al ejemplo de Cuba (A/CN.4/301 y
Add.l, párr. 290).
4. El problema de las deudas que deben tenerse en
cuenta a los fines de una sucesión de Estados es
complicado por diversas razones.
5. En primer lugar, el territorio dependiente suele
disfrutar de cierta autonomía financiera, lo cual permite
suponer que puede por sí mismo contratar empréstitos.
Sin embargo, tal autonomía es más o menos amplia
y está más o menos vinculada jurídicamente. La autonomía de la voluntad del territorio dependiente no es
tan grande como para que se pueda considerar que
sus deudas han sido contraídas por voluntad propia.
Jurídicamente, la intervención de los órganos políticos
de la Potencia administradora puede manifestarse en
muchas formas, entre otras, en forma de autorización
legislativa dada por el Parlamento de la Potencia administradora.
6. Por otra parte, el territorio dependiente tiene órganos
ejecutivos que, según se ha considerado, en derecho
colonial, actúan por su cuenta y dentro del marco de
su autonomía financiera. De hecho, esos órganos
representaban al poder central de la metrópoli. En
consecuencia, se puede preguntar si las deudas que
asumían eran deudas del territorio dependiente o del
Estado predecesor.
7. Por último, se plantea el problema de la condición
jurídica que tenía el territorio dependiente antes de su
independencia. A veces, la vinculación política, jurídica
o territorial ha sido muy estrecha, como lo demuestra
la existencia de los departamentos franceses de ultramar.
Por el contrario, en un protectorado, el representante
del poder metropolitano se consideraba como ministro
de relaciones exteriores del protectorado. La autonomía
financiera del protectorado era entonces mucho más
amplia.
8. En muchos casos ha sido difícil establecer la
distinción entre las deudas locales propias de un territorio dependiente y las deudas de Estado asumidas por
la Potencia administradora. En el caso de Cuba, en
1898, fue necesario determinar si se trataba de deudas
de la colonia o de la metrópoli, o de deudas de la
metrópoli contraídas para la colonia. En el caso de
Madagascar, había deudas sometidas a un régimen jurí-

157

dico que implicaba la intervención del Parlamento
francés, de tal modo que pudieron considerarse deudas
propias de Francia. En el del Congo Belga, se estableció
una distinción entre la deuda exterior garantizada o
cedida por Bélgica y la deuda exterior no garantizada
por Bélgica.
9. Se desprende, por tanto, de la práctica de los Estados,
que es muy difícil distinguir entre las deudas del territorio dependiente y las de la Potencia administradora.
Están por un lado las deudas contraídas por la Potencia
administradora, por sus propios órganos centrales, por
cuenta y en nombre del territorio dependiente, y, en el
extremo opuesto, están las deudas propias del territorio
dependiente, contraídas por un órgano local del territorio. Entre los dos extremos, hay muchas formas de
intervención de la Potencia administradora. Una deuda
puede ser contraída en virtud de una autorización legislativa de la metrópoli, en cuyo caso el territorio
dependiente no debería ser considerado deudor. Lo
mismo sucede cuando el territorio dependiente asume la
deuda, pero con la garantía de la Potencia administradora. Así, cuando un territorio dependiente contrae
empréstitos ante el BIRF, la Potencia administradora
que se compromete por un contrato de garantía no se
considera solamente fiadora, sino deudora principal.
10. En definitiva, una deuda rara vez es contraída por
el territorio dependiente. El proceso de decisión, aunque
se origine en el territorio dependiente, terminará siempre
en el marco de las leyes y reglamentos del gobierno
central de la Potencia administradora. Por eso, el
Relator Especial sugiere que el caso de la garantía
se trate en el artículo relativo a los Estados de reciente
independencia, puesto que la garantía es uno de los
aspectos de la intervención de la Potencia administradora, que puede añadirse a otras formas de intervención en el proceso de creación de deuda. En consecuencia, la garantía es uno de los elementos de imputabilidad de la deuda a la Potencia administradora. Por
lo demás, la garantía de la Potencia administradora
sólo presenta verdadero interés para el acreedor después
que el territorio ha logrado la independencia. Y puesto
que entonces es cuando la garantía tiene máxima utilidad
para los acreedores, es menester que no desaparezca.
11. En cuanto a la suerte de las deudas coloniales, el
Relator Especial dice que, con arreglo a la práctica de
la colonización, y luego de la descolonización, las deudas
de Estado contraídas por la Potencia administradora
en nombre y por cuenta de la colonia, así como las
deudas de la colonia contraídas con la garantía, la intervención legislativa o la autorización ejecutiva de la metrópoli se clasifican entre las deudas coloniales. El Relator
Especial señala incidentalmente que, en los casos de colonización, ha predominado generalmente el principio de
la intransmisibilidad de las deudas, como se desprende
del informe que se examina *. Cuando un Estado colonial
sucesor aceptaba ciertas deudas, lo hacía gratuita y
voluntariamente.
12. Por lo que respecta a la descolonización, el Sr.
Bedjaoui señala que ha dado en su noveno informe
algunos ejemplos antiguos. Lo que más impresiona es
la negativa, por principio, de suceder en las deudas de
1

Véase A/CN.4/301 y Add.l, párrs. 249 y ss.
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la Potencia colonial, como en el caso de la independencia de los Estados Unidos de América y del Brasil. Cierto
es que, cuando las colonias españolas de América Latina
lograron su independencia, se hicieron cargo de ciertas
deudas de la Potencia administradora, pero se trataba de
un acto unilateral voluntario, y era el precio que se
pagaba por la amistad y la paz con España. Tal
aceptación voluntaria encontró luego sus límites cuando
la independencia de Cuba. Así, se reforzó el principio de
rechazar las deudas asumidas por la Potencia colonial.
13. En cuanto a la práctica contemporánea de la
descolonización, el Relator Especial indica que no es
uniforme. Remite a ese respecto a los muchos ejemplos
que da en su informe2. Pone de relieve la solución del
problema de la deuda exterior del Congo Belga. En ese
caso, se estableció una distinción, por una parte, entre la
deuda contraída por Bélgica ante instituciones financieras
internacionales y en moneda extranjera y la deuda cedida
por Bélgica, es decir la que correspondía a empréstitos
suscritos por Bélgica pero cuyo producto había beneficiado al Congo Belga, que quedaron a cargo de Bélgica.
Por otra parte, se distinguió la deuda exterior no garantizada por Bélgica, resultante de empréstitos contratados por la Potencia administradora en Bélgica y en
otros países, por cuenta del Congo. Tanto Bélgica como
el Congo se negaron a asumir esta última deuda y
fue necesario crear un Fondo Común, institución de
derecho público internacional, que se hizo cargo de
ella. El Sr. Bedjaoui se refiere también al caso de
Argelia, que fue objeto de un «package deal» en los
«Acuerdos de Evian» de 19623. Argelia aceptó suceder
en las obligaciones de Francia en Argelia a cambio de
ciertos compromisos contraídos por Francia con Argelia
independiente. El litigio que surgió de ese arreglo se
resolvió mediante otro «package deal» en 1966.
14. En cuanto a la carga financiera de los Estados
de reciente independencia, el Relator Especial se remite
también a su noveno informe4. Se limita a hacer
observar que de nada serviría elaborar una norma que
los Estados de reciente independencia no pudieran
aplicar a causa de esa carga.
15. En lo concerniente a las soluciones que pueden
concebirse, el Sr. Bedjaoui señala que la más sencilla
sería la que los Aliados adoptaron al final de la
primera guerra mundial. El Tratado de Versalles consagra
el rechazamiento de la sucesión en las deudas del Imperio
de Alemania para sus colonias. Entre las razones
tomadas en cuenta para adoptar esa decisión, conviene
mencionar la precaria situación del presupuesto de las
colonias, factor que tradicionalmente se ha tenido en
cuenta. A esa incapacidad financiera, hay que agregar
el hecho de que los indígenas no habían obtenido
ningún beneficio de las inversiones efectuadas por Alemania, habiéndose hecho por lo general esos gastos
en interés exclusivo de la metrópoli. Esta última razón
conduce a la teoría del beneficio que obtiene la colonia
de las deudas contraídas, habida cuenta de todas las
circunstancias particulares. Entonces es cuando interviene la noción de equidad, que entraña tres principios :
2
3
4

Ibid , párrs 295 y ss
Ibid, párr 329
Ibid , párrs 336 a 353

es preciso que el producto de la deuda haya beneficiado
al territorio dependiente, es preciso que el Estado de
reciente independencia tenga capacidad para pagar y hay
que tener en cuenta el hecho de que los pueblos antes
colonizados reclaman ahora reparación e indemnización
por la explotación que han sufrido. Los Estados de
reciente independencia son hoy titulares de un derecho al
desarrollo y beneficiarios de un deber de ayuda por
parte de los países desarrollados, es decir las Potencias
administradoras. El traspaso de las deudas al Estado
sucesor sería, pues, incompatible con esas ideas.
16. En lo tocante al primero de esos tres principios de
equidad, el Relator Especial hace observar que se
puede discutir largamente la cuestión del beneficio que
un territorio dependiente puede obtener de una deuda.
Imagina el ejemplo de un empréstito colonial contratado
por Francia para desarrollar el cultivo de la viña en
Argelia. Como ha sido necesario arrancar las viñas
después de la independencia de Argelia —puesto que la
producción de vino sobrepasaba la capacidad del
mercado nacional y difícilmente podía colocarse en el
extranjero—, no puede considerarse que esa deuda haya
beneficiado a la población del antiguo territorio colonial.
Puede ocurrir que ciertas infraestructuras instaladas en
el territorio dependiente gracias a empréstitos, y que
subsisten después de hacer logrado el territorio la independencia, hayan beneficiado a los colonizadores, más
que al territorio colonizado. En ocasiones, se ha creado
un complejo agrícola o industrial con miras a vincular
la economía del territorio dependiente a la de la
metrópoli. Los empréstitos contratados en tales condiciones falsean, pues, completamente la idea de beneficio.
Algunas realizaciones industriales o agrícolas han resultado muy difíciles de reconvertir después de la independencia de un territorio y han llegado a ser para éste
una carga más bien que una ventaja. Por ello sería preciso
recurrir a principios de equidad para precisar la noción de
beneficio.
17. En cuanto a la capacidad para pagar, el Relator
Especial hace observar que tanto la práctica de los
Estados como la jurisprudencia la tienen en cuenta, de
un modo general. Es aún más imperioso tenerla en
cuenta en el caso de los Estados de reciente independencia.
18. En lo concerniente al derecho a reparación y a
indemnización reivindicado por los países antiguamente
colonizados, el Sr. Bedjaoui señala que éste fue proclamado en la primera Conferencia de Jefes de Estado o
de Gobierno de los Países no Alineados, celebrada
en Belgrado en 1961, y reiterado en cada una de las
otras conferencias, hasta la última conferencia celebrada
en Colombo en 1976. Recuerda que, en su sexto período
extraordinario de sesiones, celebrado en 1974, la Asamblea General reconoció el derecho de los países colonizados y explotados a una restitución y una indemnización por la degradación y el saqueo de sus recursos5.
Además, entre los 15 principios fundamentales que, según
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados6, deben regir las relaciones económicas y
políticas entre los Estados, figura la reparación de las
injusticias impuestas por la fuerza y que privan a una
5
6

Resolución 3201 (S-VI), párr 4, inciso/
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General
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nación de los medios naturales necesarios para su
desarollo normal. Según el artículo 16 de esa Carta,
los Estados dominantes deben restituir a los territorios
dependientes todos sus recursos, naturales o de otra
índole, e indemnizarles íntegramente por la explotación,
el agotamiento o el deterioro de esos recursos; todos
los Estados tienen el deber de aportar ayuda a esos
territorios dependientes y a su población.
19. Refiriéndose al nuevo artículo que propone, el
Relator Especial indica que el párrafo 1 se inspira en
el proyecto de artículo 137. Importa, en caso de
sucesión, que las deudas contraídas por el Estado
predecesor respecto del territorio dependiente, antes
de que éste logre su independencia sigan siéndole
pagaderas. Los párrafos 2 y 3 deben leerse conjuntamente ; consagran el principio de la intransmisibilidad de
las deudas contraídas por el Estado predecesor en nombre
y por cuenta del territorio dependiente, a menos que
conste que éste ha sido beneficiario de su producto. En
cuanto al párrafo 4, concierne a los casos especiales de
sucesión en que un Estado de reciente independencia está
formado por dos o más territorios dependientes o pasa
a formar parte del territorio de un Estado que no sea
el Estado que era responsable de sus relaciones internacionales. Ese párrafo se inspira también en el proyecto
de artículo 13. En el párrafo 5, el Relator Especial ha
recordado el problema de la garantía que la Potencia
administradora ha podido prestar respecto de una deuda
asumida por el territorio dependiente. Por último, el
párrafo 6 se refiere a la capacidad de pago de los Estados
de reciente independencia, habida cuenta de la situación
de endeudamiento en que actualmente se encuentran. Esta
situación tiene su semejante en el proyecto de artículo 13.
20. El Sr. DADZIE felicita al Relator Especial por
la brillante presentación del capítulo V de su noveno
informe, en el cual presenta a la Comisión el fruto, no
sólo de sus estudios históricos, sino también de su
experiencia práctica de protagonista en la lucha de su
país por la independencia.
21. Por mucho que el orador conozca el mal que el
colonialismo ha hecho a su propio país, no le han
alarmado menos los hechos y las cifras que el Relator
Especial ha citado en la sección F del capítulo de que
se trata, porque muestran como cosa corriente la situación desastrosa que los países en desarrollo pueden sufrir,
a causa de sus deudas exteriores, incluso mucho tiempo
después de haber logrado la independencia. Huelga en absoluto insistir en la carga intolerable que las deudas heredadas representan para los nuevos Estados que comienzan su existencia con la dificultad de hacer salido de una
situación colonial tras una lucha larga, a veces cruenta,
por la independencia. La existencia de esas deudas
constituye lo que se llama el «neocolonialismo» y equivale
a una forma diabólica de estrangulación económica de
las naciones de reciente independencia. El Relator
Especial ha dicho con razón, en el párrafo 365 de su
informe, que el colonialismo es

159

y muy acertadamente llega a la conclusión, en el párrafo
siguiente, de que el colonialismo debería prever excepciones a la teoría que pone a cargo del Estado sucesor
las deudas de Estado localizadas. En una situación
colonial, la voluntad del pueblo del territorio dependiente
está siempre subordinada a la de la Potencia metropolitana; la justicia exige, por tanto, que sea en principio
esa Potencia la que asuma, desde la independencia, las
deudas relativas al territorio de que se trate.
22. A reserva de formular observaciones sobre la
redacción, el Sr. Dadzie aprueba por entero el texto del
nuevo artículo propuesto por el Relator Especial y
estima que puede transmitirse inmediatamente al Comité
de Redacción. Sin embargo, resulta que una Potencia
metropolitana puede continuar creando deudas respecto
de un territorio dependiente incluso cuando la lucha
por la liberación de éste ha comenzado ya, para intentar
reforzar su propia posición, como lo ha mostrado, por
ejemplo, la construcción en Mozambique de la presa de
Cabora Bassa y de otros elementos de infraestructura.
Puesto que sería injusto exigir de un Estado de reciente
independencia que sucediera en esas deudas, se podrían
agregar, al final del párrafo 2 del artículo, las palabras
«y que han sido igualmente contraídas a petición suya».
23. Por otra parte, el Relator Especial ha mostrado,
con ejemplos como el de las viñas plantadas en Argelia,
que los proyectos emprendidos por una Potencia metropolitana en un territorio dependiente no siempre son
beneficiosos para ese territorio después de haber logrado
la independencia. Incluso puede ocurrir que el Estado de
reciente independencia se encuentre propietario de un
«elefante blanco» cuyo mantenimiento absorba casi la
totalidad de su presupuesto. En consecuencia, el Sr.
Dadzie expresa la esperanza de que el Comité de
Redacción considere la posibilidad de incluir, en el
proyecto de artículo, una disposición en virtud de la
cual los gastos de mantenimiento, en las situaciones de
esa índole, serán sufragados por la Potencia metropolitana. Por último, se habrá de hallar un medio para
que los acuerdos del tipo mencionado en el párrafo 6,
que se celebren eventualmente, aunque no debieran
serlo, no sean beneficiosos para el Estado predecesor.

24. Ajuicio del Sr. FRANCIS, se infiere claramente de
la lectura de la información dada por el Relator
Especial en la sección F del capítulo V de su informe,
sobre la carga financiera que deben soportar los antiguos
territorios coloniales que han pasado a ser naciones
soberanas, que aunque la Comisión no esté esencialmente
encargada de determinar las condiciones en las que esos
territorios logran la independencia, debe no obstante
velar, en la medida de lo posible, por que los futuros
Estados independientes puedan tener un punto de partida
más favorable. Lo cierto es que algunos de los territorios
aún bajo la dominación colonial, gracias a su situación
geográfica o a sus recursos naturales, tendrán probabilidades de convertirse en entidades independientes
un «acto de explotación» que justifica que los Estados de reciente viables, por poco que su sucesión en las deudas
independencia no sólo rechacen todas las deudas del Estado predecesor, del Estado predecesor se rija por normas equitativas.
sino que incluso reclamen una indemnización a la Potencia administra- Sin embargo, otros irán inevitablemente a engrosar las
dora por esa explotación,
filas de los «mini-Estados», y la Comisión será culpable
respecto de ellos si no establece normas básicas que les
7
permita lograr la independencia sin tener que soportar el
Véase 1416 a sesión, nota 2

160

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1977, vol. I

mismo tipo de carga que sus antecesores. Por ello el
Sr. Francis apoya plenamente las propuestas que el
Relator Especial ha hecho en su proyecto de artículo
recapitulativo.
25. Sin embargo, puede ocurrir que incluso el paso al
Estado de reciente independencia, conforme al párrafo 3
del artículo que se examina, de las deudas que, como se
dice en el párrafo 2, «han beneficiado efectivamente al
territorio entonces dependiente» no sea una solución
equitativa. Se debe tener en cuenta la capacidad de
pago del Estado de reciente independencia. El Relator
Especial parece abundar en la misma opinión, puesto
que, después de haber dicho, en la segunda frase del
párrafo 383 de su informe que «el problema previo reside
en saber si el Estado de reciente independencia debe
jurídicamente soportar la carga de determinada deuda,
antes de saber si tiene capacidad financiera para asumirla» ha agregado que «cabe relacionar las dos cuestiones,
si se quiere dar soluciones concretas y justas a situaciones
en las cuales es preferible prevenir que curar». Más aún,
en el párrafo 384 ha dicho que «en el caso de los
Estados de reciente independencia, se puede verosímilmente llegar a afirmar la existencia de una presunción casi
irrefragable de incapacidad de pago» a causa del nivel

sumamente bajo del ingreso per capita de esos Estados.
Sin embargo, el artículo propuesto por el Relator
Especial sólo indirectamente se refiere (en el párrafo 6)
a la incapacidad financiera del Estado de reciente
independencia. Por ello, el Sr. Francis estima que se
habrían de completar los criterios utilizables para fijar
la «proporción equitativa», citados en el párrafo 3 del
artículo, mencionando expresamente en el mismo párrafo
la capacidad de pago del Estado de reciente independencia.
26. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el caso de los
Estados de reciente independencia, si bien presenta
ciertas particularidades, tiene también características
importantes que son comunes al caso de la separación
de una parte o de varias partes del territorio de un
Estado y al de la disolución de un Estado. Por consiguiente, la posición que decida adoptar la Comisión en
relación con el artículo que se examina tendrá consecuencias muy importantes en todas las disposiciones
relativas a las deudas de Estado y en el proyecto de
artículos en su totalidad.
27. En estas circunstancias, el orador se considera
autorizado para tratar de la cuestión de si existe una
norma de derecho internacional que regule la sucesión
en las deudas de Estado. Al plantear esta cuestión fundamental, el Relator Especial se ha referido a las opiniones
—diversas y a veces contradictorias— de muchos tratadistas prestigiosos. Por supuesto, las disposiciones que
va a adoptar la Comisión y las que ya ha adoptado
provisionalmente en relación con la sucesión en los
bienes de Estado tienen efectivamente el carácter de
normas supletorias. La Comisión ha tratado de alentar
a las partes a ponerse de acuerdo en vez de alentarlas
a basarse en las reglas enunciadas en el proyecto de
artículos a falta de tal acuerdo. No obstante, las
normas relativas a la secesión de Estados, si se adoptan
definitivamente en una conferencia internacional y si los
Estados las aceptan, tendrán consecuencias normativas

de un alcance considerable. Posteriormente, los Estados
soberanos que entablen negociaciones para resolver las
cuestiones planteadas por una sucesión de Estados, lo
harán a sabiendas de que existen elementos de referencia.
Más aún, en virtud del hecho mismo de adoptar disposiciones concretas del tipo considerado, la Comisión
tomará posición sobre la cuestión fundamental planteada
por el Relator Especial y afirmará la existencia efectiva
de normas de derecho internacional que regulan la
sucesión en las deudas de Estado. Así pues, la actitud que
adopte ahora la Comisión revestirá la máxima importancia. Las normas que adopte no tienen muchas posibilidades de ser aceptadas por la comunidad internacional
amenos que la Comisión pueda demostrar su indiscutible
utilidad para garantizar la estabilidad de las relaciones
internacionales.
28. Aunque la tarea que le aguarda es difícil, la Comisión debe, sin embargo, encontrar motivos de aliento
en el hecho de que ya ha conseguido elaborar las
normas relativas a la sucesión en los bienes de Estado,
que presentan cierta analogía con las concernientes a
sucesión en las deudas. Es poco probable que un
proyecto de artículos que parece confirmar y consolidar
los derechos de los Estados en materia de sucesión en
los bienes llegue a obtener un acuerdo general si esos
artículos no tienen en cuenta también las obligaciones
que, en ciertos casos, acompañan a los derechos de
propiedad. Además, una regla elemental es la de que
los nuevos Estados tienen casi siempre necesidad de
inversiones; de ahí que la Comisión deba evitar la
formulación de normas que desalentarían la concesión de
los préstamos indispensables por la Potencia metropolitana o por las organizaciones internacionales de carácter
financiero. Ambos factores favorecen la adopción de un
cuerpo concreto de normas que regulen la sucesión en las
deudas de Estado.
29. Por otra parte, la práctica sin duda contradictoria
de los Estados en materia de sucesión en las deudas
permite deducir conclusiones más positivas que las indicadas por el Relator Especial. Es cierto que, en la
inmensa mayoría de los casos en que se ha aceptado
la sucesión en las deudas, ha habido una medida de gracia o se ha concertado un arreglo general del que el
acuerdo sobre las deudas no constituye más que un
aspecto. Esta es la razón por la cual se podría alegar que
tales arreglos, que no se basan en principios, no permiten
apenas formular normas de carácter general. Es evidente
que las normas que elabore la Comisión incluirán un
elemento de desarrollo progresivo que, en este caso,
podría ser mayor que el de codificación. No obstante,
parece que, aunque la aceptación de la sucesión en las
deudas implique una medida de gracia o se sitúe en el
contexto de un arreglo no basado en principios, tales
arreglos presentan, como en el caso del derecho relativo
a la responsabilidad del Estado respecto de los extranjeros, un gran interés como precedentes. A título de
comparación con el derecho interno, puede considerarse
el supuesto en que las partes en un litigio civil se ponen de
acuerdo sobre una solución sin perjuicio de su apreciación
de los principios jurídicos generales aplicables. Sin
embargo, la existencia misma de tales arreglos muestra
a las claras que la parte que propone el arreglo tiene
la impresión de que ha de cumplir un deber jurídico,
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aun cuando, en algún caso particular, pudiera ser difícil
determinar con precisión ese deber.
30. En el caso de los Estados de reciente independencia
y de otros tipos de sucesión, muchos de los ejemplos
que el Relator Especial ha tomado de la práctica son
indicios del reconocimiento de una regla, aunque imperfecta, concerniente a la sucesión en las deudas de Estado.
Por supuesto, las normas que elabore la Comisión no
pueden ofrecer una solución automática de los problemas
específicos muy complejos que plantea la sucesión de
Estados. En esta esfera, sin embargo, la Comisión sigue la
tendencia moderna que se advierte en otras esferas
del derecho internacional, en particular en la práctica
normativa de las Naciones Unidas y que consiste en
establecer normas jurídicas capaces de ofrecer el grado
de objetividad y el punto de referencia que permitan
llegar más fácilmente a una solución en cualquier caso
complejo.
31. Conviene señalar, a este respecto, que la práctica
de los Estados en esta materia concierne especialmente a
las deudas contraídas en el ámbito del derecho interno en
una época en que la comunidad internacional estaba integrada por un número limitado de Estados que aplicaban, por lo menos entre ellos, normas rigurosas de
responsabilidad respecto de los extranjeros. Las vacilaciones de esos Estados a aceptar obligaciones por
sucesión obedecían en parte al rigor de las normas que
regulaban la responsabilidad de los Estados, una vez
aceptadas esas obligaciones. En la actualidad, se suele
considerar la cuestión de la responsabilidad respecto
de los extranjeros a la luz de diversas otras consideraciones primordiales concernientes a la soberanía y la
viabilidad de los Estados. Es acertado que el proyecto
de artículos objeto de examen, así como el proyecto
de convención sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados, se rijan por la doctrina de la libre determinación de las Naciones Unidas y se inspiren en ella.
También es acertado que, en los artículos del proyecto
concernientes al paso de los bienes de Estado y en los
nuevos artículos que se examinan, se haya tenido en
cuenta el principio de la soberanía sobre los recursos
naturales.
32. En lo que se refiere al texto del nuevo artículo
propuesto, el párrafo 4 constituye una consecuencia
lógica y pertinente de las disposiciones relativas a la
sucesión en los bienes de Estado, dado que aplica las
normas que rigen un caso ordinario de libre determinación al supuesto en que dos o más territorios dependientes
se unen para formar un Estado de reciente independencia.
33. Sin embargo, el orador tiene algunas dudas en lo
que concierne a los párrafos 1 y 5. No es que esté en
desacuerdo, en ninguno de los dos casos, con la idea expresada, sino que se pregunta si disposiciones de este
género tienen cabida en el proyecto de artículos. El caso
previsto en el párrafo 1 puede presentarse en la práctica
de diversas formas. Cabe que el territorio dependiente
sea una entidad distinta en virtud del derecho interno del
Estado metropolitano y que, por lo tanto, tenga capacidad para comprar obligaciones emitidas por ese Estado.
No hay la menor duda de que esas obligaciones, que
constituyen una inversión hecha por el territorio depen-
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diente en su propio nombre y por cuenta suya, siguen
siendo de su propiedad después de la sucesión de Estados.
En el caso de los artículos del proyecto relativos a los
bienes, la Comisión no ha juzgado oportuno examinar
el supuesto de los bienes adquiridos en nombre del
territorio dependiente antes de la sucesión de Estados.
Sería impensable que en tales circunstancias pudiera producirse cualquier cambio de propietario. Si subsiste la más
mínima duda acerca de que las deudas del Estado
predecesor respecto del territorio dependiente son pagaderas al Estado de reciente independencia, el sitio más
apropiado para disiparlas es probablemente el comentario en vez de una disposición que parece un poco fuera
de lugar en los artículos relativos a la sucesión en las
deudas.
34. El Sr. Quentin-Baxter considera muy importante
que la cuestión de las garantías no se trate superficialmente y opina que los ejemplos de la práctica del
BIRF, mencionados por el Relator Especial, son muy
pertinentes. Podría ser práctica corriente que un acreedor
exigiera y recibiera de un Estado metropolitano una
garantía por el dinero prestado esencialmente o aun
exclusivamente para ser utilizado en un territorio dependiente de ese Estado. Ahora bien, si tiene el propósito
de tratar expresamente de la cuestión de las garantías,
la Comisión deberá formular otra serie de definiciones
bastante delicadas. Se puede entender por garantía cualquier cosa, desde una obligación colateral, basada quizá
en la buena fe más que en un derecho directo de
propiedad, hasta la aceptación del papel de deudor
principal. Si, como el Banco Mundial suele exigir, el
Estado predecesor asume ese papel, la Comisión no
introducirá una mayor claridad en el proyecto de artículos dando a entender que la obligación contraída
por ese Estado resulta efectada en cierto modo por el
hecho de que reviste el carácter de una garantía.
35. Las normas que la Comisión establezca para
regular la transmisión de las deudas deben explicarse
por sí mismas. El Estado de reciente independencia
y el Estado predecesor, en la medida en que, a raíz del
acto de libre determinación, deciden de común acuerdo
modificar las disposiciones relativas a una deuda, tienen
necesidad del acuerdo del acreedor para su propia
seguridad. Independientemente del proyecto de artículos,
sin embargo, seguirá rigiendo el proyecto de convención
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.
No hay ningún motivo para suponer que una sucesión de
Estados es suficiente para poner término a un tratado
bilateral entre la Potencia metropolitana y un organismo
financiero. Toda garantía deriva su fuerza de las disposiciones del proyecto de convención que, en el presente
caso, expresa una norma de derecho internacional
consuetudinario. En consecuencia, el Sr. Quentin-Baxter
no cree que el principio muy importante incorporado
en el párrafo 5 salga ganando con ser enunciado en el
presente contexto. También en este caso conviene disipar
las dudas, si las hay, en el comentario del proyecto de
artículos.
36. Los párrafos 2, 3 y 6 constituyen el meollo del
nuevo artículo, puesto que expresan la esencia misma
de las doctrinas relativas a la sucesión en las deudas
que debe examinar la Comisión. No cabe la menor duda
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de que la relación entre las deudas contraídas por el
Estado predecesor en nombre del Estado de reciente
independencia y los derechos de propiedad y los intereses
que pasan a ese Estado debe ocupar necesariamente
un lugar preeminente en el enunciado de la disposición
que elabore finalmente la Comisión. Cuando los bienes
están gravados con una obligación directamente relacionada con el valor de los bienes y con la actividad
de un Estado en el territorio objeto de la sucesión
de Estados, es preciso que exista por lo menos una
presunción de que, salvo prueba en contrario, los bienes
van acompañados de las obligaciones a ellos vinculadas.
37. Al mismo tiempo, hay que reconocer que las observaciones hechas por el Relator Especial y el Sr. Dadzie
acerca de los beneficios efectivos son fundadas. La
Comisión debe esforzarse por elaborar un texto que
refleje exactamente los diversos aspectos que pueden
entrar en consideración. Cabe incluso que el Estado
predecesor no haya actuado de forma clandestina ni
sin preocuparse del bienestar del territorio dependiente
interesado. Es posible, simplemente, que el Estado metropolitano haya adoptado una política administrativa que
no se adaptara a las riquezas y posibilidades del territorio dependiente o haya gobernado a una escala sin
relación con los recursos interiores del territorio. Nada
justifica que una carga financiera asumida en tales
circunstancias se imponga sin más a un Estado de
reciente independencia. No hay duda de que, en un caso
de esta índole, se debe tomar en consideración la cuestión
de los beneficios efectivos que derive el territorio antes
dependiente de los gastos realizados.
38. En cuanto a los principios incorporados en el
párrafo 6, el Sr. Quentin-Baxter ha mencionado ya la
cuestión de la libre determinación y la soberanía sobre
los recursos naturales. El Relator Especial ha mencionado asimismo el principio de la solvencia del Estado
de reciente independencia. Este principio es claramente
pertinente a la sucesión en general y no sólo al
caso particular que se examina. En caso de separación
de partes de un Estado o de disolución de un Estado es
necesario normalmente buscar la explicación en el hecho
de que algunos de los habitantes de ese Estado estiman
que no han sido tratados en pie de igualdad con los
de las demás partes del Estado. En estas circunstancias
no puede por menos de plantearse la cuestión de la
importancia de las deudas contraídas por el Estado
de reciente independencia.
39. A este respecto, no habría que situar el principio de
la solvencia en un plano ligeramente distinto del de
los factores de la política de la Potencia metropolitana
y de la soberanía sobre los recursos naturales, vinculándolo exclusivamente a la celebración de acuerdos entre
el Estado predecesor y el Estado de reciente independencia. El orador sería más bien partidario de establecer
tanto la solvencia como los beneficios efectivamente
obtenidos o la relación entre los derechos de propiedad
y las obligaciones a ellos vinculadas como uno de los
principios fundamentales de las normas que adopte la
Comisión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1444.a SESIÓN
Martes 21 de junio de 1977, a las 10.05 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y Calle,
Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr.
Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l,
A/CN.4/L.254)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

NUEVO ARTÍCULO (Estados de reciente independencia) 1

(continuación)
1. El Sr. CALLE Y CALLE cree, como el Relator
Especial, que el capítulo de la descolonización, lejos de
haberse cerrado, es todavía de actualidad. De los
ejemplos de descolonización, antiguos o más recientes,
citados por el Relator Especial, se desprende claramente
que el principio fundamental que conviene aplicar a las
deudas contraídas por una antigua Potencia metropolitana es el de la «tabla rasa». No hay motivo alguno
para que el Estado de reciente independencia asuma
deudas contraídas en nombre o por cuenta de él por el
Estado predecesor, a menos que la financiación así
obtenida haya beneficiado efectivamente al territorio entonces dependiente. Además, ciertas categorías de deudas,
tales como las deudas de guerra y las deudas de
sumisión, deben repudiarse pura y simplemente. A este
respecto, el Relator Especial se ha referido, en el
párrafo 157 de su noveno informe (A/CN.4/301 y Add.l)
a una declaración formulada en octubre de 1921 por Chicherin, comisario del pueblo de asuntos exteriores de la
Rusia soviética, según la cual ningún pueblo está obligado a pagar el precio de las cadenas que ha debido
llevar durante siglos. El Relator Especial observó con
razón que, aunque tal reflexión haya sido hecha en el
contexto particular del repudio de las «deudas de
régimen», después de una sucesión de gobiernos, es
todavía mucho más pertinente cuando se trata del
pueblo de un país extranjero sometido por el gobierno
de otro país. En realidad, esa observación constituye
el enfoque filosófico y moral que la Comisión debe
tener al abordar la cuestión que se examina.
2. El Relator Especial expuso en forma bastante
detallada el caso de las antiguas colonias españolas de
América Latina, y en particular el de Bolivia que, probablemente para conservar la amistad de la Potencia
metropolitana u obtener créditos de esa Potencia, se
hizo cargo en una proporción sorprendente de las deudas
1

Véase el texto en la 1443 a sesión, párr 1
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del Estado predecesor No obstante, es mucho más
típico el caso del Perú, que, al lograr su independencia,
se negó a asumir las deudas contraídas en provecho de
la Potencia metropolitana y, para afianzar ese principio,
llegó hasta a rechazar, en los años 1860, las fuerzas
navales españolas enviadas al Pacifico
3 La sucesión en las deudas de Estado tal vez sea la
materia en que se aplique más claramente el principio
del libre consentimiento La parte que solicita un
préstamo del que obtendrá una ventaja financiera estará
manifiestamente dispuesta a asumir la calidad de deudor,
asi como las obligaciones inherentes a tal calidad En
cambio, los territorios dependientes, incluso los que disfrutan de cierta autonomía política y quizá también financiera, no siempre hacen valer su voluntad En muchos
casos, como ha señalado el Relator Especial, la decisión
efectiva de contraer el préstamo ha sido probablemente
adoptada, no por los órganos autónomos o semiautónomos de la colonia, sino por la Potencia metropolitana
4 El nuevo texto relativo a los Estados de reciente
independencia, propuesto por el Relator Especial, es una
síntesis de los antiguos artículos F, G y H A ese
respecto, es interesante observar que el antiguo articulo F
(A/CN 4/301 y Add 1, párr 364) se titulaba «Intransmisibilidad de las deudas contraídas por la Potencia administradora en nombre y por cuenta del territorio dependiente» El titulo expresaba perfectamente la norma
fundamental que debe aplicarse, a saber, que las deudas
son intransmisibles, a menos que conste que la financiación asi obtenida benefició efectivamente al territorio
entonces dependiente La noción de «beneficio efectivo»
es una noción compleja, en muchos casos, las inversiones
hechas en un territorio dependiente están destinadas a
mantener o reforzar la dominación, más que a beneficiar
a la población Además, las ventajas que podría obtener
el territorio o la colonia corren frecuentemente el nesgo de
dilapidarse en el proceso de descolonización
5 En lo que respecta al párrafo 2 del nuevo texto,
al Sr Calle y Calle cree que convendría referirse a la
«aplicación de la deuda» o a la «afectación del producto
de la deuda» en lugar de referirse a los «gastos correspondientes», expresión que podría interpretarse en el
sentido de comprender las inversiones efectuadas cuando
se estableció la deuda y otros gastos subsidiarios La
formulación que propone el Sr Calle y Calle pondría más claramente de manifiesto lo que, a su juicio,
constituye el principio fundamental de esa disposición,
a saber, que el producto de la deuda debe haber sido
atribuido al territorio entonces dependiente y, en consecuencia, haberlo beneficiado
6 El párrafo 3 menciona la necesidad de tomar en
cuenta la relación entre las deudas que pasan al Estado
de reciente independencia y los bienes, derechos e
intereses que pasan a ese mismo Estado El Relator
Especial quena sin duda referirse a la relación entre
determinadas deudas y los bienes, derechos e intereses
resultantes de esas deudas, más bien que a los bienes,
derechos e intereses de todo tipo que pasan al Estado de
reciente independencia En efecto, de ser válida esta
ultima interpretación, habría una contradicción entre las
disposiciones del párrafo 3 y las del articulo 8 2 con
a
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arreglo al cual el paso de los bienes de Estado del
Estado predecesor al Estado sucesor se efectúa sin compensación a menos que se haya convenido o decidido
otra cosa
7 El párrafo 4 del texto que se propone se limita a
decir que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se
aplicarán también en los casos en que el Estado de
reciente independencia esté formado por dos o más
territorios dependientes o pase a formar parte del territorio de un Estado preexistente Ese párrafo abarca asi
el fenómeno bastante corriente de la anexión
8 El orador puede aceptar sin dificultad el párrafo 5,
que corresponde al antiguo articulo G Es indudable
que, en muchos casos, un Estado predecesor que presta
una garantía tiene no sólo la calidad de garante, sino
la de deudor principal Conviene que las garantías
prestadas por una antigua Potencia metropolitana para
una deuda asumida por un territorio entonces dependiente sigan existiendo, a menos que el beneficiario de
la garantía acepte cambiar de garante
9 El Sr Calle y Calle apoya sin reservas las restricciones
a que, con arreglo al párrafo 6, se somete la celebración
de acuerdos, a saber, la capacidad de pago del Estado de
reciente independencia, su derecho a disponer de sus propios medios de subsistencia, su derecho a la libre determinación y su derecho a disponer libremente de sus riquezas naturales No obstante, a fin de armonizar este
párrafo con el párrafo 6 del articulo 13 del proyecto
y con las disposiciones del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales3, convendría tal vez añadir, después de la palabra «riqueza», las
palabras «y recursos»
10 Por ultimo, el Sr Calle y Calle se declara en
favor del principio con arreglo al cual se debe una
reparación a los pueblos que han sido sometidos a
dominación extranjera Ese principio, que ha sido
afirmado por los países no alineados, está en conformidad con los ideales de justicia y moralidad internacionales
11 El Sr SETTE CÁMARA estima, como el Relator
Especial, que la Comisión no debe dejar de prever
expresamente el caso de los Estados de reciente independencia en la parte del proyecto de artículos que trata
de la sucesión en las deudas de Estado Además, las
disposiciones concernientes a tales Estados se han
incluido ya en el articulo 13, asi como en el proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados4 Hay quienes sostienen que, puesto que el
proceso de descolonización se está terminando y dentro
de poco ya no habrá territorios que pasen a ser independientes, el caso de los Estados de reciente independencia sólo presenta limitado interés Sin embargo, no es
posible simplemente despreocuparse de la situación de
esos Estados, que presenta, en efecto, interés especial en
los casos de sucesión en lo que respecta a materias
distintas de los tratados, en los cuales se pueden plantear todavía, durante muchos años después de lograda
la independencia, problemas relativos al traspaso de
bienes A ese propósito, el Relator Especial citó un
día el ejemplo del Chad que, 15 años después de su
3
4

Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General
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independencia, aún no había terminado de resolver tales
problemas. Además, el Comité Especial de los Veinticuatro5 sigue estudiando la situación de 25 territorios
no autónomos. Cierto es que la mayoría de esos territorios
tienen una superficie y una población reducidas, pero la
Comisión no puede simplemente hacer caso omiso del
problema.
12. Los párrafos 249 y siguientes del informe del
Relator Especial tratan de una cuestión cuyo interés es
puramente histórico, pues aunque el proceso de descolonización no haya terminado, el de la colonización pertenece ya al pasado. Al referirse a la descolonización, el
Relator Especial expuso con gran erudición y en forma
muy detallada los primerísimos ejemplos que conciernen
esencialmente a países del continente americano. En la
mayoría de los ejemplos citados, los Estados de reciente
independencia se negaron a hacerse cargo de las deudas
contraídas por la Potencia metropolitana. El Sr. Sette
Cámara se interesó en particular por el pasaje sobre el
Brasil, país que se negó a asumir parte alguna de
la deuda de Estado portuguesa, aunque aceptó pagar
una suma global de 2 millones de libras esterlinas para
liquidar las reclamaciones recíprocas del Brasil y de
Portugal. Los ejemplos contemporáneos de descolonización citados por el Relator Especial, un poco más
complejos, son muchas veces objeto de soluciones contradictorias. El caso de Filipinas es uno de los pocos ejemplos en que las deudas del Estado predecesor han sido
aceptadas en su totalidad. Sin embargo, en la mayoría
de los casos, los ex territorios dependientes, tras haber
aceptado (como Indonesia, por ejemplo) las deudas
contraídas por la antigua Potencia metropolitana,
revisaron ulteriormente su posición y las repudiaron.
13. Satisface en particular al Sr. Sette Cámara la
sección F del capítulo V, que se dedica a la carga
financiera de los Estados de reciente independencia. El
Relator Especial ha presentado un cadro actual de la
dramática situación de los países en desarrollo, agobiados bajo el peso de una deuda exterior creciente.
Entre 1969 y 1973, esa deuda se ha duplicado con
creces, ascendiendo a unos 119.000 millones. Aunque
podría aducirse que la Comisión no puede hacer gran
cosa en la esfera económica, que no es de su competencia,
el estudio detallado que el Relator Especial ha dedicado
a la cuestión coloca las disposiciones del párrafo 6 del
nuevo artículo propuesto a la Comisión en un contexto
sumamente útil y elocuente.
14. En términos generales, el Sr. Sette Cámara apoya la
formulación de ese artículo y los principios en que se
inspira, puesto que el texto se basa en los antiguos
artículos F, G y H. Nada tiene que objetar al párrafo 1.
El párrafo 2 enuncia el criterio de la utilidad y tiene el
mérito de imponer la carga de la prueba al Estado predecesor a quien corresponderá demostrar que los gastos
resultantes de una deuda beneficiaron efectivamente al
territorio entonces dependiente. A este respecto, quizá
convendría mencionar en ese párrafo, como ha propuesto
el Sr. Calle y Calle, la aplicación de la deuda.
15. En el párrafo 3, el Relator Especial ha introducido
5
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

un nuevo criterio que debe aplicarse al traspaso de las
deudas. El Sr. Sette Cámara se pregunta si el principio
de la relación equitativa entre las deudas y los bienes,
derechos e intereses que pasan a a los Estados de reciente
independencia resultará siempre en provecho de tales
Estados. Anteriormente, los criterios que regían la carga
de las deudas eran objeto de definiciones muy rígidas
cuando se trataba de cuestiones como las categorías de
deudas transmisibles. En la hipótesis de que en determinada sucesión se traspase una masa importante de
bienes, derechos e intereses, el Sr. Sette Cámara no cree
que el Estado predecesor pueda prevalerse en particular
de esa circunstancia para afirmar que una masa
equivalente de deudas debe pasar al Estado de reciente
independencia. Se correría el riesgo de incluir ciertas
deudas intrasmisibles, como las deudas odiosas y las
deudas de sumisión. El Sr. Sette Cámara desearía que
el Relator Especial proporcionara aclaraciones a este
respecto.
16. Abriga por otra parte ciertas dudas en cuanto a la
oportunidad de conservar el párrafo 4. Aunque evidentemente las disposiciones de ese párrafo sean idénticas a
las de los párrafos 4 y 5 del artículo 13, había en ese
caso un motivo imperioso que justificaba el trato especial
reservado al caso en que el Estado de reciente independencia estuviera formado por dos o más territorios
dependientes, o pasara a formar parte del territorio de
un Estado que no fuera el Estado que era responsable
de sus relaciones internacionales. El Sr. Sette Cámara no
está seguro de que deba en ese caso adoptarse una
disposición análoga. Además, al referirse expresamente
en el párrafo 4 a los párrafos 1 y 2, mediante la aplicación de la regla inclusio unius est exclusio alterius, se
llegará a la conclusión de que otros párrafos del artículo
no se aplican a los casos considerados. Ahora bien, tal
conclusión sería errónea : las disposiciones de los párrafos 5 y 6, por ejemplo, se aplican a las sucesiones de
toda índole.
17. El Sr. Sette Cámara no duda de la pertinencia
de las normas enunciadas en el párrafo 5. Una garantía
no puede verse afectada por una sucesión de Estados,
y el Estado predecesor sigue siendo el obligado principal,
según se ha afirmado repetidas veces en la jurisprudencia
del Banco Mundial.
18. El Sr. Sette Cámara, a cuyo juicio el párrafo 6 es la
disposición clave del nuevo artículo propuesto, aprueba
ese párrafo sin reservas en cuanto al fondo. Tiende
no obstante a pensar, como el Sr. Dadzie, que sería preferible emplear un término más amplio que el término
«acuerdos» que restringe la aplicabilidad del párrafo.
Además, se correría el riesgo de considerar que ese
término incluye los acuerdos de transmisión, que tienen
más de declaraciones de intención que de tratados
obligatorios.
19. El Sr. USHAKOV propone el texto siguiente para
el artículo relativo a los Estados de reciente independencia (A/CN.4/L.254):
«Ninguna deuda de Estado del Estado predecesor pasará al
Estado de reciente independencia, salvo que se disponga otra cosa
en un acuerdo entre el Estado de reciente independencia y el
Estado predecesor »

20. El Sr. TABIBI dice que el Relator Especial ha
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mencionado en su noveno informe la abundancia de
precedentes y opiniones acerca de la importantísima
cuestión de la transmisibihdad de las diversas categorías
de deudas Como acertadamente ha hecho observar el
Relator Especial en el párrafo 181 de ese informe, la
doctrina no enfoca sus posiciones con todo el cuidado
deseable sobre cada categoría de deudas identificándola
con tanta claridad como fuera de desear y se advierte
que la doctrina está muy dividida Sin embargo, las
deudas de todo tipo —deudas de sumisión, deudas
administrativas, incluso deudas cuyo producto se utiliza
en beneficio de la población de un territorio entonces
dependiente— están sometidas todas ellas, en la época
contemporánea, al principio fundamental de la libre
determinación, noción que, como se reconoce en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, debe necesariamente encontrar una expresión
tanto económica como política, si se quiere que la independencia tenga realmente un sentido Todo articulo
que la Comisión adopte en materia de sucesión en las
deudas debe responder al criterio de la libre determinación
21 Es natural que una deuda del Estado predecesor,
que haya sido válidamente contraída y cuyo producto se
haya utilizado en beneficio del territorio entonces dependiente, deba pasar al Estado de reciente independencia
Es preciso que la Comisión se esfuerce por proteger a
todas las Partes interesadas, en particular a los acreedores y a los Estados predecesores que han asumido,
quizá con la mayor buena fe, obligaciones financieras
en beneficio de la población de un territorio dependiente
Sm embargo, un Estado de reciente independencia no
puede estar obligado por una deuda que no ha sido
legalmente contraída ni por una deuda que, aunque
haya sido contraída en esas condiciones, no ha beneficiado a la población del territorio entonces dependiente El Sr Dadzie ha mencionado en la sesión anterior
un proyecto que corrobora ese punto, pero se podrían
señalar otros muchos proyectos emprendidos por Potencias coloniales, no en beneficio de la población del
territorio dependiente, sino para su propia gloria o su
propio bienestar o para mantener la dominación colonial
En la India, por ejemplo, los británicos construyeron
muchos palacios suntuosos, hicieron los gastos necesarios
para trasladar su capital administrativa a Simia durante
los meses de verano, cuando la temperatura era demasiado elevado para ellos aun cuando no lo era para
los autóctonos, y reforzaron las obras de deíensa al
norte del pais a fin de mantener su dominación sobre
este Las prácticas coloniales de Francia, Bélgica,
Portugal y España ofrecen ejemplos análogos El Sr Tabibi está por entero de acuerdo con la cita mencionada
por el Relator Especial en el párrafo 157 de su informe,
según la cual ningún pueblo está obligado a pagar el precio de las cadenas que ha debido llevar durante siglos
Esa observación se aplica también a la situación de los
Estados de reciente independencia que, como han hecho
observar el Sr Dadzie y el Sr Francis en la sesión
anterior, no deberían ser invitados a tomar a su cargo
deudas que teman por objeto o por efecto mantenerlos
en la servidumbre
22 Conviene perfectamente que, en materia de sucesión
en las deudas, se prevea expresamente el caso de los
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Estados de reciente independencia, ya que se les ha
dedicado un articulo distinto (art 13) en la cuestión de
sucesión en los bienes y que han sido objeto de una
parte distinta del proyecto de artículos sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados
23 El párrafo 2 del nuevo texto propuesto protege
igualmente al Estado de reciente independencia, al
Estado predecesor y a los acreedores, enunciando el
principio general según el cual el Estado de reciente
independencia no asumirá las deudas contraídas en su
nombre y por cuenta suya por el Estado predecesor, pero
agregando que debe asumir esas deudas si consta que
los gastos correspondientes han beneficiado efectivamente al territorio entonces dependiente El equilibrio
instaurado en esa disposición debe garantizar que los
futuros acreedores determinen con el mayor cuidado si
conviene o no conceder un préstamo y si éste se destina
a ser utilizado en beneficio de la población de un territorio dependiente
24 El otro principio esencial, enunciado en el nuevo
articulo propuesto, es que la sucesión en las deudas
debe determinarse en función de la solvencia del Estado
de reciente independencia Imponiendo una carga abrumadora de deudas a ese Estado, no sólo se comprometerían sus perspectivas de supervivencia, sino que se
perjudicaría a la economía mundial en general y a los
intereses de los acreedores de ese Estado en particular
La cuestión presenta un ínteres tan vital como actual,
en una época en que los países en desarrollo se enfrentan con una deuda exterior de unos 200 000 millones de
dólares y cuando la cuestión del endeudamiento del tercer
mundo aparece como un problema primordial en las conversaciones Norte-Sur6 de Paris y en otras conferencias
internacionales En realidad, el párrafo es tan importante
que bien podría ser objeto de un articulo distinto
25 El Sr Tabibi no se opone en principio al proyecto
de articulo que el Sr Ushakov propone para los Estados
de reciente independencia7 pero quema explorar la
posibilidad de refundir ese articulo con el nuevo texto
propuesto por el Relator Especial
26 El Sr EL-ERIAN estima, como el Sr Sette Cámara
que en el proyecto se puede incluir perfectamente un
articulo sobre la sucesión en las deudas para los Estados
de reciente independencia El caso de esos Estados ha
sido expresamente previsto en el proyecto sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados y también lo
fue cuando la Comisión examinó el tema de la cláusula
de la nación más favorecida Por ello sena totalmente
congruente con la metodología de la Comisión ocuparse
expresamente en el proyecto que se examina del caso de
los Estados de reciente independencia Además, el Sr
Sette Cámara ha refutado con mucho talento el argumento según el cual no es en modo alguno necesario
ocuparse del caso de tales Estados porque la era de la
descolonización está terminando
27 El articulo que se examina pone de manifiesto, quizá
de un modo todavía más convincente que los artículos
precedentes, la necesidad de establecer un equilibrio
entre intereses contradictorios y de conciliar la esta6

Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional
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bilidad internacional y la justicia. El nuevo artículo
propuesto resuelve muy bien una situación delicada.
El principio pacta sunt servanda es evidentemente uno
de los pilares de los trabajos de la Comisión. No obstante, la estabilidad de la comunidad internacional debe
ser enfocada en un contexto más amplio. El Artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas tiende a promover el progreso y el desarrollo económico y social con
miras a crear las condiciones de estabilidad y bienestar
necesarias para asegurar entre las naciones relaciones
pacíficas y de amistad basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos de los pueblos y de su
derecho a disponer de sí mismos. Los fundadores de
las Naciones Unidas consideraron por tanto que la paz
es una noción orgánica que implica la creación de
condiciones propicias a la seguridad y a la estabilidad
de la comunidad internacional.
28. La elaboración de un artículo sobre los Estados
de reciente independencia no solamente es lógica, habida
cuenta de la práctica anterior de la Comisión, sino que
está en conformidad con los esfuerzos recientemente
realizados por introducir un nuevo orden económico
internacional y por abordar los problemas del desarrollo
en general. La Comisión debe tener en cuenta esos hechos
y expresarlos en las normas jurídicas que procura
formular.
29. Hay quienes se han preguntado si, en lo que
respecta a la sucesión de Estados en las deudas, existían
normas positivas de derecho internacional que la
Comisión pudiera codificar o si no se trataba más bien
de desarrollo progresivo del derecho. El Sr. El-Erian
reconoce que el desarrollo progresivo ocupará un lugar
importante en los trabajos de la Comisión. A su juicio,
no importa tanto saber si existe un cuerpo de derecho
en vigor, como saber cuál es el mejor derecho que se
pueda aplicar. Un principio de derecho internacional
positivo que está ya en vigor en materia de sucesión
de Estados es el de que, en el caso de una sucesión
concerniente a una parte de un Estado, el Estado de
reciente independencia así formado no asume más que
las obligaciones contraídas especialmente respecto de esa
parte del Estado o en contrapartida de las cuales se han
conferido ventajas especiales a esa parte del Estado. En
el caso de los Estados de reciente independencia, que
anteriormente eran colonias, debe tenerse en cuenta otro
hecho, el de que muchas veces esos Estados fueron
territorios bajo mandato o en fideicomiso cuya administración había sido confiada por la Sociedad de las
Naciones o por las Naciones Unidas a una Potencia
administradora que actuaba en nombre de la comunidad
internacional. Tal consideración adquiere especial importancia cuando se examina el equilibrio logrado por el
Relator Especial en el párrafo 3 de su texto.
30. El párrafo 6 del texto propuesto está totalmente
en conformidad con el Artículo 103 de la Carta que
dispone que, en caso de conflicto entre las obligaciones
de los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la
Carta y sus obligaciones en virtud de cualquier otro
convenio internacional, prevalecerán las obligaciones
impuestas por la Carta. El derecho de un pueblo a
disponer de sus propios medios de subsistencia y el
derecho a la libre determinación son principios consa-

grados por la Carta. Esos principios constituyen normas
imperativas del derecho internacional, que los Estados
deben acatar.
31. El nuevo artículo propuesto por el Sr. Ushakov
(A/CN.4/L.254) parece claro, pero el Sr. El-Erian todavía
no ha tenido tiempo de estudiar sus consecuencias.
32. El Sr. SCHWEBEL dice que el punto central de
la argumentación desarrollada por el Relator Especial
en el capítulo V de su último informe, a saber, que
el paso de las deudas del Estado predecesor al Estado de
reciente independencia debe regirse por consideraciones
de equidad, es algo evidente y a lo que sin duda
pueden adherirse todos los miembros de la Comisión.
En realidad, es un reflejo de la materia principal objeto
de los artículos precedentes, de modo que cabe preguntarse si un artículo separado sobre los Estados de
reciente independencia es verdaderamente necesario en
estos momentos. El orador no está seguro de que lo
sea, aunque reconoce la fuerza del argumento, aducido
por el Sr. Sette Cámara y el Sr. El-Erian, de que en
otros proyectos de codificación y en el artículo 13 del
presente proyecto la Comisión se ha ocupado especialmente de los Estados de reciente independencia. Los
miembros de la Comisión también estarán de acuerdo
en reconocer que el colonialismo no es el camino
para organizar el mundo ni permite preservar la dignidad
humana ni la propia estimación o la de los demás. El
Relator Especial ciertamente no se equivoca al afirmar
que el colonialismo ha dado ocasión para la explotación
económica, lo que significa que la cuestión de las deudas
coloniales debe abordarse con cautela; el Sr. Tabibi
ya ha señalado que será menester examinar cada deuda
individualmente para determinar si es justa y debe
ser pagada.
33. No se puede afirmar, sin embargo, que en todas
las épocas todas las situaciones coloniales han dado o
dan pie a la explotación económica. El propio Relator
Especial ha reconocido en el fondo que, como ha señalado también el Sr. Quentin-Baxter en la sesión
anterior, la práctica internacional en materia de sucesión
en las deudas de Estado es muy heteróclita, como lo es
también el propio colonialismo. Así pues, es difícil
afirmar, como cuestión de derecho, que la relación colonial implica necesariamente la explotación económica y
que, como se ha dado a entender durante el debate
de la Comisión, las deudas deben por consiguiente ser
repudiadas por el Estado sucesor o recaer en el Estado
predecesor. También es difícil sostener que, por regla
general, las relaciones mantenidas bajo un régimen colonialista deben dar lugar a una obligación de reparar, ni
siquiera que, a causa de la existencia del colonialismo,
los países desarrollados tienen el deber de acudir en ayuda
de las naciones en desarrollo. La pauta de la realidad
histórica es mucho más sutil de lo que dan a entender
estas afirmaciones categóricas.
34. Aunque los Estados Unidos de América no hayan
sido nunca gran potencia colonial y aunque él mismo
no haya vivido personalmente, como ciertos miembros
de la Comisión, la experiencia del colonialismo ni sea
un especialista en la cuestión, el Sr. Schwebel considera,
a la luz del informe del Relator Especial y de los
debates de la Comisión, que quizá fuera útil presentar
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un punto de vista algo diferente sobre la situación. Se
referirá, a este respecto, a un artículo, cuyo autor actualmente es secretario de Estado de asuntos económicos de
los Estados Unidos, publicado en un número reciente
de la revista Foreign Policy6.
35. En dicho artículo, el autor aborda la cuestión de
la supuesta naturaleza explotadora del colonialismo y de
la posible necesidad de reparar desde el punto de
vista del economista, preguntándose si los beneficios
resultantes de las relaciones económicas en la época
del dominio colonial fueron normal o superiores a lo
normal. El autor llega a la conclusión siguiente:

general más tarde que en muchas otras regiones del mundo, D K
Fieldhouse llega a la conclusión siguiente
«La acusación más endeble es la de que, debido a las condiciones favorables creadas por el colonialismo, las inversiones metropolitanas en el Africa colonial permitieron obtener "superbeneficios"
No se dispone de datos suficientes para probar o refutar de
una manera general esa alegación, pero no hay ningún motivo
para pensar que, a la larga, los beneficios obtenidos del capital fuesen
más altos en Africa que en Europa o en otro lugar, aunque en
las industrias de extracción (como la del caucho natural) los beneficios quizá fueran muy elevados durante breves periodos»18
De un estudio detallado sobre las inversiones británicas en la metrópoli y en los países de ultramar en el periodo de 1870 a 1913
parece desprenderse que las inversiones en ultramar, deuda y capital,
Es muy posible [ ] —e incluso, en muchos casos, muy probable— rindieron aproximadamente un punto y medio porcentual más que
que el estrecho contacto con las antiguas Potencias coloniales y, de las de la metrópoli y que la diferencia de nesgo no explica totaluna manera más general, el contacto económico con los países mente esa disparidad No obstante, el desglose de esas inversiones
occidentales haya dejado a las antiguas colonias y otros territorios en vanas categorías pone de manifiesto que, en general, el rendimiento
dependientes en mejor situación, desde el punto de vista económico, de las inversiones coloniales fue aproximadamente el mismo que el
que la que hubiera sido la suya de otro modo La miseria de las inversiones nacionales o incluso inferior La media más elevada
actualmente imperante en Africa, Asia y América Latina no debe correspondiente a las inversiones de ultramar puede atribuirse integrahacernos olvidar la miseria casi universal que reinaba en esas regiones mente a las inversiones británicas en América Latina y los Estados
antes de que las Potencias europeas se establecieran en ultramar, Unidos, especialmente en los ferrocarriles Ninguna de esas dos regiones
es decir, en lo que se refiere a gran parte de África, hace menos estaba sujeta a la administración británica y cualquier argumentación
de un siglo La introducción de sistemas jurídicos y comerciales que situe America Latina entre las explotadas por el dominio británico
modernos, de capitales y de técnicas modernas ha ayudado a vanos debe incluir también a los Estados Unidos o, de lo contrario, explicar
de esos países a salir de la agobiante miseria del pasado Es indiscu- como es posible que durante ese periodo el rendimiento de las
tible que subsiste todavía mucha miseria Ahora bien, que la inversiones británicas fuera aproximadamente el mismo en los Estados
miseria económica exista, directa o indirectamente, a causa del antiguo Unidos y en America Latina
dominio colonial es muy dudoso
No hay duda de que muchas fortunas privadas tienen su origen
Por otra parte, si el nivel de vida aparentemente ha disminuido en la extensión del imperialismo europeo Con menos frecuencia se
en algunos casos, ello se debe generalmente a la rapidez del ha dejado constancia de las innumerables fortunas perdidas durante
crecimiento demográfico y a la evolución desfavorable de la relación el mismo periodo Vivimos en un mundo inseguro lleno de vicisitierra/hombre hasta el punto en que la agricultura de subsistencia tudes, pero, para los presentes efectos, es preciso considerar sumariase hace más difícil A su vez, el crecimiento demográfico obedece mente la situación desde una perspectiva de conjunto Un punto
en parte a las mejoras de la sanidad, la higiene y los sistemas de de vista plausible es el de que muchos europeos se aprovecharon
transporte introducidas por las Potencias europeas o con su ayuda
de la expansión en ultramar, pero que el costo fue sufragado en
La población de la isla de Java, por ejemplo, era en 1960 catorce gran parte por otros europeos (incluidos los contribuyentes, que
veces más numerosa que en 1815, pasando de 4,5 milhones a tuvieron quefinanciarlas fuerzas terrestres y navales que participaron
63 millones de habitantes (En el mismo periodo, el numero de a veces en la operación) Parte de las ganancias fueron ganancias sociales
habitantes de Gran Bretaña se ha quintuplicado o sextuplicado ) La (globales) resultantes de las nuevas posibilidades comerciales Pero
acción emprendida por los europeos para mejorar la salud y la en el estado actual de los conocimientos históricos, no es posible
distribución de alimentos, no se consideraba entonces ni se considera todavía dar una respuesta precisa a tales cuestiones ' °
hoy generalmente como un perjuicio o una injusticia 6Quien es
responsable de la miseria resultante de una población más numerosa,
18
David K Fieldhouse, «The economic exploitation of Africa some British and French
pero en mejor estado de salud9 ¿Acaso ello exige reparación'' Y, comparisons» en P Glfford y W R Louis, e d , France and Britain in Africa New
desde el momento en que el culpable es el crecimiento demo- Haven Yale University Press 1971 pag 637 [ ]
gráfico, ¿sena util la reparación o, paradójicamente, sólo serviría de
El autor del artículo se limita a formular conjeturas, pero
base a reclamaciones de resarcimiento aun mayores en el futuro''9

las cuestiones que plantea no pueden ser desechadas a la
ligera.
37. En relación con las reparaciones, el autor señala en
primer lugar que, para ser ajenas a cualquier tipo de
[ ] Las anécdotas abundan, pero la información sistemática es «explotación», las transacciones económicas deben ser
relativamente escasa Sin embargo, los datos de que se dispone
permiten cuando menos poner en duda que la explotación económica realizadas voluntariamente y no deben dar lugar durante
haya sido general, ya sea durante el pasado colonial, ya en el actual un período prolongado a beneficios superiores a los
normales. Reconoce que, desde el momento en que
periodo poscolomal
Las dificultades económicas en que se debatió durante años la se demuestra que ha habido «explotación», se puede
Compañía Británica de las Indias Orientales son bien conocidas El considerar que hay base para formular demandas de
Gobierno británico tuvo que sacarla de apuros vanas veces y, final- reparación, pero señala que, en ese caso, se plantea una
mente, tomarla a su cargo Después de estudiar minuciosamente el cuestión, a saber:
36. El autor, pasando a examinar si ha habido efectivamente explotación económica en el sentido de realización de beneficios superiores a los normales, prosigue :

papel económico de Gran Bretaña y Francia en el Africa al
sur del Sahara, en la que la fuerte influencia europea predominó en

[ ] ¿Hasta cuándo hay que remontarse en la historia'' Y cuando
los perjuicios pertenecen a un pasado muy lejano, ¿quien debe resarcirlos y quién tiene derecho al resarcimiento''
Entre los siglos vil y x, los árabes musulmanes conquistaron y
8
R N Cooper, «A new mternaciontal economic order for mutual
gain», Foreign Policy, Nueva York, N ° 26 (primavera de 1977), págs 66 confiscaron muchas tierras cristianas (y no cristianas) por medio de
a 120 (Cuando escribió el articulo, el autor era profesor de las armas, lo que constituye claramente una operación no voluntaria
Economía Política en la Universidad de Yale)
9
Ibid, págs 87 a 89
Ibid, págs 86 y 87

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1977, vol. I

168

o forzosa ¿Puede ello dar origen actualmente a una demanda de
reparación 9 [ ] En el siglo xvi, España saqueó el Nuevo Mundo, lo
que permitió a muchos españoles vivir fastuosamente en su país
Miembros de las mismas familias se establecieron en América Central
y del Sur y son a menudo los antepasados de las familias que
desempeñan en esos países un papel dirigente ¿Quiere ello decir que
los países latinoamericanos pueden legítimamente hacer valer algún
derecho contra la España moderna 9
En los siglos xvii y xviii, la trata de esclavos en el Africa occidental era una actividad floreciente Tal vez algunos de los esclavos
fueron raptados por traficantes europeos, pero la mayoría eran
comprados a poderosos jefes de tribu, y la competencia entre los
europeos compradores de esclavos era encarnizada Los negros americanos, ¿poseen p o r esa causa una base justificativa para pedir
reparación a los países modernos del Africa occidental donde viven
todavía los descendientes de esos reyezuelos que reducían a otros hombres a la esclavitud y los entregaban mediante retribución 911

38. El autor prosigue con un último ejemplo :
A fines del siglo xvín, el poderoso Estado berberisco de Argelia
capturó a unos marineros americanos y exigió por ellos un rescate,
transacción que evidentemente connota explotación, puesto que
implicaba coacción ¿Deberían los Estados Unidos exigir reparaciones
de Argelia 9 ¿O bien existe una prescripción moral por las demandas
de reparación y, en caso afirmativo, hasta cuándo se remonta 9

acerca del cual añade al pie de la página lo siguiente :
En 1796, la joven república de los Estados Unidos pagó a Argelia,
bajo protesta, un rescate de 624 500 dólares por los 100 marineros
americanos que habían sido capturados en alta mar en el Atlántico
mediante lo que constituía evidentemente un acto de piratería A un
interés compuesto del 6%, que es el que los Estados Unidos teman
que pagar en esa época por los préstamos extranjeros, incluido
el que les permitió pagar el rescate, esa suma se elevaría en 1976 a
23 000 millones de dólares [ ] 1 2

Por supuesto, no existe la pretensión de formular tal
demanda, pero el hecho de que el cálculo sea posible
—y no tenga nada de inverosímil— debería incitar a la
prudencia a quienes actualmente se creen autorizados
a reclamar reparaciones. La cuestión de las demandas
de reparación no se presta fácilmente a un análisis
riguroso ni a un debate académico y aún menos a una
solución política y económica racional.
39. Pasando a considerar el noveno informe del Relator
Especial (A/CN.4/301 y Add.l), el Sr. Schwebel hace
observar que es inexacto y contrario a una decisión de
la Asamblea General calificar a Puerto Rico de territorio
dependiente, como hace el Relator Especial en el
párrafo 247 de dicho informe. El Relator Especial ha
exagerado los hechos al referirse a la relación entre
los Estados Unidos de América y Cuba en el párrafo 269
y la nota 221, ya que, si bien es cierto que los Estados
Unidos ejercieron cierto dominio sobre Cuba durante
algunos años, ese dominio no puede equipararse al
dominio colonial ejercido por los españoles sobre la
isla. Probablemente, Jefferson no habría estado de
acuerdo con la afirmación del Relator Especial, consignada en el párrafo 291 de su informe, de que el verdadero objetivo de la guerra de la Independencia era la
autonomía financiera.
40. Por lo que respecta a la elocuente exposición del
Relator Especial sobre la gravedad de la carga de la deuda
de los Estados de reciente independencia (ibid., cap. V,
Ibid , págs 82 y 83
Ibid, pág 83

secc. F), el Sr. Schwebel considera sorprendente que no
se haya mencionado entre los orígenes de esa carga
la política del cartel de la OPEP. Al referirse, en el
párrafo 349 de su informe, al Programa de acción
sobre el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional [resolución 3202 (S-VI) de la Asamblea
General], el Relator Especial ha pasado por alto las
reservas formuladas por muchos Estados con respecto a
ese programa. No ha mencionado tampoco, en sus
referencias verbales a la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados13, que la resolución correspondiente de la Asamblea General [resolución 3281
(XXIX)] fue aprobada con votos en contra y con
abstenciones. En contra de la opinión del Relator
Especial, el Sr. Schwebel opina que esa Carta no obliga
a los Estados que votaron a su favor ni, a fortiori, a
los que votaron en contra.
41. En el párrafo 353 de su informe, el Relator Especial
aboga enérgicamente por una condonación generalizada
de las deudas. No hay duda de que no faltan argumentos
en favor ni en contra de esa solucioón para aliviar la
carga de la deuda de los países en desarrollo, pero
se trata de una cuestión cuyo examen corresponde a la
Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional y a otros organismos análogos más bien que a
la Comisión.
42. Habida cuenta de las observaciones ya formuladas
y de las dudas manifestadas por muchos miembros de
la Comisión en lo que concierne a la cuestión de las
deudas odiosas, el Sr. Schwebel no puede aceptar las
conclusiones sobre esta cuestión a que llega el Relator
Especial en el párrafo 366 de su informe.
43. El Relator Especial ha hecho bien en mencionar
las dificultades financieras de Turquía al citar un pasaje
del laudo dictado por el Tribunal Permanente de Arbitraje en el asunto a que se refiere el párrafo 382 del
informe, pero quizá no hubiera sido inútil que indicase
también la decisión de fondo del Tribunal que impuso
a Turquía el resarcimiento.
44. Las palabras que el Relator Especial se ha saltado
al citar el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos14 (párr. .387 del informe) a saber, «basada en el
principio de beneficio recíproco, así como del derecho
internacional», también son pertinentes en relación con
los trabajos de la Comisión y hubieran debido incluirse.
45. El artículo refundido que propone el Relator
Especial se sitúa fundamentalmente en el buen camino.
No tiene nada que objetar al párrafo 1. En cuanto a la
disposición del párrafo 2, acertada en cuanto al fondo,
propone que se modifique de la manera siguiente :
«El Estado de reciente independencia asumirá las
deudas contraídas en su nombre y por cuenta suya
por el Estado predecesor en la medida en que los
gastos correspondientes han beneficiado efectivamente
al territorio entonces dependiente.»
46. También aprueba en cuanto al fondo el párrafo 3,
que está bien redactado y es plausible. Al igual que el
13
14

1443 a sesión, párr 18
Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General
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Sr. Sette Cámara 15 , estima que el párrafo 4 es aceptable
en lo que se refiere al fondo, pero que quizá sea superfluo.
Considera que el párrafo 5 es perfectamente aceptable.
En cuanto al párrafo 6, aprueba su contenido, pero
estima que su texto debería ser modificado y simplificado
de la manera siguiente :
«Los acuerdos celebrados entre el Estado predecesor
y el Estado de reciente independencia para regular
la sucesión en las deudas de que se trate de modo
distinto al que resulte de la aplicación de los párrafos 2
y 3 del presente artículo no podrán ser contrarios a
consideraciones de equidad.»
47. El proyecto de artículo propuesto por el Sr. Ushakov 16 tiene sin duda la virtud de ser simple y conciso,
pero no tiene en cuenta la diversidad de las situaciones
que pueden presentarse en la realidad, como la posibilidad, reconocida por el Relator Especial, de que se hayan
contraído efectivamente deudas en provecho del antiguo
territorio colonial y que, por lo tanto, éstas deban mantenerse. A falta del tipo de acuerdo a que se refiere
el artículo son necesarias disposiciones supletorias. Además, aun en los casos en que se prevea tal acuerdo,
su celebración puede llevar algún tiempo y sería evidentemente útil que las normas enunciadas por la Comisión fijaran una pauta en el ínterin.
48. El Sr. SUCHARITKUL dice que el nuevo artículo
propuesto por el Relator Especial es aceptable en
cuanto al fondo aunque suscita varias cuestiones.
49. Hace observar en primer término que esa disposición presupone necesariamente cierto proceso de descolonización puesto que ya no hay terrae nullius. Poco
importa que el territorio dependiente de que se trate
haya estado bajo mandato o en fideicomiso, que haya
sido un protectorado o una colonia. En todos los
casos las consecuencias jurídicas de la sucesión de
Estados son las mismas en lo que respecta a las deudas
de Estado. El Estado predecesor es una Potencia colonizadora, o una Potencia administradora o, con arreglo al
párrafo 4 del artículo que se examina, el Estado que
era responsable de las relaciones internacionales del territorio dependiente. El orador no está totalmente convencido de que las consecuencias jurídicas de una sucesión
de Estados sobre las deudas de Estado sean las mismas
en todos los casos de descolonización. Señala el caso
de la India, que tenía ya personalidad jurídica internacional en la Sociedad de las Naciones, y el de Birmania,
que logró dos veces su independencia, una vez durante
la segunda guerra mundial y otra vez después de esa
guerra. La definición estricta de la expresión «Estado
de reciente independencia», que se da en el apartado/del
artículo 3 excluye del campo de aplicación del proyecto
de artículos los casos de sucesión secundarios que conoce
el mundo contemporáneo. El orador cita como ejemplos
los casos de Singapur, que se ha separado de Malasia,
y de Bangladesh, que se ha separado del Pakistán, así
como el del Viet Nam, que se ha unificado. Se pregunta
por qué las consecuencias jurídicas de esos casos de
sucesión no habrían de ser las mismas que cuando se
trata de un Estado de reciente independencia en el
sentido que se da a ese término en el proyecto.
15
16

Párr 16 supra
p¿rr |9 SUpra
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50. En segundo lugar, el orador dice que comprende
las preocupaciones del Relator Especial que le han llevado
a garantizar la protección a los Estados de reciente
independencia. Aunque apruebe el contenido de los
párrafos 1 y 5, por una parte, y de los párrafos 2 y 3, por
otra, se pregunta hasta qué punto se puede definir el
alcance de esa protección. Los criterios enunciados en
los párrafos 2 y 3 son ciertamente criterios aceptados,
pero muy difíciles de aplicar. Tanto el criterio del
beneficio efectivo como el de la proporción equitativa
implican un juicio subjetivo. En cuanto al párrafo 6, el
Relator Especial procuró introducir en ese párrafo
normas perentorias que se relacionan tal vez con el
jus cogens.
51. En tercer lugar, el Sr. Sucharitkul estima que la
protección que el Relator Especial prevé en favor de
los Estados de reciente independencia podría en ciertos
casos perjudicarles. Pone de relieve la libertad del Estado
de reciente independencia y su facultad, como Estado
soberano, de expresar libremente su voluntad, en
particular contrayendo obligaciones financieras. Se
pregunta entonces si, en nombre de la protección al
Estado de reciente independencia, conviene limitar su
libertad.
52. Por último, se plantea la cuestión de la suerte de
los terceros Estados acreedores y de las terceras organizaciones internacionales acreedoras. ¿Debe preverse la
subsistencia de las deudas frente a terceros o su distribución equitativa entre el Estado sucesor y el Estado
predecesor?
53. Teniendo en cuenta esos problemas, el Comité de
Redacción debería esforzarse por conciliar todos los
intereses, aun los más contradictorios, dando cierta
flexibilidad al texto del artículo que se examina.
54. En cuanto al artículo propuesto por el Sr. Ushakov,
el Sr. Sucharitkul lo considera aceptable, pero como
disposición principal que no excluya en modo alguno las
disposiciones más detalladas que propone el Relator
Especial.
55. El Sr. VEROSTA comprueba que del debate se
desprenden dos tendencias y que las dos se inspiran
en el principio de la voluntariedad. Varios miembros
de la Comisión, algunos de los cuales han vivido la
lucha de liberación del colonialismo, han concedido a
veces una importancia exagerada a la protección a los
Estados de reciente independencia. Otros han declarado
que el colonialismo era ciertamente reprensible, pero que
había tenido efectos positivos, y que ciertos Estados predecesores se encuentran ahora en la situación poco
envidiable de Estados acreedores condenados a perder
mucho. Ajuicio del Sr. Verosta, la misión de la Comisión
no es juzgar el pasado sino contribuir al desarrollo
progresivo del derecho internacional y a su codificación.
Como ha subrayado el Sr. El-Erian17, la Comisión debe
velar por la estabilidad de las relaciones internacionales
y por la coexistencia pacífica de los Estados. A ese
respecto, el artículo propuesto por el Sr. Ushakov no es
de gran utilidad, puesto que se limita a enunciar el
principio de la tabla rasa. Ahora bien, aun en caso de
nacimiento de un nuevo Estado, ese principio no es
Párr 27 supra
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absoluto, pues siempre queda algo de la situación
anterior.
56. Por ello, el Sr. Verosta cree preferible la posición
del Relator Especial, que ha procurado formular, más
bien que reglas, indicaciones muy valiosas para el
«package deal» que generalmente interviene. No se
puede hacer del principio de la tabla rasa un principio
de aplicación general y guardar silencio sobre la cuestión
de las deudas del Estado predecesor respecto del territorio dependiente, a que se refiere el párrafo 1 del
artículo propuesto por el Relator Especial. Lo mismo
puede decirse de las cuestiones a que se refieren los
párrafos 2 y 3, que exigen indicaciones con miras al
«package deal». Ciertamente, podrá ser difícil aplicar
esas disposiciones, pero los criterios del beneficio
efectivo y de la proporción equitativa deben servir de
base a todo «package deal». Puesto que los párrafos 2 y 3
reflejan una misma idea, el Comité de Redacción podría
tratar de refundirlos. En lo que respecta al párrafo 4,
el Sr. Verosta abriga algunas dudas, ya expresadas por
otros miembros de la Comisión y en particular por el
Sr. Sette Cámara. En cambio, considera que el párrafo 5
es muy importante para el «package deal» : no se puede
hacer caso omiso de las garantías al Estado predecesor.
Acepta también en principio el párrafo 6, que el
Comité de Redacción podría, sin embargo, abreviar.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1445.a SESIÓN
Miércoles 22 de junio de 1977 a las 10.10 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle
y Calle, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette
Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr.
Ushakov, Sr. Verosta.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación) (A/CN.4/301 y Add.l,
A/CN.4/L.254)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
NUEVO ARTÍCULO

(Conclusión)

(Estados de reciente independencia)1

(conclusión)
1. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que los miembros
de la Comisión que han seguido las actividades de
las Naciones Unidas en favor de la descolonización o
que han participado personalmente en esas actividades
Véase el texto en la 1443

d

sesión, párr 1

(uno de los aspectos más positivos de la obra de la
Organización) han de estar necesariamente de acuerdo
con el contenido del capítulo V del noveno informe del
Relator Especial (A/CN.4/301 y Add.l) y con los
explotación de los recursos naturales, de utilización de
su nuevo artículo.
2. No se podría afirmar que hay buenas y malas
Potencias coloniales: dondequiera que se le encuentre,
el colonialismo se asemeja a sí mismo y es sinónimo de
explotación de los recursos naturales, de utilización de
un territorio con fines militares o de agresión contra la
población local. El hecho de que un territorio pase de las
manos de una Potencia colonial a las de otra no es
garantía de una dominación más justa, sino meramente
la prueba de que la segunda Potencia colonial es más
fuerte, en el plano militar o económico, que la primera.
Algunos Estados harían bien en aplicar sus leyes, porque
mientras proclaman el principio de la igualdad de todos
los hombres en su legislación, practican la discriminación
dentro y fuera de sus fronteras. No es pura coincidencia
si, en esos países, las clases dominantes desde el punto
de vista político lo son también desde el punto de
vista económico, porque han procedido a inversiones muy
importantes en los territorios coloniales de su país y
perseveran en ese camino.
3. Algunos miembros de la Comisión pretenden que,
por concepto de la reparación de los efectos del
colonialismo, convendría que el territorio que antes era
dependiente reembolsara a los contribuyentes de la
Potencia colonial su contribución financiera al mantenimiento de la política de opresión practicada por su país ;
ello equivaldría a aplicar a la inversa la doctrina de
Chicherin2 a la población del Estado de reciente
independencia, invitándola a pagar el precio de sus
cadenas. También se ha aducido, respecto de la carga de
endeudamiento de los Estados de reciente independencia,
que la fuente de todos los males estriba en las medidas
adoptadas por la OPEP, cuando en realidad esas medidas
constituyen la primera manifestación independiente, por
parte de las naciones débiles, de su derecho inalienable
a disponer libremente de sus recursos naturales. Si
efectivamente procede hablar de las decisiones de la
OPEP, hay que situarlas en su contexto histórico,
mencionando, por ejemplo, el hecho de que durante
cincuenta años, en el curso de los cuales han subido
verticalmente los precios de los productos manufacturados y de los conocimientos técnicos del extranjero, un
país como Venezuela sólo ha percibido 50 centavos de
los Estados Unidos por barril de petróleo exportado.
El Sr. Díaz González se da cuenta perfectamente de que
la Comisión no es el lugar adecuado para atacar al
colonialismo y defender a la OPEP, pero tampoco es
el lugar adecuado para hacer lo contrario.
4. Las normas jurídicas sólo tienen valor si proceden
de la realidad y tienen en cuenta las condiciones en
las que se supone se han de aplicar. Si la Comisión tiene
realmente la misión de desarrollar el derecho internacional, lo que debe hacer no es preservar normas
derivadas del contexto social de la era colonial, sino
dar a los Estados de reciente independencia una posibilidad de defender sus intereses y de asegurar la continuación
2

Véase A/CN 4/301 y Add 1, párr 157
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armoniosa de su desarrollo económico y social. Lo mismo
que el derecho interno, el derecho internacional contemporáneo debe fundarse en la justicia social, una justicia
que sea la misma para las grandes Potencias y los
pequeños Estados, para los países ricos y los países
pobres.
5. Este modo de ver debería conducir lógicamente a
aceptar el proyecto de artículo propuesto por el Sr.
Ushakov3, que aplica el principio de la tabla rasa
y corresponde a la posición adoptada por los países
de América Latina al lograr la independencia. Sin
embargo, el Sr. Díaz González prefiere el artículo de
síntesis del Relator Especial, por la simple razón de
que representa una solución conciliatoria y un medio de
progresar gradualmente. La solución que el Relator
Especial propone se sitúa en un justo medio, porque, si
un Estado de reciente independencia ha sido efectivamente beneficiario de gastos de inversión, es justo que
asuma, en una medida equitativa, las deudas correspondientes contraídas en su nombre por la Potencia
colonial. Con este espíritu, convendría sustituir, en el
párrafo 2 del artículo, las palabras «los gastos» por las
palabras «las inversiones». El párrafo 6 de dicho
artículo refleja el espíritu del conjunto de la propuesta
del Relator Especial y se refiere a principios consagrados
por la Carta de las Naciones Unidas y que se han
convertido en el fundamento de las relaciones internacionales contemporáneas. El Sr. Díaz González propone
que se suprima, en ese párrafo, la palabra «gravemente»,
pues todo cuanto comprometa, en cualquier grado que
sea, la economía de un Estado de reciente independencia
representa un ataque a su soberanía y, en consecuencia,
está prohibido.
6. El Sr. DADZIE, recordando que el colonialismo ha
sido condenado por las Naciones Unidas, declara que le
disgusta, por no decir más, que en la época actual se
puedan mantener respecto de ese sistema nefasto las
opiniones expuestas en el artículo del cual ha citado
pasajes el Sr. Schwebel en la sesión precedente. El Sr.
Dadzie presume que el Sr. Schwebel no comparte esas
opiniones. Ha observado en efecto que el Sr. Schwebel
ha reconocido no estar plenamente familiarizado con la
cuestión del colonialismo y que ha adoptado una actitud
relativamente positiva respecto del nuevo proyecto de
artículo propuesto por el Relator Especial.
7. El PRESIDENTE observa que algunas declaraciones hechas en la sesión precedente y en la sesión en
curso sólo guardan una relación indirecta con la tarea
de la Comisión, en la medida en que han suscitado la
cuestión fundamental de la esencia del colonialismo.
Estima que la Comisión puede y debe apoyarse, para
sus trabajos, en los principios que han sido bien
establecidos por decisiones de la Asamblea General y por
la práctica de las Naciones Unidas respecto del colonialismo. No incumbe a la Comisión formular un juicio
sobre las cuestiones subyacentes respecto del tema.
8. El Sr. SCHWEBEL dice que para él tienen gran
valor las observaciones del Presidente y de otros
miembros de la Comisión, en particular las del Sr. Dadzie.
Recuerda que ha comenzado su declaración hecha en la
sesión precedente indicando que juzgaba indeseable el
1444 d sesión, párr 19
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colonialismo, punto respecto del cual no le parece que la
Comisión esté dividida. A su juicio, el autor del artículo
que ha citado no expresa una opinión en pro o en contra
del colonialismo, no habla de lo que el Presidente ha
llamado las «cuestiones subyacentes». Se limita a examinar la cuestión de saber si el colonialismo se ha
traducido en todas partes y siempre por una explotación económica en forma de beneficios anormales
para la Potencia metropolitana o sus nacionales. Es
una cuestión legítima que interesa a los trabajos de la
Comisión en la medida en que se han suscitado cuestiones
de la misma índole en el curso del debate y en el
informe del Relator Especial, en el cual ocupan un lugar
importante.
9. Después de haber reflexionado sobre el debate, y
en particular sobre las críticas muy pertinentes hechas
contra el párrafo 6 del artículo refundido propuesto por
el Relator Especial, el orador desea retirar su sugerencia
de que se modifique ese párrafo y recomienda más bien
su supresión.
10. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro de
la Comisión, dice que la mayor parte de las observaciones que pensaba formular han sido ya presentadas
por otros miembros. Sir Francis Vallat felicita al
Relator Especial por el carácter sumamente detallado,
completo y equilibrado de su informe y, en general, de
su proyecto de artículos.
11. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recapitula el
debate que la Comisión ha dedicado al nuevo artículo
sobre los Estados de reciente independencia y aprueba
las observaciones formuladas por los Sres. Francis, Sette
Cámara y El-Erian que, a diferencia del Sr. Schwebel,
estiman que la labor de codificación de la Comisión está
justificada en el presente caso, aun cuando la mayoría
de los países colonizados ya han logrado su independencia. Hay dos razones que abogan en favor de esta
codificación. En primer lugar, aún quedan, no sólo
pequeños territorios dependientes que quizá constituirán
algún día «mini-Estados», sino también territorios más
extensos, como los enclaves bajo dominio español
situados en la parte septentrional de Marruecos, Puerto
Rico y las Bermudas, y grandes territorios, como
Namibia, Rhodesia o el Sahara Occidental. En segundo
lugar, las disposiciones que elabora la Comisión pueden
ser útiles tanto para los territorios que logren su
independencia en el futuro como para los que la han
alcanzado recientemente, como Angola, Mozambique y
Guinea-Bissau, o incluso para los que la lograron hace
más tiempo. La utilidad de esas disposiciones es
particularmente relevante en lo que concierne a las deudas
de Estado. En efecto, el problema de la deuda, y más
especialmente del servicio de la deuda, cuyas etapas a
veces abarcan años o decenios, es el tipo mismo de
materia sucesoria que perdura mucho tiempo después
del logro de la independencia. Por supuesto que es tarde
para tratar de estas cuestiones, pero no demasiado
tarde. Hubiera sido preferible codificar esta materia
en 1960, por ejemplo, cuando la Asamblea General
aprobó su resolución 1514 (XV), que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales.
12. El Relator Especial pide a los miembros de la
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Comisión que den muestra de generosidad en la formulación del artículo que se examina, aun cuando esta
generosidad ya no pueda resultar muy onerosa en la
práctica para los países ricos. En una época en que
se trata de crear un nuevo orden económico internacional, en que se esbozan un derecho del desarrollo
y un derecho al desarrollo, en que el concepto de
solidaridad internacional empieza a introducir nueva
savia en el derecho internacional público y en que la
ayuda se va considerando poco a poco como un
deber internacional, la Comisión no puede desmerecer
y debe mostrarse generosa. Como ha indicado el Sr.
Quentin-Baxter en la 1443.a sesión, el artículo objeto de
examen debe reflejar la doctrina actual de las Naciones
Unidas. No se puede pensar, en estas circunstancias, en
suprimir el párrafo 6, como propone el Sr. Schwebel.
Es importante elaborar una disposición a tono con la
realidad, tal como se desprende de los debates de la
UNCTAD, de la Asamblea General o de la Conferencia
sobre Cooperación Económica Internacional, en los que
se considera la posibilidad de eliminar las deudas
contraídas soberanamente por los Estados de reciente
independencia después de su descolonización. De ahí
que no se pueda exigir a fortiori de los Estados de
reciente independencia que respondan de deudas anteriores, nacidas en la época de la Potencia colonial
y por voluntad de ésta y que por lo demás no siempre
han beneficiado a esos países cuando estaban sujetos
al dominio colonial.
13. A la espera de resolver el problema del endeudamiento del tercer mundo mediante la condonación de la
deuda, los países ricos acreedores financian el servicio
de esa deuda concediendo a ciertos deudores préstamos
que les permiten reembolsar otros anteriores. En definitiva, no se trata, pues, ni siquiera de dar muestra de
generosidad, sino de realismo. El endeudamiento vertiginoso del tercer mundo no es más que el resultado de un
sistema económico mundial injusto, agravado por la
deterioración de la relación de intercambio, y que constituye una nueva esclavitud de los tiempos modernos.
A este respecto, el Relator Especial cita un autor
francés que ha aconsejado al Gobierno de Sri Lanka
que se niegue a pagar sus deudas, haciendo hincapié
en el precio escandalosamente bajo que recibe por sus
exportaciones de té. Recuerda asimismo que, por iniciativa del Presidente Pompidou, se remitieron las deudas
que habían contraído con respecto a Francia 14 países
africanos francófonos. Esas deudas no eran deudas de
Estados sucesores, pero su condonación es a pesar de
todo significativa y pone de manifiesto una tendencia
determinada.
14. Según el Relator Especial, dos principios constituyen la base del artículo que se examina : la incapacidad
para pagar y la falta de beneficios derivados del producto de la deuda. Como estos principios no han sido
establecidos por los Estados de reciente independencia,
sino por las Potencias coloniales mismas, éstas no
pueden ahora rechazarlos. En el Tratado de Versalles
de 1919, en particular, las Potencias aliadas defendieron
esos principios con respecto a las colonias alemanas.
En cuanto a la incapacidad de pago, los Estados
Unidos de América dieron el ejemplo, después de la
primera guerra mundial, como se indica en el párrafo 381

del noveno informe. El razonamiento del Gobierno de
los Estados Unidos en el caso mencionado está en
total conformidad con el espíritu del párrafo 6 del artículo propuesto por el Relator Especial. Por eso es
sorprendente que el Sr. Schwebel pida la supresión de
una disposición que se refiere a principios que los
Estados Unidos también defendieron en el asunto de
Cuba, en 1898.
15. El acuciante problema que plantea la carga de la
deuda a los países subdesarrollados ha sido mencionado
por el Sr. Francis (1433.a sesión), el Sr. Calle y Calle, el
Sr. Sette Cámara y el Sr. Tabibi (1444.a sesión), que
consideran que el párrafo 6 es fundamental y que llegarían
incluso hasta invocar el concepto de incapacidad de pago,
no sólo en el párrafo 6, en el que está relacionado con
la existencia de acuerdos entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor, sino también en el resto del artículo,
y en particular en el párrafo 3. El Sr. Tabibi, por su
parte, estima que el contenido del párrafo 6 es tan
importante que debería constituir un artículo separado.
Otros miembros de la Comisión, como el Sr. QuentinBaxter (1443.a sesión) y el Sr. El-Erian (1444.a sesión),
han demostrado que las ideas en que se inspira el
párrafo 6 proceden de la doctrina de las Naciones
Unidas.
16. La cuestión de la carga financiera de la deuda y la
de la capacidad de pago guardan relación con el
problema general del desarrollo. Según el Artículo 55
de la Carta de las Naciones Unidas, ese problema es
un problema internacional por antonomasia. El desarrollo se ha convertido en la responsabilidad colectiva
de toda la comunidad internacional. La Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados4 señala
asimismo que «a cada país incumbe principalmente la
responsabilidad de su propio desarrollo, pero que una
cooperación internacional concomitante y efectiva es un
factor esencial para el logro cabal de sus propios
objetivos de desarrollo». Una carga excesiva de deudas
sería, pues, incompatible con esta acción internacional
para el desarrollo. El desarrollo es actualmente la
condición indispensable de la paz internacional. Sin
embargo, la carrera de armamentos absorbe sumas
prodigiosas, de las que sin duda se haría mejor uso
si se asignaran al desarrollo pacífico. Este aspecto económico de la paz ha sido destacado por los participantes
en la Cuarta Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los Países no Alineados (Argel, 1973), que
percibieron claramente las relaciones entre su retraso
económico y el dominio político y económico a que
están sujetos. Como declaró el Presidente Salvador
Allende, «la relación dialéctica es muy evidente: el
imperialismo existe porque el subdesarrollo existe; el
subdesarrollo existe porque el imperialismo existe». Y el
papa Pablo VI ha afirmado en una encíclica que «el
desarrollo es el nuevo nombre que se da a la paz». El
Relator Especial recuerda una vez más que, en su
sexto período extraordinario de sesiones celebrado en
1974, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre
el establecimiento de un nuevo orden económico internacional5 (que en cierto modo es a la soberanía
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General
Resolución 3201 (S-VI)
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económica de los Estados lo que la Carta de las expresar su contenido sin rodeos, la Comisión podría
simplemente inspirarse en el modelo de redacción proNaciones Unidas es a su soberanía política).
7
17. Refiriéndose al principio del beneficio que el Estado puesto por el Sr. Ushakov . Ese proyecto de texto es
de reciente independencia obtiene de la asignación del tan elegante y conciso que no necesita ninguna demosproducto de la deuda, el Relator Especial hace hincapié tración.
en el contexto colonial de explotación en que se 19. Sin embargo, el Relator Especial estima que
insertan ciertas realizaciones económicas, sociales o cul- convendría añadir a ese texto un párrafo para dejar
turales. Tales realizaciones tenían ante todo por objeto sentado que los acuerdos entre el Estado de reciente
el bienestar y la prosperidad de la Potencia colonial, lo independencia y el Estado predecesor no deben ser
que falsea el concepto de beneficio. Cuando el pueblo leoninos. Es menester que el Estado predecesor no se
dependiente retiraba algún beneficio, era sólo de rechazo. aproveche de la debilidad del nuevo Estado que acaba
Después de la independencia, diversas instalaciones han de lograr las independencia. En la actualidad, el gran
resultado difíciles de utilizar o han tenido que ser problema de los Estados de reciente independencia
reconvertidas. A este respecto, el Sr. Quentin-Baxter estriba en las limitaciones que les imponen tales
(1443.a sesión) se ha referido al caso en que la Potencia acuerdos. Para cumplirlos, muchos países continúan
colonial deja bienes importantes pero que el Estado de pagando antiguas deudas, contrayendo otras nuevas. No
reciente independencia no puede aprovechar, no a causa se trata de privar con ello al Estado de reciente indedel contexto colonial, sino simplemente porque la pendencia de su derecho soberano a8 concertar un
Potencia colonial, más rica, poseía en la colonia instala- acuerdo, como teme el Sr. Sucharitkul . Se trata, por
ciones correspondientes a un nivel de poder económico el contrario, de protegarlo, teniendo presente que ciertos
o de otro tipo que no ha alcanzado el Estado de acuerdos de transmisión se celebran a veces incluso antes
reciente independencia. No hay que deducir de ello, por de la consecución de la independencia. Además, hay que
supuesto, que la descolonización se traduce, de por sí, en desmitificar el concepto de igualdad soberana de los
un retroceso, lo que equivaldría a afirmar, como ha hecho Estados, que no es más que una hipocresía del derecho
el Sr. Schwebel, que los pueblos coloniales vivían mejor internacional. Para ser perfecta, la soberanía debería
en la época de la Potencia administradora. No por eso llevar aparejada la independencia económica.
deja de ser cierto que determinados bienes abandonados 20. Dejando aparte la posición del Sr. Sucharitkul, las
en el territorio independiente por la Potencia administra- opiniones de los miembros de la Comisión sobre el
dora, como bases militares o rampas de lanzamiento problema de los acuerdos entre el Estado predecesor y el
ultramodernas, son difícilmente reconvertibles. Así ha Estado sucesor se dividen en dos tendencias. Por una
sucedido en Argelia con una base militar provista de parte, el Sr. Ushakov ha decidido no referirse a ese
instalaciones subterráneas antiatómicas y de un polígono tipo de acuerdos, ni a su validez o a su eventual
de experimentación de bombas atómicas. En opinión carácter leonino. Considera sin duda que esta cuestión
del Relator Especial, es evidente que el paso de tales corresponde al derecho de los tratados. Ahora bien, la
bienes, cuando han sido creados mediante deudas, no Convención de Viena9 aparece completada por una
debe acarrear la asunción de esas deudas por el Estado declaración sobre la prohibición de la coacción en la
de reciente independencia, dado que éste no se ha celebración de tratados10. Ajuicio del Relator Especial,
beneficiado en absoluto de esos bienes.
la posición del Sr. Ushakov no parece estar en consonan18. El Sr. Quentin-Baxter, aunque considera pertinente cia con el proyecto de artículo 1311 relativo a los Estados
los principios en que se basa el artículo objeto de de reciente independencia y los bienes de Estado. De
examen, ha dicho que no comprendía la forma en que conformidad con esta disposición, el Estado predecesor
aparecían enunciados en esta disposición. El Relator no puede conservar bienes sino con el acuerdo del
Especial responde que se ha referido a los principios de Estado sucesor. Los acuerdos celebrados en contradicción
equidad a la luz de tres consideraciones. En efecto, en con el artículo 13 se considerarían nulos ab initio. En
el fallo dictado en 1969 en los asuntos relativos a la cambio, según el artículo propuesto por el Sr. Ushakov,
Plataforma continental del Mar del Norte, la Corte Inter- el Estado sucesor podría asumir deudas importantes o
nacional de Justicia invitó a los Estados a dar a los indebidas en virtud de un acuerdo, sea cual fuere su
principios de equidad un contenido en función de situa- validez. Existe, pues, una falta de simetría entre estas
ciones de hecho y de consideraciones propias de cada dos disposiciones.
caso6. En el caso de los Estados de reciente indepen- 21. Por otra parte, el Sr. Dadzie, el Sr. Francis
dencia, esas consideraciones enlazan según un orden (1443.a sesión), el Sr. Calle y Calle y el Sr. Sette
lógico. Es preciso ante todo demostrar que el Estado Cámara (1444.d sesión) desearían que el principio de la
de reciente independencia se ha beneficiado del producto capacidad de pago figurase reflejado en todo el artículo.
de la deuda. Si se ha beneficiado, es preciso que sea Algunos de ellos preferirían no referirse al acuerdo en
capaz de pagar. Incluso en este supuesto, habría que el párrafo 6, a fin de que esta disposición abarcara todas
tomar en consideración la explotación colonial; no se
conseguirá que los países de reciente independencia
7
1444 d sesión, párr 19
renuncien a la reivindicación de una indemnización
8
Ibid , párr 51
más que si se les exime de las deudas coloniales. El
9
Véase 1417 a sesión, nota 4
proyecto de artículo que se examina está íntegramente
10
Documentos Oficiales de la Conferencia de los Naciones
concebido en función de esas tres consideraciones. Para UnidasVéase
sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia
CU

Recueil 1969, págs 46 a 50

(op cit ) , pág 309, documento A/CONF 39/26, anexo
11
Véase 1416 d sesión, nota 2
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las situaciones posibles, aun en caso de falta de acuerdo,
mientras que otros desearían introducir la idea de la
capacidad de pago en el párrafo 3, si se mencionase en el
párrafo 6. El Sr. Quentin-Baxter (1443.a sesión), finalmente, ha adoptado una posición media : ha hecho
hincapié en el carácter supletorio de las normas que
elabora la Comisión; el objetivo de la Comisión es
alentar a las partes a celebrar un acuerdo y, a falta
de tal acuerdo, éstas deben acudir a dichas normas. En
este caso, la Comisión alienta el acuerdo entre las partes
sólo hasta cierto punto. La libre voluntad del Estado
predecesor y del Estado sucesor está subordinada a la
observancia de un principio inviolable, a saber, el
principio de la libre determinación de los pueblos. Es la
misma situación que se daba en el caso del artículo 13.
22. Pasando a examinar sucesivamente los distintos
párrafos del nuevo artículo que propone, el Relator
Especial comprueba que todos los miembros de la
Comisión han reconocido que el principio enunciado en
el párrafo 1 es evidente. El Sr. Quentin-Baxter estima incluso que bastaría con mencionarlo en el comentario.
El principio enunciado en el párrafo 5 se ha considerado
también evidente. El Sr. Sette Cámara estima que la
garantía debería ser mantenida, el Sr. Calle y Calle
opina que esa garantía está incluida en la definición
de la deuda de Estado, que se refiere a una obligación
financiera, y el Sr. Quentin-Baxter considera que la
garantía sólo debería mencionarse en el comentario. En
cuanto a los párrafos 2, 3 y 6, son párrafos fundamentales a los que ya se ha referido ampliamente. No
obstante, en lo que concierne al párrafo 3, el Relator
Especial desea recordar que el Sr. Calle y Calle ha
demostrado12 que se podía interpretar de dos maneras:
ya se trata de una compensación global entre un pasivo
general y un activo general, ya de una relación directa
entre un bien y una deuda que resulta directamente de ese
bien. Si la interpretación exacta fuera esta última, se
rayaría en contradicción con los artículos relativos a los
bienes y, en particular, con el artículo 8, que dispone que
el paso de los bienes se realiza sin compensación. Cabe
agregar que la aplicación de principios de equidad
impide hacer corresponder sistemáticamente un bien y
una deuda. Se impone, pues, adoptar la primera interpretación; se trata en cierto modo de un «package deal».
Por último, el Relator Especial señala que los Sres.
Sette Cámara y Calle y Calle han expresado dudas en
cuanto a la aplicación del párrafo 1 en los dos casos de
sucesión a que se refiere el párrafo 4. Tras reflexionar,
el Relator Especial se inclina a compartir su punto de
vista.
23. Aunque aprueba en sus líneas generales el proyecto
de artículo presentado por el Relator Especial, el Sr.
Schwebel13 ha formulado críticas muy vivas respecto de
problemas que alejan a la Comisión de su función
y de sus objetivos. El Sr. Bedjaoui no puede tratar
esas criticas con indiferencia, pues equivalen a justificar
un colonialismo cuyas consecuencias aún se hacen sentir
para 2.500 millones de seres humanos.
24. En su informe, el Relator Especial se ha abstenido
de emitir un juicio de valor que pudiera ser ofensivo
1444 a sesión, párr 6
1444 d sesión, párrs 32 y ss

para cualquier Potencia colonial : se ha limitado a hacer
constar hechos para deducir de ellos consecuencias en el
plano normativo. Sus observaciones no deben tomarse ni
como una condena ni como una absolución, sino como
una evocación edificante de la aventura humana, cuya
experiencia hay que aprovechar para el presente y para
el porvenir. No se debe olvidar, en efecto, que el
imperialismo históricamente forma parte de esa aventura
humana y que no es privativo de un solo país, ni de una
sola raza, ni de una sola época.
25. El Sr. Bedjaoui hace observar primeramente que
los casos de piratería en el mar en los siglos xvni y
xix mencionados por el Sr. Schwebel no eran obra de
los argelinos sino del imperialismo otomano, que había
colonizado a Argelia y una parte de la cuenca mediterránea; y recuerda que la piratería era cosa de todos los
tiempos y en particular la obra de nacionales de los
países occidentales, cuyos hechos de piratería han sido
ilustrados por tantas películas americanas de gran éxito e
inmortalizados por el talento de actores de cine
americanos.
26. El Sr. Bedjaoui habría deseado que el Sr. Schwebel,
pensando en el aniversario muy próximo de la independencia de los Estados Unidos de América, hubiera
dado pruebas, si no de generosidad, por lo menos de un
poco más de justicia para con los pueblos colonizados,
en vez de entregarse a un elogio, añorante del pasado
y anacrónico, de los beneficios del colonialismo, escudándose tras la autoridad de un profesor de la Universidad
de Yale.
27. En cuanto a las fechorías del colonialismo, de las
que el Sr. Schwebel dice no tener experiencia directa, el
Sr. Bedjaoui se contentará con citar al historiador
Ki-Zerbo, Presidente de la Asociación de Historiadores
Africanos y miembro del Consejo Ejecutivo de la
UNESCO, quien, a la pregunta: «Sin el colonialismo,
¿habríasido usted un gran historiador?», ha respondido:
«¿Quién sabe? Habría podido ser no sólo historiador,
sino hijo y nieto de historiador si la explotación
colonial no hubiera quebrantado a mis antepasados y a
mi pueblo.»
28. Como ciudadano de una nación amante de la
libertad, el Sr. Schwebel debería comprender que la
independencia de los pueblos no se mide por el patrón
de las ventajas económicas y no se regatea: se intenta
obtenerla por ella misma y no se enajena como contrapartida de un bienestar que, por otra parte, el orden
colonial nunca ha aportado y que, por su naturaleza
intrínseca, no podrá aportar nunca. Ahí está el fondo del
problema. Incluso si hoy los pueblos del tercer mundo
liberados de las cadenas de la servidumbre son menos
felices, no pueden deplorar el haber roto sus cadenas.
Además, es irrisorio sostener que porque son independientes son menos felices, pues el sistema inicuo de las
relaciones económicas internacionales es la causa de
todos sus males. Hay que desmontar y analizar los
mecanismos de la economía mundial, concebidos hasta
ahora no para el tercer mundo, sino contra él. Este se
halla, en efecto, condenado a entregar una cantidad cada
vez mayor de su producción de energía o de materias
primas, para adquirir en los países industrializados el
mismo producto, manufacturado con sus propias mate-
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rías primas, su propia energía y aun, a veces, su propia
mano de obra emigrada y sus propios técnicos formados
e instalados en los países ricos hacia los cuales se
organiza el «éxodo de personal capacitado» Esta nueva
esclavitud de los tiempos modernos, en la que el tercer
mundo debe trabajar cada vez más para comprar el
mismo tractor o la misma máquina, mientras que los
países desarrollados trabajan cada vez menos para
adquirir la misma cantidad de petróleo o de mineral, no
constituye en realidad sino la «parte visible del iceberg»
El comercio mundial actual, que organiza esa disparidad
creciente debida a la progresión de los precios de los
productos manufacturados y a la regresión de los de los
productos primarios, refleja ese aspecto de la situación
29 No obstante, más allá de ese aspecto, toda la
desigualdad actual está institucionalizada en un derecho
y unas relaciones internacionales que han concebido y
organizado secularmente el retraso de los Estados del
tercer mundo como una condición necesaria para el progreso de los Estados industrializados Esa ley implacable
de la deterioración de la relación de intercambio es la
fuente de los males del tercer mundo y esa situación es la
que el derecho internacional publico tradicional ha
permitido y facilitado Por ello hay que ir instalando
poco a poco un sistema internacional en el cual el enriquecimiento continuo de los países ricos ya no se pague
con el empobrecimiento progresivo de los países pobres
Esta es la ambición del nuevo orden económico internacional
30 Refiriéndose a Puerto Rico, el Relator Especial
hace observar que no es el, sino la comunidad internacional, quien ha decidido considerar ese territorio como
un territorio dependiente Por tanto, no se le debe
reprochar, como ha hecho el Sr Schwebel, el desconocimiento de la resolución 748 (VIII) de la Asamblea
General, de 27 de noviembre de 1953, que consideraba
por aquel entonces que Puerto Rico había adquirido
un nuevo estatuto constitucional y que, en consecuencia,
ya no le era aplicable el capitulo XI de la Carta de las
Naciones Unidas Más bien habría que culpar de ello
a las propias Naciones Unidas, que luego no han cesado
de aprobar otras resoluciones contrarias para reclamar
la independencia de Puerto Rico Pero para eso habría
que dar pruebas de coherencia en el razonamiento
Ahora bien, el Sr Schwebel concede un valor jurídico
pleno y entero a la resolución 748 (VIII) y a continuación pone en duda el valor normativo de las resoluciones
de la Asamblea General al impugnar el alcance jurídico
de la resolución 3281 (XXIX) por la cual la Asamblea
General aprobó la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados ElSr Bedjaoui hace observar
que la resolución sobre Puerto Rico fue aprobada en
1953, cuando las Naciones Unidas no representaban a
todos los pueblos del mundo, mientras que la resolución
que contiene la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados ha sido aprobada en 1974 por una
comunidad internacional mucho más vasta Hacer observar igualmente que en 1953 los Estados Unidos disponían
de una mayoría automática en las Naciones Unidas,
gracias a una clientela dócil, y que el mundo industrializado, que ha remado de un modo indiviso sobre
las Naciones Unidas durante cerca de dos decenios,
consideraba esa mayoría automática como normal y
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justa por constituir, según él, la expresión de esa misma
democracia del numero que ahora rechaza
31 Es una actitud poco coherente la que consiste en
reconocer unas veces y en rechazar otras tal o cual
resolución de las Naciones Unidas Para bloquear el
juego democrático en la Asamblea General, ciertos
países, que han perdido su antigua mayoría automática,
recurren a la técnica del consenso, que les permite
obtener el máximo de concesiones en textos conciliatorios
que atenúan el alcance y el contenido de las resoluciones aprobadas No contentos con ese resultado,
recurren luego a la técnica de las reservas, que les
permite considerar que esas resoluciones no les conciernen Es esta actitud la que impide desembocar con
bastante rapidez en un nuevo orden jurídico internacional Pero es un combate perdido de antemano,
pues la Carta de las Naciones Unidas, como instrumento
orgánico, ha evolucionado ya mucho gracias a sus
glosas la Asamblea General le ha dado un contenido
dinámico y evolutivo, según las necesidades de la comunidad internacional, y le ha dado una vitalidad que
corresponde a las aspiraciones de un mundo en plena
transformación Las resoluciones reiteradas de las Naciones Unidas forman el derecho de mañana gracias
a sedimentaciones sucesivas, como lo ha demostrado
el profesor Verdross en su estudio Die Quellen des
universellen Volkerrechts14
32 El Sr Schwebel ha reprochado a la OPEP que
contribuye al empobrecimiento de los países del tercer
mundo Pero los países industrializados no han hecho
nunca nada por los países más pobres En la reunión de
Soberanos y Jefes de Estado de los países miembros
de la OPEP, celebrada en Argel en marzo de 1975,
los países de la OPEP anunciaron, en una declaración
de solidaridad que no ha encontrado el menor eco en la
prensa occidental, hallarse dispuestos a vender el petróleo
al precio de costo a los países más desfavorecidos,
a condición de que los países ricos hicieran, por su parte,
el esfuerzo necesario para modificar el orden económico
internacional
33 Si el tercer mundo invoca el derecho a reparación de que ha hablado el Sr Schwebel, es ante todo
para justificar el deber de ayuda de los países desarrollados a los países pobres El cisma económico Norte-Sur
representa en efecto, a juicio del Sr Robert McNamara,
compatriota del Sr Schwebel, «una fisura sísmica
profundamente abierta en la corteza sociológica terrestre
que puede producir sacudidas violentas», porque si las
naciones ricas no consiguen colmar esa fisura, «nadie
estará finalmente en segundad, por importantes que
sean las existencias de armamentos»
34 La concepción de un desarrollo planetario ha
adquirido, con la acción de los países no alineados,
una fuerza y una racionalidad mayores Si durante
dos milenios, Europa ha escrito la historia del mundo
con sus soldados, sus comerciantes y sus misioneros, y si
ha dominado al planeta en nombre de su derecho, ha
llegado ahora el momento de repartir mejor los poderes
y las riquezas tanto en el interior de los Estados como
entre ellos
Fnburgo de Bnsgovia, Rombach, 1973
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35. De igual modo que la inmensa mayoría de los
países del mundo, el derecho internacional es también
un derecho «en desarrollo». Su evolución normativa
será probablemente más rápida que su evolución institucional y quizá la primera imponga la segunda. Ese
derecho probablemente dejará de ser la traducción
de relaciones de dominación, de desigualdad o de hegemonía. Probablemente, tampoco será ya un derecho de
relaciones igualitarias, sino más bien un conjunto de
reglas en el que se reservará una parte cada vez
más importante a las relaciones de equidad. El principio
de equidad inspirará cada vez más la elaboración y
el respeto de normas que asignen un lugar a la desigualdad
correctiva o compensadora, para permitir que los
Estados del tercer mundo eliminen su retraso. La
nueva función asignada al derecho internacional es la
que ha evocado un compatriota del Sr. Schwebel, el
Embajador Arthur Goldberg, cuando ha dicho que el
derecho internacional debería servir «para suprimir la
discriminación, asegurar el respeto de los derechos
humanos, alimentar al hambriento, instruir al ignorante
y liberar al oprimido». Según el voto de los países
en desarrollo, ese derecho internacional debe organizar
un mundo de repartición y ya no más la repartición del
mundo.
36. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, al resumir
el debate, el Relator Especial le ha hecho tomar conciencia del hecho de que quizá no ha estado completamente claro en su declaración sobre el proyecto de
artículo relativo a los Estados de reciente independencia15. Ha dicho que, a su juicio, los párrafos 2, 3 y 6 y
los tres principios que contienen están en el centro del
artículo. Se ha preguntado igualmente si el principio
enunciado en el párrafo 6 debe versar únicamente sobre
la celebración de acuerdos o si debe establecerse independientemente como principio básico.
37. Para desarrollar ese punto desea insistir en que
la noción de capacidad de pago es muy amplia. En
su sentido, esa noción no es sino la expresión de los
principios fundamentales de las Naciones Unidas que
deben guiar a la Comisión en sus trabajos. Uno de esos
principios se funda en la noción de soberanía sobre los
recursos naturales, noción, que, a primera vista, parece
casi tautológica, porque equivale a afirmar que un
pueblo es propietario de sus propios bienes y que los
Estados soberanos ejercen su soberanía sobre su propio
territorio. A su juicio, se puede explicar lo que ese
principio entraña realmente estableciendo un paralelo
con el derecho interno, De un modo general, se estima
que un individuo debe pagar sus deudas, pero no se
llega a afirmar que un individuo debe morir de hambre
para satisfacer a sus acreedores. La primera prioridad
consiste en mantener al deudor en vida y con buena
salud. Análogamente, el principio de la soberanía sobre
los recursos naturales significa que un Estado no debe
ser privado por medios indirectos del poder que posee
oficialmente de resolver sus propios asuntos colocando
la cuestión de la deuda por encima de la libre determinación del Estado mismo. Sin embargo, se podría
decir también que, en el contexto actual, el principio
de la capacidad de pago se deriva de casi toda la
1443 d sesión, párrs 32 y ss

práctica de los Estados en materia de sucesión en las
deudas. Autoridades como el profesor O'Connell, el
profesor Feilchenfeld y otros muchos lo han confirmado.
Así, el principio de la capacidad de pago se deriva tanto
de las fuentes tradicionales como de la práctica de las
Naciones Unidas.
38. El Sr. Quentin-Baxter hace observar también, que
cuando se examina la cuestión de determinar si ciertos
gastos han beneficiado a un territorio dependiente, no es
necesario atenerse a situaciones que pueden hacer pensar
que la Potencia colonial ha efectuado gastos en su
propio interés más bien que en el del territorio respectivo. Puede ocurrir sencillamente que el territorio no
disponga de recursos suficientes para mantener el aparato
gubernamental que la propia Potencia metropolitana estimaba necesario y apropiado a las condiciones de la vida
moderna. El Sr. Quentin-Baxter piensa en particular en
los Estados sumamente pequeños del Pacífico que antes
eran administrados por Nueva Zelandia y han continuado
asociados con dicho país después de haber logrado la
independencia. Esos Estados sólo han podido mantener
su sistema de gobierno gracias a las subvenciones que
han seguido recibiendo de Nueva Zelandia. Un caso
aún más impresionante es el de Papua Nueva Guinea,
país extenso y muy accidentado que, tras el logro de la
independencia, sólo ha podido mantener su sistema con
la ingente ayuda de Australia, la antigua Potencia metropolitana. Si se hubiera estimado que las subvenciones a
Papua Nueva Guinea debían cesar en el momento en que
ese país lograra la independencia, o que la carga
financiera del aparato gubernamental debía incumbir al
Estado de reciente independencia, esa carga habría sobrepasado ampliamente por sí sola los recursos inmediatos
del nuevo país. Por consiguiente, hay cierta imbricación
entre la capacidad de pago y el beneficio que un antiguo territorio dependiente puede obtener de los gastos
del Estado predecesor, aunque cada una de esas dos
nociones sea perfectamente válida en sí.
39. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide transmitir al Comité
de Redacción los artículos F, G y H 1 6 , así como el
texto de síntesis propuesto por el Relator Especial17. El
Comité de Redacción examinará esas disposiciones
teniendo en cuenta las observaciones hechas en la
Comisión y, en particular, el texto del artículo propuesto
por el Sr. Ushakov18.
Así queda acordado19.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

16

A/CN 4/301 y Add 1, cap V, secc H
1443 d sesión, párr 1
is 1444 a s e s i 5n ? párr 19
19
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1449 d sesión párrs 4 a 54, y 1450 a sesión, párrs 1 a 6
17
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1446.a SESIÓN
Viernes 24 de junio de 1977, a las 10.10 horas

Presidente : Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago. Sr. Calle y Calle,
Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación*) (A/CN.4/2851,
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298, A/CN.4/L.253,
A/CN.4/L.255)

[Tema 4 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar los textos aprobados por el
Comité de Redacción para los cinco primeros artículos
(arts. 19, 19 bis, 19 ter, 20 y 20 bis) de la sección 2
(Reservas) de la parte II del proyecto de artículos
sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales así como el título de dicha sección 2 (A/CN.4/
L.255).
19 (Formulación de reservas en el caso de
tratados entre varias organizaciones internacionales),
ARTÍCULO 19 bis (Formulación de reservas por los
Estados y las organizaciones internacionales en el caso
de tratados entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados),
ARTÍCULO 19 ter (Objeción a las reservas),
ARTÍCULO 20 (Aceptación de las reservas en el caso de
tratados entre varias organizaciones internacionales) y
3
ARTÍCULO 20 bis (Aceptación de las reservas en el caso
de tratados entre Estados y una o varias organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales
y uno o varios Estados)
2. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) recuerda que los proyectos de artículos acerca
de las reservas que el Relator Especial ha presentado
en su quinto informe (A/CN.4/290 y Add.l) se han
transmitido al Comité de Redacción tras un largo debate
a fondo en la Comisión, en el curso del cual se han
expuesto opiniones divergentes y aun opuestas. El
Comité de Redacción, cumpliendo el amplio mandato
que se le había conferido en esta materia —y que
ARTÍCULO

* Reanudación de los trabajos de la 1442 a sesión
1
Anuario 1975, vol II, pág 27
2
Anuario. 1976, vol II (primera parte), pág 149
3
Para el examen de los textos presentados ínicialmente por el
Relator Especial, véase las sesiones 1429 a a 1433 d
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corresponde al papel que se le reconoce conforme a
la práctica y a los métodos de trabajo actuales de
la Comisión—, ha examinado detenidamente esos
diversos criterios, teniendo en cuenta las variantes propuestas por el Relator Especial y por varios miembros
del Comité. El texto de los artículos presentados ahora
a la Comisión es el resultado de los esfuerzos realizados
por el Comité para encontrar un término medio, con un
espíritu de conciliación encaminado a reflejar la tendencia
dominante del debate habido en el Comité.
3. Sin embargo, conviene señalar que, a juicio de un
miembro del Comité, las soluciones logradas por éste
no pueden considerarse como una fórmula conciliatoria.
Ese miembro del Comité ha reservado su actitud en
cuanto al texto de los artículos aprobado por el Comité
de Redacción y ha presentado sus propias variantes
(A/CN.4/L.253).
4. Los artículos aprobados por el Comité de Redacción
están formulados así :
Artículo 19. — Formulación de reservas en el caso de tratados
entre varias organizaciones internacionales
Una organización internacional podrá formular una reserva en el
momento de firmar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado
entre varias organizaciones internacionales, o de adherirse al mismo,
a menos
a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o
c) que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la
reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
Artículo 19 bis. — Formulación de reservas por los Estados y las
organizaciones internacionales en el caso de tratados entre Estados
y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales y uno o varios Estados
1. Un Estado, en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados,
o de adherirse al mismo, podrá formular una reserva, a menos
a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se
trate; o
c) que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la reserva
sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
2. Cuando la participación de una organización internacional sea
esencial para el objeto y el fin de un tratado entre Estados y una
o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados, esa organización, en el momento de
firmar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar dicho tratado, o
de adherirse al mismo, podrá formular una reserva si la reserva está
expresamente autorizada por el tratado o si se ha convenido de otro
modo en que la reserva está autorizada.
3. En los casos no previstos en el párrafo precedente, una organización internacional, en el momento de firmar, confirmar formalmente,
aceptar o aprobar un tratado entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o
varios Estados, o de adherirse al mismo, podrá formular una reserva,
a menos
a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se
trate; o
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c) que, en los casos no previstos en los apartados a y b, la reserva
sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
Articulo 19 ter. — Objeción a las reservas
1. En el caso de un tratado entre varias organizaciones internacionales, una organización internacional podrá formular una objeción
a una reserva.
2. Un Estado podrá formular una objeción a una reserva prevista
en los párrafos 1 y 3 del articulo 19 bis.
3.
En el caso de un tratado entre Estados y una o varias
organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y
uno o varios Estados, una organización internacional podrá formular
una objeción a una reserva formulada por un Estado o por otra organización
a) si la posibilidad de formular la objeción se le reconoce expresamente por el tratado o resulta necesariamente de las tareas asignadas
por el tratado a la organización internacional; o
b) si la participación de esa organización en ese tratado no es
esencial para el objeto y el fin del tratado.
Artículo 20. — Aceptación de las reservas en el caso de tratados
entre varias organizaciones internacionales
1. Una reserva expresamente autorizada por un tratado entre
varias organizaciones internacionales no exigirá la aceptación ulterior de
las demás organizaciones contratantes, a menos que el tratado así lo
disponga.
2. Cuando del objeto y del fin del tratado se desprenda que la
aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por
el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes.
3. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a
menos que el tratado disponga otra cosa,
a) la aceptación de una reserva por otra organización contratante
constituirá a la organización autora de la reserva en parte en el
tratado en relación con esa otra organización contratante si el tratado
ya está en vigor o cuando entre en vigor para esas organizaciones;
b) la objeción hecha por otra organización contratante a una
reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre la organización que haya hecho la objeción y la organización autora de la
reserva, a menos que la organización autora de la objeción manifieste
inequívocamente la intención contraria;
c) un acto por el que una organización internacional manifieste su
consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga una reserva
surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otra organización
contratante.
4. Para los efectos de los párrafos 2 y 3, y a menos que
el tratado disponga otra cosa, se considerará que una reserva ha sido
aceptada por una organización internacional cuando ésta no ha formulado
ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la
fecha en que haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha
en que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado,
si esta última es posterior.
Artículo 20 bis. — Aceptación de las reservas en el caso de tratados
entre Estados y una o varias organizaciones internacionales
o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados
1. Una reserva expresamente autorizada por un tratado entre
Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados, o autorizada de otro modo,
no exigirá, a menos que el tratado así lo disponga, la aceptación ulterior,
según el caso, del otro Estado o Estados contratantes o de la otra u otras
organizaciones contratantes.
2.

Cuando del objeto y del fin del tratado se desprenda que la

aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición
esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el
tratado, una reserva formulada por un Estado o una organización internacional exigirá la aceptación de todas las partes.
3. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos
que el tratado disponga otra cosa,
a) la aceptación de una reserva por un Estado o una organización contratantes constituirá al Estado o la organización autor o autora
de la reserva en parte en el tratado en relación con el Estado o la
organización aceptantes si el tratado ya está en vigor o cuando
entre en vigor para el Estado o la organización autor o autora de la
reserva y para el Estado o la organización aceptantes ;
b) la objeción hecha a una reserva no impedirá la entrada en vigor
del tratado entre el Estado o la organización autor o autora de la
objeción y el Estado o la organización autor o autora de la reserva,
a menos que el Estado o la organización autor o autora de la objeción
manifieste inequívocamente la intención contraria;
c) un acto por el que un Estado o una organización manifieste su
consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga una reserva
surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otro Estado u
otra organización contratantes.
4. A los efectos de los párrafos 2 y 3, y a menos que el
tratado disponga otra cosa, se considerará que una reserva ha sido aceptada por un contratante, sea un Estado o una organización, cuando
éste no haya formulado objeción a la reserva dentro de los doce meses
siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación de la
reserva o en la fecha en que haya manifestado su consentimiento
en obligarse por el tratado, si esta última es posterior.

5. Al formular estos cinco proyectos de artículos, el
Comité de Redacción ha mantenido la distinción fundamental establecida por el Relator Especial entre dos
categorías de tratados, a saber, los tratados entre organizaciones internacionales y los tratados entre Estados
y organizaciones internacionales. Sin embargo, para
mayor claridad y precisión, el Comité de Redacción ha
designado esta última categoría de tratados con la
expresión «Tratados entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados». Se ha empleado
esta nueva fórmula más descriptiva a fin de no dar
la impresión, que la otra, más ambigua, podía dar, de
que los artículos que se examinan conciernen a las
reservas en los tratados bilaterales celebrados entre un
Estado y una organización internacional. El Comité
de Redacción ha procurado obtener el mismo resultado,
en lo concerniente a los tratados celebrados entre organizaciones internacionales, manteniendo en la versión
inglesa la palabra «several» que, en inglés, significa en
realidad «tres o más».
6. Teniendo en cuenta esa distinción, el Comité de
Redacción ha mantenido el régimen de la Convención
de Viena4, en la medida en que concierne a las
situaciones de los Estados, para los tratados entre
Estados y una o varias organizaciones internacionales o,
entre organizaciones internacionales y uno o varios
Estados, tratados que se pueden llamar «de tipo mixto».
Este régimen se aplica también a las organizaciones
internacionales en caso de tratados celebrados entre
organizaciones internacionales. Sin embargo, la posición
de las organizaciones internacionales en los tratados de
tipo mixto es más restringida que la de los Estados
en lo concerniente a la formulación de las reservas y
4

Véase 1429." sesión, nota 4.
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a la objeción a las reservas, cuando la participación de 9 El artículo 19 ter, que es un artículo nuevo, reagrupa
esas organizaciones es esencial para el objeto y el fin las disposiciones concernientes a la objeción de un Estado
del tratado En cuanto a la formulación de las reservas, o de una organización internacional a una reserva, en el
la posición de las organizaciones internacionales se indica caso de los dos tipos de tratados previstos por el
claramente en los párrafos 2 y 3 del artículo 19 bis y el proyecto Para ambos tipos de tratados, el párrafo 2 de
Comité de Redacción ha decidido, en particular para ese artículo consagra el régimen liberal de la Convención
que esa posición restringida de las organizaciones inter- de Viena aplicable a los Estados Se enuncia la misma
nacionales esté clara en lo tocante a la objeción a las norma en el párrafo 1 en cuanto a las objeciones forreservas, redactar un artículo distinto, el artículo 19 ter, muladas por organizaciones internacionales en el caso de
el cual prevé expresamente las diversas hipótesis de tratados entre organizaciones El párrafo 3 enuncia la
objeciones formuladas a reservas por Estados u organiza- norma más restrictiva adoptada para las organizaciones
ciones internacionales, según el caso, para las dos internacionales y correspondiente a las disposiciones de
categorías fundamentales de tratados de que se ocupa los párrafos 2 y 3 del articulo 19 bis, según las
cuales una organización internacional solamente puede
7 La economía de los cinco proyectos de artículos formular objeción a una reserva en el caso de un tratado
redactados por el Comité de Redacción se conforma de tipo mixto, si su participación en el tratado no es
a la distinción fundamental entre las dos categorías de esencial para el objeto y el fin de ese tratado (apartado b)
tratados que se examinan Como el Relator Especial o si la posibilidad de formular la objeción se le
lo había hecho en su quinto informe, el Comité ha dedica- reconoce expresamente por el tratado o resulta necesariado artículos distintos, pero paralelos, a la formulación mente de las tareas asignadas por el tratado (apartado a)
y la aceptación de las reservas en el caso de tratados entre Esta ultima disposición tiene en cuenta la importancia
organizaciones internacionales y en el de tratados que reviste el aspecto funcional de las organizaciones
de tipo mixto, respectivamente Teniendo en cuenta el internacionales cuando se trata de diferenciar, a los
nuevo articulo 19 ter, que concierne específicamente a efectos de las reservas, el estatuto de esas organizaciones
la objeción a las reservas, se han omitido las palabras en cuanto partes en un tratado y el estatuto de los
«y objeción a las reservas» en los títulos de los proyectos Estados soberanos igualmente partes en el mismo
de artículos 20 y 20 bis, los cuales sólo versan ahora tratado En particular, se ha utilizado la palabra «tareas»
sobre la aceptación de las reservas Conforme a la práctica en ese contexto en vez de la palabra «funciones», para
seguida para los proyectos de artículos aprobados hasta indicar bien que el texto se remite al tratado considerado
ahora en esta materia, los artículos están ordenados y en el caso particular y no al instrumento constitutivo
numerados de modo que faciliten la referencia a las de una organización internacional, en el que se definen
disposiciones correspondientes de la Convención de las «funciones» de la organización respectiva
Viena
10 Por ultimo, el Presidente del Comité de Redacción
8 Refiriéndose al articulo 19, el Presidente del Comité indica que los artículos 20 y 20 bis, concernientes a la
de Redacción señala que las únicas modificaciones intro- aceptación de las reservas para los dos tipos de tratados
ducidas por el Comité en el titulo y en el texto considerados, son simétricos y su formulación es análoga
ínicialmente propuestos por el Relator Especial son la a la de los artículos correspondientes propuestos por
supresión de la palabra «celebrados» en el titulo (lo que el Relator Especial, salvo ligeras modificaciones de
lo ajusta al texto del articulo) y la inversión del orden redacción ya señaladas
de las frases en la disposición introductoria El texto del 11 El Sr USHAKOV dice que propuso al Comité de
artículo 19 bis no es sino la expresión de la decisión de Redacción que preparase dos versiones diferentes de
principio de conceder a los Estados y a las organiza- los artículos 19 a 23, a fin de que los Estados pudieran
ciones internacionales una posición diferente para la for- escoger entre dos soluciones posibles, pero como el
mulación de reservas en el caso de los tratados de tipo Comité prefirió atenerse a una sola versión, el orador
mixto Se prevén tres situaciones posibles en tres párrafos ha decidido presentar a la Comisión otra versión de
distintos El párrafo 1, redactado en términos análogos esos artículos bajo la signatura A/CN 4/L 253 Estima en
a los del articulo 19, aplica el régimen liberal de efecto que, en cuanto a la formulación de reservas
la Convención de Viena a la formulación de reservas por organizaciones internacionales, la Comisión no hace
por Estados El régimen más estricto previsto para la obra de codificación, sino de desarrollo progresivo del
formulación de reservas por organizaciones interna- derecho internacional y que adoptará necesariamente
cionales corresponde a la norma general enunciada en el un enfoque arbitrario que puede, por tanto, ser diferente
párrafo 2 del artículo 19 bis, según el cual una organiza- del que propone el Comité de Redacción
ción internacional puede formular una reserva cuando
su participación es esencial para el objeto y el fin de 12 En sus proyectos de artículos 19 y 19 bis, el
un tratado, si la reserva está expresamente autorizada por Comité de Redacción partió del principio de que una
el tratado o si se ha convenido de otro modo en que organización internacional parte en un tratado puede
la reserva está autorizada En tanto que excepción a la formular cualquier reserva a ese tratado, mientras que
norma general restrictiva enunciada en el párrafo 2, el en su proyecto de artículo 19, el Sr Ushakov parte del
párrafo 3 aplica el régimen previsto en el párrafo 1 a la principio de que una organización internacional sólo
formulación de reservas por organizaciones interna- podrá formular una reserva a un tratado «si esa reserva
cionales en el caso de tratados de tipo mixto, cuando está expresamente autorizada por el tratado o si se
la participación de esas organizaciones no es esencial ha convenido de otro modo en que esa reserva está
para el objeto y el fin del tratado
autorizada»
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13. El Sr. Ushakov estima que su criterio se justifica
por varios motivos. No ve, en primer término, qué
motivos podrían tener las organizaciones internacionales
para hacer reservas a tratados entre Estados. En el caso
de los Estados, puede haber intereses primordiales, y un
Estado está a veces obligado a formular reservas a ciertas
cláusulas de un tratado cuando esas cláusulas, a las
que se había opuesto, han sido aprobadas por mayoría
de dos tercios por una conferencia de codificación en la
que él se hallaba en la minoría. Pero en el caso de
las organizaciones internacionales, los intereses en juego
no son bastante importantes como para obligar a una
organización a formular reservas a un tratado entre
Estados.
14. Por otra parte, el Sr. Ushakov ha comprobado
que, si bien existen normas para los tratados entre
Estados en que participan una o varias organizaciones
internacionales, esas normas conciernen esencialmente a
los Estados, pues esos tratados se rigen por la Convención de Viena. No ve entonces por qué una organización parte en un tratado de esa índole podría hacer reservas a normas que conciernen a los Estados, según se
prevé en el proyecto del Comité de Redacción. Tampoco
comprende por qué, en el caso de un tratado entre
organizaciones internacionales en el que también participen uno o varios Estados, un Estado parte podría hacer
reservas a normas concernientes a las relaciones entre
organizaciones internacionales. A su juicio, el proyecto
del Comité de Redacción no se ajusta a la regla de
la Convención de Viena y no salvaguarda la relación
necesaria entre esa Convención y el proyecto de artículos,
contrariamente a lo que afirmó el Presidente del Comité
de Redacción, pues no prevé relaciones ínter se entre
los Estados partes en un acuerdo entre Estados en el
que también sean partes una o varias organizaciones
internacionales. Su propio proyecto preserva, por el
contrario, la relación que debe existir entre el proyecto
de artículos y la Convención de Viena, pues prevé la
posibilidad de que los Estados hagan reservas entre sí,
en conformidad con el apartado c del artículo 3 de
la Convención de Viena.
15. También estima el Sr. Ushakov que la solución que
propone se justifica en la medida en que la actitud que
se adopte en materia de reservas con respecto a las
organizaciones internacionales será en todo caso arbitraria, puesto que en esa esfera no se trata de codificar
normas generalmente aceptadas por la práctica de los
Estados. Además, le parece imposible colocar a los
Estados y a las organizaciones internacionales en un
plano de igualdad, sobre todo en cuanto a la posibilidad
de formular reservas u objeciones a las reservas.
16. Por último, en lo concerniente al procedimiento
relativo a las reservas, corresponde, a su juicio, al
órgano competente de la organización internacional
decidir si esa organización debe hacer reservas u
objeciones a las reservas, sobre todo cuando se trata de
objeciones a reservas referentes a las relaciones entre
Estados.
17. E1 Sr. Ushakov confía en que la Comisión acepte
la versión que propone para los artículos 19 a 23 y la
someta a los Estados junto con la versión del Comité de
Redacción. Si la Comisión decidiera aceptar solamente

la versión del Comité de Redacción, deseará que su
propia versión se consignara en el comentario, a fin de
dar a los Estados la posibilidad de escoger entre las
dos.
18. El Sr. Ushakov señala que ha dedicado un solo
artículo, el artículo 19, a la formulación de reservas, mientras que el Comité de Redacción dedicó a esa cuestión
dos artículos. Pero en ese artículo 19 ha previsto las dos
categorías de tratados que el Comité de Redacción
examinó por separado en sus artículos 19 y 19 bis. El
párrafo 1 del artículo 19 que propone se refiere a los
tratados entre organizaciones internacionales, los párrafos 2, 3 y 4 se refieren a los tratados entre Estados y una
o varias organizaciones internacionales, y el párrafo 5,
a los tratados entre organizaciones internacionales y uno
o varios Estados.
19. En la hipótesis de un tratado entre organizaciones
internacionales, una organización internacional parte en
el tratado «podrá formular una reserva si esa reserva está
expresamente autorizada por el tratado o si se ha
convenido de otro modo en que esa reserva autorizada» (párr. 1).
20. En la hipótesis de un tratado entre Estados y una o
varias organizaciones internacionales, hipótesis a que se
refiere el apartado c del artículo 3 de la Convención
de Viena, se aplica a los Estados la norma de la
Convención de Viena (párr. 2). Para las organizaciones
internacionales (párr. 3), la norma es la misma que en la
hipótesis a que se refiere el párrafo 1. El párrafo 4 se
ocupa de un caso especial, en que la participación de
una organización internacional en un tratado entre
Estados es esencial para la consecución del objeto y del
fin del tratado. En tal caso, los Estados están en un
plano de igualdad con las organizaciones internacionales,
y les es aplicable la misma norma que se enuncia en
los párrafos 1 y 3.
21. En la hipótesis de un tratado entre organizaciones
internacionales y uno o varios Estados, a que se
refiere el párrafo 5, los Estados quedan también asimilados a las organizaciones internacionales y están sometidos
al mismo régimen que éstas.
22. El Sr. REUTER (Relator Especial) rinde tributo a
la ayuda muy valiosa que el Sr. Ushakov ha prestado
al Comité de Redacción.
23. La solución que propone el Comité de Redacción
en los artículos 19 y 19 bis por lo que respecta a la
formulación de reservas es muy simple. En lo que
concierne a los Estados, el régimen aplicable es el de
la Convención de Viena ; los Estados, en sus relaciones
mutuas, pueden formular todas las reservas previstas en
esa Convención. Así pues, el Relator Especial no está de
acuerdo con el Sr. Ushakov sobre este punto.
24. En lo que concierne a las organizaciones internacionales, el régimen aplicable es también el de la
Convención de Viena en el caso de los tratados entre
organizaciones internacionales. En el caso de los tratados
entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o
varios Estados, se aplica el régimen de la autorización
por razón del carácter funcional de las organizaciones
internacionales. Esta regla implica una sola excepción,
relativa al caso en que la participación de una organiza-
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ción internacional no es necesaria para la consecución del
objeto y el fin del tratado. En este caso, en efecto,
el tratado subsistiría aunque la organización internacional no participara en él, lo que significa que los
Estados han conferido a esa organización la facultad de
participar en el tratado en las mismas condiciones que
los Estados. En este supuesto, por consiguiente, las
organizaciones internacionales deben estar sujetas al
mismo régimen que los Estados, es decir, al régimen de
la Convención de Viena.
25. Según el sistema propuesto por el Sr. Ushakov,
las organizaciones internacionales no pueden hacer más
reservas que las autorizadas, sea cual fuere el tipo de
tratado. En cuanto a los Estados, la norma aplicable es
más rigurosa que la prevista por el Comité de Redacción,
toda vez que el Sr. Ushakov introduce, en lo que les concierne, una distinción entre los tratados entre Estados y
una o varias organizaciones internacionales y los tratados
entre organizaciones internacionales y uno o varios
Estados y, en este último caso, equipara la situación
de los Estados a la de las organizaciones internacionales,
mientras que el Comité de Redacción sólo mantiene esa
distinción en el título de su proyecto de artículo 19 bis
con fines meramente formales. Con arreglo al proyecto
del Sr. Ushakov, los Estados se hallan también sobre
un pie de igualdad con las organizaciones internacionales y, como éstas, no pueden formular más reservas
que las autorizadas en caso de que la participación de
la organización internacional en un tratado celebrado
entre Estados y una o varias organizaciones internacionales sea esencial para la consecución del objeto y el
fin del tratado.
26. El Sr. Ushakov ha estimado que se podía decidir,
en un principio, denegar a las organizaciones internacionales plena libertad para formular reservas. Por el contrario, el Comité de Redacción considera que procede
conceder esa libertad a las organizaciones internacionales
en dos casos: en el de un tratado entre organizaciones internacionales y en el de un tratado entre Estados
y organizaciones internacionales, cuando la participación
de la organización en el tratado no sea esencial para la
consecución del objeto y el fin del tratado.
27. Por ejemplo, en el caso del Quinto Convenio Internacional del Estaño (1975), que está abierto a ciertas
organizaciones internacionales y en el que una organización internacional ya ha pasado a ser parte sin formular
reservas, es evidente que, según el párrafo 3 del proyecto
de artículo 19 propuesto por el Sr. Ushakov, esa
organización internacional no habría tenido derecho a
formular reservas, puesto que el tratado no autoriza
ni prohibe expresamente ninguna reserva en lo que
concierne a los Estados o a las organizaciones internacionales. En cambio, según el párrafo 3 del artículo
19 bis propuesto por el Comité de Redacción, esa
organización podría formular reservas, ya que es evidente que su participación en el tratado no es esencial
para la consecución del objeto y el fin del tratado y
que, por consiguiente, se encuentra en la misma situación
que los Estados. En efecto, en la medida en que la
participación de una organización internacional no es
más necesaria para la consecución del objeto y el fin del
tratado que la participación de cualquier Estado, esa
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organización debe poder formular reservas con respecto
al tratado en las mismas condiciones que un Estado.
28. No es aceptable, evidentemente, que una organización internacional pueda formular reservas que versen
sobre las relaciones entre los Estados partes en el tratado,
pero la definición del término «reserva» adoptada en el
apartado d del artículo 2 5 permite desechar la preocupación manifestada a este respecto por el Sr. Ushakov.
29. El Relator Especial se pregunta si es posible, desde
el punto de vista técnico, crear dos regímenes distintos
de reservas para las dos subcategorías de tratados entre
las que el Sr. Ushakov ha trazado una distinción —los
tratados celebrados entre Estados con la participación de
una o varias organizaciones internacionales y los tratados
celebrados entre organizaciones internacionales con la
participación de uno o varios Estados—, toda vez que
esta distinción se basa en criterios meramente cuantitativos.
30. Es evidente que surge un problema cuando el
número de Estados y de organizaciones internacionales
partes en el tratado es el mismo, ya que, en tal caso,
el tratado corresponde a ambas categorías. Ahora bien,
aun en el caso en que el número de Estados y de
organizaciones internacionales partes en el tratado sea
diferente, cabe poner en duda la posibilidad de considerar
que el tratado pertenece a una categoría en vez de
otra. Así, en el caso de un acuerdo sobre salud pública
concertado entre cinco Estados y cuatro organizaciones
internacionales, ¿hay que considerar que se trata más bien
de un acuerdo entre Estados que de un acuerdo entre
organizaciones internacionales? Se puede afirmar, sin
duda, que ciertos tratados son más bien tratados entre
Estados y que otros son más bien tratados entre organizaciones internacionales. El Comité de Redacción ha tenido
en cuenta esta distinción en su proyecto de artículo 19 bis,
al considerar el supuesto en que la participación de una
organización internacional no es necesaria para la consecución del objeto y el fin del tratado. Pero esta
distinción no se debe basar en un criterio meramente
matemático. En la esfera de la asistencia técnica, en efecto,
existen tratados entre seis o siete organizaciones internacionales y un solo Estado y tratados entre seis o siete
Estados y una sola organización internacional respecto
de los cuales no hay ninguna razón fundamental para
crear regímenes diferentes.
31. El Relator Especial señala, a este respecto, que el
proyecto del Comité de Redacción toma especialmente
en consideración el objeto y el fin del tratado. Ese criterio,
que fue adoptado en la Convención de Viena, es a su
juicio el único razonable, ya que es imposible que
la Comisión realice un análisis detallado de la estructura
de los tratados que la llevaría a establecer clasificaciones
complicadas y arbitrarias.
32. El Sr. FRANCIS opina que el término «varias»,
utilizado en el título y el texto del artículo 19 adoptado
por el Comité de Redacción, es equívoco e incluso
peligroso. Los tratados celebrados entre organizaciones
internacionales son un fenómeno muy reciente y no
pueden ser considerados en todos sus aspectos como
tratados entre Estados. Las organizaciones internaciona5

Ibid , nota 3
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les no tienen intereses fundamentales propios, en el Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación*)
sentido de que representan esencialmente los intereses
de los Estados miembros No hay que olvidar que una
(A/CN.4/301 y Add.l, A/CN.4/L.256)
organización internacional no negocia como institución
[Tema 3 del programa]
abstracta, sino por conducto de representantes acreditados cuyos poderes son limitados Cuando dos organizaPROYECTOS DE ARTÍCULOS
ciones internacionales negocian un tratado, si los
PRESENTADOS POR EL COMITE DE REDACCIÓN
representantes de esas organizaciones no pueden formular reservas en el momento de firmar el tratado, las 1 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
negociaciones deberán suspenderse para permitirles soli- el texto de los artículos 17 a 21, así como el título de
citar a sus organizaciones respectivas las instrucciones la parte II y de las secciones 1 y 2 de dicha parte,
y la autorización necesarias Es de temer que el empleo propuestos por el Comité de Redacción en el documento
del término «vanas» impida que un agente negociador A/CN 4/L 256
formule una reserva respecto de un tratado entre dos 2 El Sr TSURUOKA (Presidente del Comité de
organizaciones internacionales
Redacción) aclara que los artículos 17 a 20 figuran en la
33 El Sr REUTER (Relator Especial) dice que se sección 1 (Disposiciones generales) de la parte II del
trata de determinar si la Comisión desea verdaderamente proyecto (Sucesión en las deudas de Estado) En cuanto
excluir las reservas en lo que se refiere a los tratados al artículo 21, es el primer articulo de la sección 2
bilaterales No hay duda de que la Conferencia de (Disposiciones particulares de cada tipo de sucesión de
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados no Estados) El articulo 17 es un articulo nuevo El
lo quiso asi, mientras que el Comité de Redacción ha artículo 18 corresponde al proyecto de articulo O, el
tomado un camino que parece excluirlo La Comisión, 19, al proyecto de articulo R, y el 20, a los proyectos
si desea trazar un paralelo entre el proyecto de artículos de artículos S, T y U, propuestos por el Relator
y la Convención de Viena y no excluir la posibilidad Especial en su noveno informe 1 , mientras que el
de formular reservas respecto de los tratados bilaterales, artículo 21 corresponde al proyecto de artículo Z/B
debe volver a la fórmula «tratados celebrados entre propuesto por el Relator Especial en la 1427 a sesión2
Estados y organizaciones internacionales» y renunciar a 3 Los artículos adoptados por el Comité de Redacción
la distinción establecida, por razones de estilo, entre dicen así
los tratados entre Estados y una o vanas organizaciones
internacionales, por una parte, y los tratados entre
Artículo 17. — Alcance de los artículos de la presente parte
organizaciones internacionales y uno o vanos Estados,
por otra
Los artículos de la presente parte se aplicarán a los efectos de
34 El PRESIDENTE dice que, a causa de la reunión la sucesión de Estados en materia de deudas de Estado.
del Grupo de Planificación, la Comisión no puede
Artículo 18. — Deuda de Estado
proseguir el debate sobre el articulo 19, pero que los
miembros de la Comisión podrían reflexionar sobre la
Para los efectos de los artículos de la presente parte, se entiende
posibilidad de suprimir pura y simplemente el término
«vanas» en el titulo y el texto de ese articulo El por «deuda de Estado» toda obligación financiera [internacional] que
Presidente estima que esta solución sena compatible con en la fecha de la sucesión de Estados incumbe al Estado.
el articulo 19 y con el apartado a del párrafo 1 del
Artículo 19. — Obligaciones del Estado sucesor en lo que respecta
articulo 2 de la Convención de Viena
a las deudas de Estado que a él pasan

Se levanta la sesión a las 11 30 horas

La sucesión de Estados entrañara la extinción de las obligaciones
del Estado predecesor y el nacimiento de las del Estado sucesor
en lo que respecta a las deudas de Estado que pasen al Estado sucesor
de conformidad con las disposiciones de los artículos de la presente
parte.
Artículo 20. — Efectos del paso de deudas de Estado
respecto de los acreedores

a

1447. SESIÓN
Lunes 27 de junio de 1977, a las 15 30 horas
Presidente

Sir Francis V ALL AT

Miembros presentes Sr Ago, Sr Bedjaoui, Sr Calle
y Calle, Sr Dadzie, Sr Díaz González, Sr Francis, Sr
Quentin-Baxter, Sr Sahovic, Sr Schwebel, Sr Sette
Cámara, Sr Tabibi, Sr Tsuruoka, Sr Ushakov, Sr
Verosta

1. La sucesión de Estados no afectara en cuanto tal a los derechos
de los terceros acreedores.
2. Cuando exista un pretendido paso de deudas de Estado en
virtud de un acuerdo u otro arreglo entre el Estado predecesor y
el Estado sucesor o, en su caso, entre los Estados sucesores, ese
paso no surtirá efecto a menos
a)

que el acuerdo o arreglo haya sido aceptado por el Estado

Reanudación de los trabajos de la 1445 d sesión
A/CN 4/301 y Add 1, parrs 63, 102, 108, 112 y 114, respectivamente
2
1427 a sesión, parr 16
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o la organización internacional terceros acreedores [o por el acreedor
al que represente un tercer Estado] ; o
b) que las consecuencias del acuerdo o arreglo estén en conformidad con las demás normas aplicables enunciadas en la sección 2 de
la parte II de los presentes artículos.
Artículo 21. — Traspaso de una parte del territorio de un Estado
1. Cuando una parte del territorio de un Estado sea traspasada
por éste o otro Estado, el paso de la deuda de Estado del Estado
predecesor al Estado sucesor se determinará por acuerdo entre los Estados
predecesor y sucesor.
2. A falta de un acuerdo, la deuda de Estado del Estado predecesor pasará al Estado sucesor en una proporción equitativa, habida
cuenta en particular de los bienes, derechos e intereses que pasen al
Estado sucesor en relación con esa deuda de Estado.

4. El Presidente del Comité de Redacción recuerda que,
en su noveno informe, el Relator Especial propuso
también dos artículos destinados a la sección 1 y
relativos a la cuestión de las «deudas odiosas», los
artículos C y D 3 que, tras haber sido objeto de un
debate a fondo en la Comisión4, han sido remitidos
al Comité de Redacción para que los examine a la luz
de ese debate.
5. El Comité de Redacción estudió la cuestión y, si
bien reconoció la importancia de los problemas que
planteaba el estudio de las «deudas odiosas», creyó
preferible examinar primero cada tipo particular de
sucesión, porque las reglas que se formularían para cada
uno de ellos bien podrían abarcar los problemas ligados
a la cuestión de las «deudas odiosas», de modo que
ya no sería necesario elaborar disposiciones generales
en la materia. Se reconoció por ello en general que no
era útil, ni oportuno, elaborar en la fase actual artículos
acerca de las «deudas odiosas» para incluirlos en la
sección relativa a las disposiciones generales. Es evidente
que, ulteriormente, cuando se hayan formulado los
proyectos de artículos concernientes a cada tipo de
sucesión, la Comisión y el Comité de Redacción podrán,
si lo desean, volver sobre la cuestión.
6. Al pasar revista a los artículos adoptados por el
Comité de Redacción, el Sr. Tsuruoka indica que, si
el Comité de Redacción se mostró partidario de incluir
en la parte II un artículo 17 titulado «Alcance de
los artículos de la presente parte», fue con la finalidad de
conservar el paralelismo entre las disposiciones sobre la
sucesión en las deudas de Estado y las disposiciones
sobre la sucesión en los bienes de Estado que figuran
en la parte I. El artículo 17 corresponde al artículo 4 5 , en
cuya formulación se inspira, con las modificaciones de
redacción necesarias para que se aplique a las deudas
de Estado. Ese artículo muestra claramente que la parte II
del proyecto sólo trata de una categoría de deudas
públicas, las deudas de Estado, tal como se definen en
el artículo siguiente.
7. El artículo 18 (que corresponde al artículo O
propuesto por el Relator Especial) contiene la definición
de la deuda de Estado para los fines de los artículos que
figuran en la parte II del proyecto. El empleo de la
3
4
5

A/CN 4/301 y Add 1, párrs 140 y 173, respectivamente
1425 * a 1427 d sesiones
Véase 1416 " sesión, nota 2
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expresión «artículos de la presente parte», que figura en
el texto del artículo 18 en lugar de la expresión «los
presentes artículos», que figuraba en la propuesta inicial
del Relator Especial, está en conformidad con el uso
seguido en el conjunto del proyecto y, en particular, con
la terminología de la disposición correspondiente de la
parte I, es decir, del artículo 5. Habida cuenta de la
tendencia predominante manifestada en el debate muy
denso efectuado en la Comisión sobre la cuestión de la
definición de la deuda de Estado, el Comité de Redacción
no conservó, en el texto que propone, las expresiones
«contraída por el Gobierno central del Estado» y «que
grava la hacienda de ese Estado», que en el texto inicial
seguían a las palabras «obligación financiera». El texto
menciona simplemente toda obligación financiera que
esté a cargo del Estado. Lo mismo que en el artículo 5,
se menciona expresamente la «fecha de la sucesión de
Estados», expresión que se define en el artículo 3 y que
constituye el punto de referencia necesario para determinar el elemento temporal. Por último, el Comité decidió
colocar entre corchetes la palabra «internacional» a causa
de la divergencia de opiniones existente entre los
miembros de la Comisión sobre el alcance que debía
darse a la disposición. Los miembros están de acuerdo en
que la definición comprende las obligaciones financieras
que están a cargo de un Estado con respecto a otro
sujeto de derecho internacional, ya se trate de un Estado
o de una organización internacional, pero no comprende
esas obligaciones cuando el tercer acreedor es un particular nacional del Estado deudor, ya se trate de una
persona jurídica o de una persona física. En cuanto a los
acreedores extranjeros que son particulares, ciertos
miembros del Comité consideran que están bastante
protegidos por las disposiciones del párrafo 1 del
artículo 20. Además, la palabra «internacional», que
figura entre corchetes, tiende a expresar la idea de que la
obligación financiera debe nacer en el plano internacional.
8. El artículo 19 corresponde al artículo R propuesto
por el Relator Especial. Aparte de que se utiliza la
expresión «disposiciones de los artículos de la presente
parte», lo mismo que en el artículo 18, la única modificación introducida en ese artículo por el Comité de
Redacción ha sido la supresión de la primera frase, es
decir, las palabras «En las relaciones entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor», a fin de que el texto
del artículo 19 corresponda más exactamente al del
artículo 6 (parte I del proyecto). El efecto que esa
frase estaba destinado a tener queda ahora asegurado
por las disposiciones del artículo 20, tal como ha sido
modificado.
9. El nuevo texto del artículo 20 corresponde a los
proyectos de artículos S, T y U inicialmente propuestos
por el Relator Especial, y constituye el complemento del
artículo 19. El párrafo 1 de ese artículo plantea el
principio fundamental con arreglo al cual la sucesión
de Estados no efectará en cuanto tal a los derechos de
los terceros acreedores. La palabra «acreedores» comprende toda clase de acreedores, ya se trate de Estados
o de organizaciones internacionales. Si la Comisión
decidiera que los proyectos de artículos se aplican a los
particulares, el término «acreedores» se aplicaría también a los particulares. El párrafo 2 prevé la situación
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en que el Estado predecesor y el Estado sucesor, o dos
o varios Estados sucesores convienen formalmente en el
paso de deudas de Estado. No obstante, la palabra
«pretendido» indica que tal paso no se efectúa por ese
solo acuerdo u otro arreglo. En el apartado a, las
palabras «o por el acreedor al que represente un tercer
Estado» figuran entre corchetes a causa de las actitudes
divergentes de los miembros del Comité de Redacción
en cuanto al alcance del proyecto. Al insertar esas
palabras, el Comité de Redacción no ha querido dar a
entender que podría tratarse del consentimiento de un
acreedor privado extranjero independientemente de su
representación por un tercer Estado. Esa expresión significa que, si el acreedor privado ha dado su acuerdo, el
tercer Estado no podrá actuar en nombre de tal acreedor
fuera de ese acuerdo. En el apartado b, la palabra «consecuencias» tiene por objeto aclarar que la Comisión no
se refiere en ese caso al efecto del acuerdo entre
Estados, que deberá regirse por la Convención de
Viena6.
10. El artículo 21 corresponde al artículo Z/B, propuesto por el Relator Especial en la 1427.a sesión de la
Comisión. Habida cuenta del debate efectuado en la
Comisión, el Comité de Redacción optó, en lo que
respecta al párrafo 2, por la variante propuesta por el
Relator Especial. Además, se introdujeron algunas modificaciones en ese texto. En primer lugar, las palabras «de
Estado» se añadieron en los dos párrafos, después de la
palabra «deuda», para dar mayor precisión al texto. En
segundo lugar, se añadió en el párrafo 2 la expresión
«en particular» porque es posible que deban tenerse en
cuenta otros factores que los enumerados en el artículo
para poder determinar lo que constituye «una proporción
equitativa» de las deudas de Estado de que se trata.
En tercer lugar, el Comité modificó ligeramente la última
parte del párrafo 2 a fin de mejorar su redacción.
Conviene además subrayar que, habida cuenta de que
una sucesión de Estados no siempre implica el paso de
una deuda de Estado, la formulación del párrafo 1 puede
ser algo ambigua. No obstante, el Comité de Redacción
decidió recomendar a la Comisión que se refiriera a
esa cuestión en el comentario, sin modificar la expresión
«el paso de la deuda de Estado» que figura en el texto
inicial y está en conformidad con el artículo correspondiente de la parte I, es decir, el artículo 12.
ARTÍCULO

parte)7

17 (Alcance de los artículos de la presente

11. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar el título y
el texto del artículo 17 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.
Así queda acordado.

188 (Deuda de Estado)9
12. El Sr. USHAKOV señala que el derecho inter-

ARTICULO

6

Véase 1417 ' sesión, nota 4
Véase el texto en el párr 3 supra
8
Para el examen del texto presentado ínicialmente por el Relator
Especial, véanse las sesiones 1416 ' a 1418 ', 1420 " y 1421 "
9
Véase el texto en el párr 3 supra
7

nacional sólo se ocupa de las relaciones internacionales,
de modo que por «deuda de Estado» debe entenderse
toda obligación financiera «internacional». Si el Comité
de Redacción ha colocado la palabra «internacional»
entre corchetes ha sido con miras a provocar reacciones
de los gobiernos.
13. El PRESIDENTE cree entender que el Comité de
Redacción quiere que la palabra «internacional» se
mantenga en el artículo que se presentará a la Asamblea
General, pero que figure entre corchetes, pues considera
que se debe seguir estudiando la cuestión de si esa palabra debe o no figurar en el texto definitivo. Las razones
de tal situación y, en particular, las observaciones
formuladas por el Presidente del Comité de Redacción
en la presente sesión, deberán exponerse íntegramente,
como es natural, en el informe de la Comisión, conforme
a su práctica en la materia.
14. El Sr. USHAKOV desearía que en el comentario
se aclarase que un miembro de la Comisión estima que,
si la obligación financiera a cargo del Estado no se
califica de obligación «internacional», podría tratarse de
una obligación contraída con cualquier persona física o
jurídica; y en particular podría tratarse de una obligación financiera contraída por un Estado con sus propios
nacionales. Si el proyecto de artículos hubiera de abarcar
esta última categoría de obligaciones financieras, implicaría una injerencia flagrante en los asuntos internos de
los Estados. Por eso, el Sr. Ushakov insiste en que su
interpretación de la expresión «toda obligación financiera», no calificada de «internacional», se refleje en el
comentario del artículo que se examina.
15. El Sr. SCHWEBEL tiene la impresión de que el
Comité de Redacción no hace una recomendación a la
Comisión, sino que procura obtener la opinión de ésta
sobre el empleo de la palabra «internacional». Habida
cuenta de que un solo miembro del Comité de Redacción
se ha pronunciado en favor del empleo de esa palabra,
la mejor solución sería que la Comisión sometiera a
la Asamblea" General un texto en que no figurase esa
palabra, y expusiera en el comentario la opinión del
miembro interesado del Comité de Redacción.
16. El artículo O propuesto por el Relator Especial
enuncia solamente una «obligación financiera» y no una
«obligación financiera internacional». Emplear esta
expresión en un artículo sería absolutamente contrario
a la práctica de los Estados, que ofrece millares de
ejemplos de sucesiones de Estados en deudas de Estado
que no eran deudas en el plano internacional. Que el
Sr. Schwebel sepa, no se ha sostenido argumento alguno,
ni en la Comisión, ni en el Comité de Redacción, en
favor de un cambio total de esa práctica constante.
Además, la adopción de la expresión «obligación
financiera internacional» tendría por efecto limitar las
fuentes de crédito de los Estados y de las organizaciones internacionales, limitación que sería contraria a
los intereses de la comunidad internacional y, en
particular, de los países en desarrollo que necesitan
solicitar préstamos de otras instituciones. Se daría a
entender a los bancos y a otros organismos análogos
que no conviene conceder préstamos a un Estado que
podría estar implicado en una sucesión, lo cual sería contrario a los objetivos del diálogo Norte-Sur, entre los
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que figura la ampliación de las posibilidades de acceso
a los mercados de capitales privados.
17. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, si es verdad,
como ha dado a entender el Sr. Schwebel, que el Comité
de Redacción pide en realidad a la Comisión que adopte
una decisión sobre el empleo de la palabra «internacional», será más fácil que ésta adopte tal decisión si,
conforme a su práctica anterior, remite a los gobiernos
el texto propuesto por el Comité de Redacción, a fin de
recabar su parecer al respecto con tiempo suficiente para
la segunda lectura del proyecto de artículos. No siendo
miembro del Comité de Redacción, el Sr. Sette Cámara
dudaría mucho en suprimir la palabra «internacional» en
la fase actual del proyecto, sin haber asistido a los
debates del Comité.
18. El Sr. S A H O V I C aclara que el Comité de Redacción
ha colocado entre corchetes la palabra «internacional»
para mostrar que las opiniones a este respecto son divergentes tanto en la Comisión como en el Comité de
Redacción. Como ha señalado el Sr. Sette Cámara, esa
formulación debe mantenerse tal como está para que los
miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea General
tengan la posibilidad de dar a conocer su parecer.
19. El Sr. QUENTIN-BAXTER señala que el artículo
18 tiene por objeto dar una definición y que la Comisión
suele tropezar con dificultades cuando debe decidir si
conviene formular las definiciones antes de abordar el
fondo de la cuestión o viceversa. A juicio del Sr.
Quentin-Baxter, el artículo 18, sin la palabra «internacional», permitiría perfectamente tratar de los diversos
tipos de sucesión. Espera firmemente que la definición
de la deuda de Estado que en último término apruebe la
Comisión coincida más estrictamente con la de los
bienes de Estado que figura en el artículo 5, pues
hay razones muy sólidas, de carácter técnico y de buen
sentido, en favor de un paralelismo entre ambas definiciones.
20. No cabe la menor duda de que los miembros de
la Comisión tienen pareceres fundamentalmente diferentes en cuanto al uso de la palabra «internacional» en el
artículo que se examina, y es indispensable armonizar
esos pareceres para que el proyecto de artículos sea
eficaz. Aun sin tener en cuenta su preferencia personal
de no emplear dicho término, el Sr. Quentin-Baxter
difícilmente podría determinar el valor jurídico que
convendría otorgar a la expresión «obligación financiera
internacional», caso de que finalmente se aprobara.
Una primera posibilidad sería la de que esa expresión
quisiera dar claramente a entender que la Comisión no
afirma, en el artículo que se examina, que los Estados
tienen obligaciones internacionales para con sus propios
nacionales ; pero tal intención se puede expresar de otro
modo, de una manera aceptable para todos los miembros
de la Comisión. Una segunda posibilidad sería que
esa expresión se refiriera a los casos en que el acreedor
tenga personalidad internacional, lo cual introduciría en
el texto un elemento bastante extraño en el sentido de que
la aplicación de los artículos en los casos en que,
por ejemplo, un Estado emite obligaciones, dependería
totalmente de la cuestión de saber si quien ha adquirido
tales obligaciones es un Estado, una organización internacional o simplemente un particular. Una tercera posibili-
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dad, que es la más verosímil, sería que esa expresión se
refiriese a las obligaciones que nacen en el plano del
derecho internacional o, en otros términos, que dimanan
de operaciones entre sujetos del derecho internacional,
tales como la celebración de tratados. Esta interpretación
conferiría al texto un carácter realmente muy restrictivo
limitándolo a los empréstitos contratados entre gobiernos o entre gobiernos y organizaciones internacionales,
y excluyendo totalmente el aspecto igualmente importante de los empréstitos en los mercados libres. El Sr.
Quentin-Baxter presume que, en tal caso, los gobiernos
se preguntarían si los artículos tienen un alcance suficientemente amplio para justificar su aprobación.
21. El Sr. AGO estima que la cuestión de la sucesión
de Estados en materia de deudas comprende también
las deudas que no son internacionales. Cree no obstante
que conviene dejar entre corchetes la palabra «internacional», no solamente porque tal es la práctica habitual
de la Comisión, sino también porque ha habido divergencias de opiniones en la Comisión. Además, es preciso
explicar por qué el artículo 20 tiende a limitar la
noción de deuda de Estado exclusivamente a las deudas
internacionales. En efecto, en el apartado a del párrafo 2
de esa disposición, el Comité de Redacción colocó entre
corchetes la expresión relativa a la protección diplomática. No se ha previsto el caso más normal, el de
una deuda contraída con un acreedor al que no representa
un tercer Estado.
22. Por otra parte, el comentario de los artículos 18 y 20
debería redactarse con máximo cuidado. Convendría
precisar las divergencias de opiniones que han llevado
a la Comisión a colocar ciertas palabras entre corchetes.
Si los gobiernos no son partidarios de una noción
restrictiva de la deuda de Estado, deberán modificarse
varias disposiciones del proyecto.
23. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) se asocia a los
argumentos aducidos por el Presidente, el Sr. Sette
Cámara, el Sr. Sahovic y el Sr. Ago en favor de que
sigafigurandoentre corchetes la palabra «internacional».
Recuerda que, al resumir el debate relativo al texto
que es ahora el artículo 18, indicó que la Comisión no
podía ocultar los desacuerdos existentes entre sus miembros. Conviene ahora dejar a la Comisión el tiempo
necesario para reflexionar y dar a los gobiernos la
ocasión para expresar sus opiniones sobre el problema.
Personalmente, el Relator Especial velará por que el
comentario refleje como es debido los debates habidos en
la Comisión y en el Comité de Redacción.
24. El Sr. SCHWEBEL dice que, puesto que la
mayoría de los miembros de la Comisión parece inclinarse
por que se deje, entre corchetes, la palabra «internacional», no insistirá en que esa palabra se suprima. La
práctica de la Comisión ofrece ventajas, siempre que se
siga de forma sistemática e imparcial, y, a ese respecto,
el Sr. Schwebel quiere apoyar la observación hecha por
el Sr. Ago de que todos los pareceres expresados en el
presente debate deberán reflejarse en el comentario.
25. El PRESIDENTE hace observar que, cuando un
miembro de la Comisión opina que una cuestión debe
señalarse a la atención de los gobiernos, es tradicional que
la Comisión exponga en su comentario tanto la opinión
de ese miembro como la de la mayoría.
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28. El Sr. USHAKOV interpreta el párrafo 2 del
artículo 20 en el sentido de que el acuerdo celebrado
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor en lo
que respecta al paso de las deudas de Estado no surtirá
efecto a menos que sea aceptado por el tercer Estado
acreedor o la organización internacional acreedora, o
incluso por un tercer acreedor privado. Según esa interpretación, que le parece la única posible, un acuerdo
celebrado entre dos Estados soberanos no sería válido sin
el consentimiento de un tercer Estado. El Sr. Ushakov
sigue pensando que tal norma sería absolutamente
contraria a la práctica de los Estados y al derecho
internacional contemporáneo, en particular al derecho
de los tratados que ha sido codificado por la Convención de Viena. Si la Comisión aprueba el párrafo 2
del artículo 20, desea que su actitud a este respecto
se haga constar en el comentario de ese artículo.
29. El Sr. TABIBI no tiene nada que objetar al
artículo 20. Sin embargo, dada la importancia que
tienen los acreedores privados para los países en
desarrollo, estima que debería figurar en el comentario
una explicación completa de la significación de las
palabras colocadas entre corchetes en el apartado a del
párrafo 2. Esa explicación sería sin duda muy útil para
los gobiernos, para los cuales la cuestión de los acreedores privados puede constituir una fuente de preocupación.
30. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) estima que
el Sr. Ushakov ha hecho bien en poner de relieve
la dificultad de la situación prevista en el párrafo 2 del
artículo 20 y en referirse, a este respecto, al derecho
de los tratados. Pero en ese párrafo no se intenta impedir
que el Estado predecesor y el Estado sucesor convengan
lo que quieran en lo concerniente al paso de la deuda.
Sólo se trata de imponer ciertos límites a lo que

puedan decidir por acuerdo en la medida en que hay
terceros, que pueden ser un Estado, una organización
internacional o incluso, a veces, un acreedor privado
representado por un tercer Estado. En efecto, si se
invoca el derecho de los tratados, no hay que olvidar
que, en el caso de una deuda contraída por el Estado
predecesor mediante acuerdo bilateral, existe ya un
acuerdo internacional regido por el derecho de los
tratados, que obliga al Estado predecesor respecto del
tercer Estado. Cabe, pues, preguntarse qué ocurre con
ese acuerdo, al cual se aplica la Convención de Viena,
cuando el Estado predecesor y el Estado sucesor deciden
a su vez, mediante acuerdo, de la suerte del acuerdo
celebrado por el Estado predecesor con el tercer Estado.
Existe, en ese caso, como para la sucesión de Estados
en materia de tratados, una relación triangular entre
el Estado predecesor, el Estado sucesor y el tercer
Estado, que el Comité de Redacción ha tenido en cuenta
en el párrafo 2. Ese párrafo no dice, en efecto, que el
Estado predecesor y el Estado sucesor no pueden convenir
nada en lo concerniente a la deuda ; dice simplemente que
lo que convengan sólo surtirá efecto respecto del tercer
Estado en la medida en que éste dé su consentimiento.
31. Sin embargo, el Relator Especial estima que el
Comité de Redacción va demasiado lejos cuando habla
del «acreedor al que represente un tercer Estado», porque
no debería ser posible que un acreedor privado se opusiera
a la voluntad de dos Estados soberanos. A su juicio,
sería preferible hablar de un «tercer Estado que represente
a un acreedor».
32. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el artículo 20
resulta de la fusión de los proyectos de artículos S, T
y U relativos al problema de los terceros Estados y, por
extensión, de las organizaciones internacionales y eventualmente de los acreedores privados. A su juicio, la
norma enunciada en el párrafo 2 del artículo 20 es lógica
y necesaria, pero las palabras entre corchetes, en el
apartado a, deberían sustituirse por las palabras «o por
un tercer Estado que represente a un acreedor privado»,
para que se vea claramente que se refiere a deudas
respecto de particulares a cargo de Estados, y que
únicamente un tercer Estado que represente a un acreedor
privado podrá asentir u oponerse a un acuerdo entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor. El texto
haría también comprender que los Estados aseguran a
veces una especie de protección diplomática «anticipada»
a los acreedores privados que no llegan a hacerse
pagar sus créditos, sea por el Estado predecesor, sea por
el Estado sucesor. Sin embargo, el acreedor privado
no debe en ningún caso intervenir en la aceptación de un
acuerdo relativo a una deuda, pues en algunos casos
puede ser nacional del Estado predecesor y convertirse
luego en nacional del Estado sucesor, mientras que en
otros puede ser realmente un tercero, es decir, no ser
ni nacional del Estado predecesor ni nacional del Estado
sucesor.

10
Para el examen del texto presentado ínicialmente por el Relator
Especial, véanse las sesiones 1421 d a 1425 d
11
Véase el texto en el párr 3 supra
12
Para el examen de los textos presentados ínicialmente por el
Relator Especial, véanse les sesiones 1421 d a 1425 d
13
Véase el texto en el párr 3 supra

33. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima, como el
Relator Especial, en lo concerniente al empleo de las
palabras «surtirá efecto» en el párrafo 2 del artículo 20,
que el texto de ese artículo no es opuesto al derecho
de los tratados. En efecto, el artículo 20 dice que una
deuda es cuestión que interesea no sólo al Estado

26. De no haber objeciones, el Presidente considerará
que la Comisión decide aprobar el título y el texto
del artículo 18 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, en la inteligencia de que se explicará
detalladamente en el comentario, refiriéndose al debate
que acaba de efectuarse, por qué la palabra «internacional» se ha colocado entre corchetes.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 19

10

(Obligaciones del Estado sucesor sobre las
deudas de Estado que a él pasan)1 1

27. El PRESIDENTE dice que, de no formularse objeciones, considerará que la Comisión decide aprobar el
proyecto de artículo 19 presentado por el Comité de
Redacción.
Así queda acordado.

201 2 (Efectos del paso de deudas respecto de
los acreedores)13

ARTICULO

1447.' sesión — 27 de junio de 1977

predecesor y al Estado sucesor, sino también a los
terceros acreedores, que por tanto deben tener algo que
decir respecto del modo de su transmisión. La solución
propuesta en el artículo 20 significa sencillamente que
si el paso de una deuda del Estado predecesor al
Estado sucesor se conforma a las normas supletorias
enunciadas en el proyecto de artículo, el acreedor debe
darse por satisfecho, pero si no se conforma a esas reglas,
el acreedor no estará obligado por un acuerdo entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor y tendrá la
facultad de hacer proteger sus derechos y sus intereses.
Así, la finalidad del artículo 20 es enunciar esa importante relación triangular.
34. Si bien está de acuerdo con la forma en que el
Sr. Calle y Calle ha analizado el problema suscitado
por el artículo 20, el Sr. Quentin-Baxter estima que
las palabras entre corchetes, en el apartado a del
párrafo 2, sólo se refieren al caso en que un acreedor
privado, actuando en derecho interno, acepta el acuerdo
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. En tal
caso, el Estado del que el acreedor privado es nacional
no tendrá nada que decir por cuenta de éste. En el caso
de que el acreedor no acepte el acuerdo entre el Estado
sucesor y el Estado predecesor, incumbirá al Estado del
que es nacional decidir si se encarga o no del asunto
que le concierne. Si luego el Estado acepta el acuerdo
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, el
acreedor, como persona privada, ya no tendrá nada
que decir porque el proyecto de artículos sólo se aplica
a nivel de la personalidad internacional.
35. El texto del artículo 20 o su comentario debería
indicar que, si un acreedor privado acepta el acuerdo
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, el
Estado del que es nacional no podrá hacer ninguna otra
cosa por él porque, según el Sr. Quentin-Baxter, el
efecto de las palabras entre corchetes consiste simplemente en limitar los derechos de los acreedores privados
y no en conferirles un estatuto equivalente al del Estado
que les representa.
36. El Sr. DADZIE declara que el artículo 20 no
resuelve las dificultades encontradas cuando la Comisión
ha examinado los artículos S, T y U, puesto que,
en el párrafo 2, las palabras «no surtirá efecto a menos
que» hacen que el acuerdo relativo a las deudas celebrado entre el Estado predecesor y el Estado sucesor
siga subordinado a la voluntad y al consentimiento
de un tercero, ya se trate de un Estado o de un
particular. Cuando entra en juego un tercero en el
paso de deudas de Estado, sus intereses deben, naturalmente, estar protegidos, pero si un acuerdo entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor se subordina
al consentimiento de ese tercero, surgirán problemas.
La Comisión debe, pues, encontrar una solución que
proteja los intereses de los terceros, pero que precise
por otra parte el sentido del párrafo 2, pues en su
forma actual éste puede ser invocado por un tercero
para crear obstáculos a una sucesión de Estados.
37. El Sr. AGO ha sentido, en la primera lectura del
párrafo 2 del artículo 20, las mismas dudas que el
Sr. Ushakov respecto de las palabras «no surtirá efecto a
menos que». Sin embargo, ha estimado que quizá se
había querido establecer una distinción entre la validez
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de un acuerdo y su efectividad. Así, el acuerdo celebrado
entre ese Estado predecesor y el Estado sucesor respecto
del paso de las deudas de Estado sería válido, pero no
surtiría efecto, porque contendría una condición suspensiva que es el consentimiento del tercer Estado.
38. Pero las dudas del Sr. Ago se han agravado en la
segunda lectura del párrafo 2, porque ha visto que es
la Comisión misma la que, partiendo de ,1a hipótesis
de un acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor, agrega una condición suspensiva a ese acuerdo.
Ahora bien, si el Estado predecesor y el Estado sucesor
prevén que el acuerdo no surtirá efecto a menos que
el tercer Estado acreedor haya dado su consentimiento,
no se plantea ningún problema y la norma enunciada
en el párrafo 2 es inútil. Pero si los dos Estados
prevén que el acuerdo surtirá efecto desde su celebración,
¿tiene la Comisión derecho a decir que el acuerdo no
surtirá efecto a menos que el tercer Estado lo haya
aceptado? La Comisión puede dar a este respecto
instrucciones al Estado predecesor y al Estado sucesor,
aconsejándoles que tengan en cuenta los intereses del
tercer Estado y que incluyan una cláusula a ese efecto
en el acuerdo que celebren, pero no puede limitar la
libertad de dos Estados que celebran un acuerdo.
39. Es de desear que el Estado predecesor y el Estado
sucesor tengan en cuenta los intereses del tercer Estado
acreedor en el acuerdo que celebren. Pero si no lo tienen
en cuenta, ¿no será válido el acuerdo? Y si es válido,
¿cómo se puede decir que no surtirá efecto?
40. Ajuicio del Sr. SCHWEBEL, es tranquilizador que
tantos miembros de la Comisión apoyen el párrafo 1 del
artículo 20. Esa disposición es, en efecto, de importancia
capital, porque no hay razón para que una sucesión
de Estados sea perjudicial a los derechos de los terceros
acreedores.
41. Respecto del párrafo 2, el Sr. Schwebel puede
responder sin dificultad a la objeción del Sr. Ago relativa
a la formulación de una norma de derecho internacional
que restrinja la libertad de dos Estados para celebrar
acuerdos concernientes a los intereses de un tercer
Estado. Puesto que tal norma forma parte de los
principios fundamentales del derecho interno, ¿por qué
no podría la Comisión recogerla en lo fundamental, en
derecho internacional? Sin embargo, probablemente no
se supone que las disposiciones del párrafo 2 puedan
llegar hasta invalidar acuerdos celebrados entre dos
Estados. Su objeto es más bien establecer que tal acuerdo
no se podrá oponer a terceros interesados. Para
precisarlo, quizá convenga sustituir las palabras «no
surtirá efecto a menos que» por las palabras «no se
podrá oponer a terceros a menos que».
42. En cuanto a las palabras entre corchetes en el
apartado a del párrafo 2, el Sr. Schwebel está firmemente
convencido de que todo acuerdo relativo a una sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de
los tratados debe versar sobre el conjunto de las relaciones emanadas de una deuda concreta, incluidas
aquellas en las que el acreedor no es ni un Estado ni
una organización internacional. Sin embargo, como muy
acertadamente ha puesto de relieve el Sr. Quentin-Baxter,
ello no equivale en modo alguno a decir que un tercero
acreedor que no sea un Estado o una organización
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internacional es una persona internacional que puede
ser considerada como una entidad que actúa en el
plano del derecho internacional. Refiriéndose a los ejemplos citados por el Sr. Quentin-Baxter de la primacía del
Estado sobre sus nacionales acreedores, el Sr. Schwebel
dice que se habría de tener también en cuenta el caso
en que el gobierno de un acreedor privado rechace un
arreglo concerniente a una deuda antes de que el acreedor
privado haya podido aceptarlo. En tal caso, este último
no tendrá derecho a aceptar el arreglo, incluso si
desea hacerlo.
43. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que el artículo 20, al
cual por otra parte no tiene nada esencial que objetar en
cuanto al fondo, carece a su juicio de claridad, incluso
cuando se completa con las palabras que se han colocado
entre corchetes en el apartado a del párrafo 2.
44. Hablando del párrafo 1, el Sr. Schwebel ha insistido
en la importancia de proteger los intereses de «terceros
acreedores», pero lo cierto es que esa expresión no se ha
definido a los efectos del proyecto de artículos. Por ello
el comentario debería indicar el sentido que se ha de
dar a la expresión «terceros acreedores» en el contexto
del artículo 20.
45. En la formulación del párrafo 2, Sir Francis Vallat
no aprueba en modo alguno el empleo, en la versión
inglesa, de la palabra «purported» («censé» en el texto
francés), que la Comisión ha procurado generalmente
evitar. A este respecto, observa que en el artículo 8
del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados14, la Comisión ha empleado la
expresión «an agreement providing» (un acuerdo por el
cual dispongan que). Sería preferible recoger esta fórmula
en vez de recurrir al término «purported», cuyo sentido
es impreciso. Sir Francis Vallat no está seguro de que
ese término encaje en un texto jurídico.
46. Por otra parte, le desagrada la expresión «u otro
arreglo», quefiguraen la primera frase del párrafo 2. Una
de dos: o existe un acuerdo, o no existe. Además, el
empleo de esa expresión complicará la interpretación del
párrafo 2 del artículo 21, que comienza con las palabras
«A falta de un acuerdo».
47. Las palabras «predecessor and successor States», en
la versión inglesa de la primera frase del párrafo 2, deberían hallarse en singular, porque cuando una deuda
pasa de un Estado a otro, la relación de que se trata
tiene un carácter esencialmente bilateral y no multilateral.
Asimismo, las palabras «de deudas de Estado» deberían
sustituirse por las palabras «de una deuda de Estado»,
a fin de que la objeción formulada por un acreedor
determinado contra un acuerdo haga a éste ineficaz únicamente en lo que concierne a la deuda de la que es
acreedor. En consecuencia, podría modificarse el principio del párrafo 2 como sigue: «Where an agreement
between a predecessor State and a successor State or
between successor States provides for the passing of any
State debt, it shall not be effective for that purpose
unless» (Ningún acuerdo entre un Estado predecesor y
un Estado sucesor o entre Estados sucesores en que
se disponga el paso de una deuda de Estado surtirá
efecto para dicha finalidad a menos que).
14

Véase 1416 a sesión, nota 1

48. Sir Francis Vallat no tiene nada que objetar al
apartado a del párrafo 2 en cuanto al fondo, pero estima
que, contrariamente al texto del artículo 3 de la Convención de Viena, el texto actual de ese apartado excluirá a
sujetos de derecho internacional tales como la Santa
Sede, que puede ser uno de los acreedores. Así, sugiere
que se inserten las palabras «o cualquier otro sujeto de
derecho internacional acreedor» entre las palabras
«terceros acreedores» y las palabras colocadas entre
corchetes. En general, el empleo de corchetes le parece
muy poco satisfactorio, pero en este caso se justifica. Si
la Comisión mantiene esas palabras entre corchetes, debe
precisar su sentido y dar de él una explicación completa
en su comentario.
49. Hablando como Presidente de la Comisión, Sir
Francis dice que, a causa del número de observaciones
de que ha sido objeto el artículo 20, conviene que el
Comité de Redacción lo revise una vez más y procure
mejorar su formulación.
50. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción), teniendo en cuenta el debate y con el
asentimiento del Relator Especial, acepta la sugerencia
del Presidente de que el15Comité de Redacción examine
de nuevo el artículo 20 .
51. El Sr.BEDJAOUI (Relator Especial) estima que el
debate de que ha sido objeto el párrafo 2 del artículo 20
ha partido de una mala interpretación. En efecto, ese
párrafo no tiene en modo alguno por objeto, en caso
de negativa del tercer Estado, suprimir la libertad del
Estado predecesor y del Estado sucesor de celebrar un
acuerdo o hacer nulo el acuerdo que han podido celebrar,
sino mantener entre el Estado predecesor y el tercer
Estado el acuerdo que les unía anteriormente.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
15
Para el examen del texto revisado presentado por el Comité de
Redacción véase 1450 a sesión, párrs 7 a 47

1448.a SESIÓN
Martes 28 de junio de 1977, a las 10.05 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle
y Calle, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr.
Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación*) (A/CN.4/
285 \ A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298, A/CN.4/
L.253, A/CN.4/L.255)

[Tema 4 del programa]
* Reanudación de los trabajos de la 1446 a sesión
1
Anuario 1975, vol II, pág 27
2
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149

1448.' sesión — 28 de junio de 1977
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

19 (Formulación de reservas en el caso de
tratados entre varias organizaciones internacionales),
ARTÍCULO 19 bis (Formulación de reservas por los Estados
y las organizaciones internacionales en el caso de
tratados entre Estados y una o varias organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales
y uno o varios Estados) y
3
ARTÍCULO 19 ter (Objeción a las reservas) (conclusión)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el título y el texto de los artículos 19, 19 bis y 19 ter
presentados por el Comité de Redacción, así como el
texto del artículo 19 propuesto por el Sr. Ushakov
(A/CN.4/L.253).
2. El Sr. FRANCIS estima, con respecto al artículo
19 bis, que, en materia de reservas formuladas por
organizaciones internacionales a tratados celebrados con
Estados, hay casos en que se puede considerar que una
organización internacional trata en condiciones de igualdad con los Estados. Si es realmente así, esos casos
deberían tenerse en cuenta en el artículo.
3. En la hipótesis de que, por ejemplo, una organización
internacional tratara con el conjunto de sus Estados
miembros para poder adoptar medidas que no hayan
sido previstas en su instrumento constitutivo, es indudable que no se podría considerar que esa organización
trata en condiciones de igualdad con dichos Estados, ya
que éstos son sus amos. Existe no obstante otro tipo
de situación que debe también tomarse en cuenta. Por
ejemplo, los miembros de la Comunidad del Caribe
podrían encargar a la Comunidad que negociara un
tratado con Estados no miembros de la misma. En tal
caso, se podría considerar que la Comunidad trata en
condiciones de igualdad con esos Estados no miembros,
y debería entonces tener derecho a formular reservas
a ese tratado, aun cuando tal derecho no estuviese
expresamente previsto en su instrumento constitutivo.
Este ejemplo tiene una importancia especial, porque se
trata de una organización compuesta de Estados soberanos, que expresa por consiguiente la voluntad soberana
de esos Estados cuando trata con otros Estados. Sin
embargo, en virtud del párrafo 2 del artículo 19 bis
una organización de esa índole no podría en tal caso
formular reservas, a menos que estuviese autorizada
para ello por el propio tratado. A juicio del Sr. Francis,
la Comisión debería seguir estudiando la cuestión. La
Comisión debería asimismo examinar si las disposiciones
del párrafo 2 del artículo 19 bis son totalmente compatibles con las del párrafo 2 del artículo 20 bis.
4. Refiriéndose al apartado a del párrafo 3 del artículo
19 ter, el Sr. Francis dice que la frase «si la posibilidad de
formular la objeción se le reconoce expresamente por
el tratado» le plantea dificultades. Si debe entenderse
que una organización internacional no puede formular
objeciones a una reserva, a menos que el tratado la
autorice a formularlas, esa organización sólo desempeñará una función pasiva. En efecto, desde el momento
3

Véanse los textos en la 1446 a sesión, párr 4

189

en que una organización internacional puede formular
una reserva a un tratado, debería lógicamente estar también facultada para formular objeciones a una reserva.
También debería poder hacer objeciones a reservas
formuladas por Estados o por otra organización, cuando
tales reservas sean incompatibles con el objeto o el
fin esencial de la propia organización. Así pues, se
debería seguir estudiando el apartado a del párrafo 3 del
artículo 19 ter, que en su formulación actual es demasiado restrictivo.
5. El PRESIDENTE explica que los proyectos de artículos que se examinan se han redactado teniendo en
cuenta el hecho de que la Comisión no ha podido todavía
decidir si los Estados y las organizaciones internacionales están en condiciones de igualdad en lo que
respecta a la formulación de reservas. Las observaciones
que ha hecho a este respecto el Sr. Francis constarán por
tanto en el informe de la Comisión, la cual podrá
examinar de nuevo ese problema fundamental en la
segunda lectura del proyecto de artículos. Para entonces,
la Comisión dispondrá también de las observaciones de
los gobiernos sobre esa cuestión.
6. El Sr. USHAKOV se pregunta si, en la hipótesis
prevista en el párrafo 2 del artículo 19 bis, las demás
organizaciones internacionales partes en un tratado, cuya
participación no sea esencial para el objeto y el fin del
tratado, podrán también formular reservas.
7. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
párrafo 2 del artículo 19 bis se refiere a una hipótesis
en la que las diferentes organizaciones internacionales
partes en un tratado no están necesariamente en la
misma situación. En el caso, por ejemplo, de un tratado
celebrado entre, por una parte, el OIEA (al que por ese
tratado se encargarían funciones especiales de fiscalización) y, por otra parte, cierto número de Estados y
dos organizaciones internacionales operacionales (que
podrían ser la EUROCHEMIC —Sociedad europea para
el tratamiento químico de los combustibles irradiados—
y la EURATOM —Comunidad europea de energía
atómica—), no hay más que una organización internacional cuya participación sea esencial para el objeto y
el fin del tratado, el OIEA, que, a causa de las funciones
especiales que debería asumir en el marco del tratado,
no está en la misma situación que los Estados. Así pues,
esa organización no podría hacer una reserva más que
si ésta estuviese expresamente autorizada por el tratado,
según la regla enunciada en el párrafo 2. En cuanto a
las otras dos organizaciones, no se les aplicará el párrafo 2
sino el párrafo 3, pues se encuentran en la misma
situación que los Estados. La expresión «esa organización» muestra efectivamente que la norma enunciada
en el párrafo 2 no se aplica a todas las organizaciones
partes en el tratado.
8. El Sr. QUENTIN-BAXTER, aunque era uno de los
miembros de la Comisión a cuyo juicio las normas que
rigen la formulación de reservas debían ser más estrictas
en el caso de las organizaciones internacionales que en
el de los Estados, puede ahora aceptar los proyectos
de artículos 19 y 19 bis propuestos por el Comité de
Redacción.
9. En lo que respecta al artículo 19, el Sr. QuentinBaxter compartía las preocupaciones de otros miembros
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que temían que la Comisión cediese a la tendencia
de asimilar las organizaciones internacionales a los
Estados, sin tener debidamente en cuenta el hecho de que
tales organizaciones sólo tienen una capacidad contractual limitada. Pero los temores del Sr. QuentinBaxter se han disipado y le satisface4 totalmente el equilibrio logrado en los artículos 6 y 27. Además, el
artículo 19, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción, contiene normas supletorias que no son obligatorias y no fijan parámetros que las organizaciones
internacionales se considerarían obligadas a respetar. De
hecho, ese artículo ofrece ahora a las organizaciones
la posibilidad de aprovechar la práctica de los Estados
siempre que consideren cómodo hacerlo.
10. En cuanto al caso mucho más complejo del
artículo 19 bis, el Sr. Quentin-Baxter consideraba —como
otros miembros de la Comisión— que, en vista de los
problemas de carácter práctico que plantean las conferencias en las que podrían participar organizaciones internacionales, éstas no podían tener la misma condición
jurídica que los Estados. Ahora bien, la solución
propuesta por el Comité de Redacción tiene ampliamente en cuenta los casos en que no interesaría en
absoluto celebrar una conferencia si la organización
interesada no estuviese dispuesta, en principio, a asumir
las responsabilidades que se le quieren confiar. En consecuencia, el Sr. Quentin-Baxter considera que el artículo es
satisfactorio.
11. El orador está de acuerdo con el Presidente en que
no es necesario resolver ahora el problema de la
condición jurídica respectiva de los Estados y las
organizaciones internacionales, señalado por el Sr. Francis. De hecho, hay en el proyecto de artículos que se
examina muchas cuestiones que se deben seguir estudiando. Sin embargo, de momento, la Comisión da
muestras de mucha prudencia y se limita a emitir hipótesis y a suscitar reacciones.
12. En cuanto a la variante propuesta por el Sr. Ushakov (A/CN.4/L.253), supone la existencia de dos mundos
que se interpenetran : el de los Estados y el de las
organizaciones internacionales. Ajuicio del Sr. QuentinBaxter, esa hipótesis es más difícil de aceptar que la
que propone el Comité de Redacción y que consiste
simplemente en admitir que, en ciertos casos, las
organizaciones internacionales pueden tratar con los
Estados con finalidades especiales. Esos casos son
perfectamente conocidos y se pueden prever. No obstante, es posible que, en otros casos, sea necesario
adaptar más estrictamente la condición jurídica de las
organizaciones internacionales a la de los Estados. A
juicio del Sr. Quentin-Baxter, corresponderá a la
Comisión tomar en cuenta tal eventualidad.
13. El Sr. USHAKOV dice que, tras las explicaciones
del Relator Especial sobre el párrafo 2 del artículo 19 bis,
cree entender que sólo podrá formular reservas la
organización internacional cuya participación sea esencial para el objeto y el fin del tratado y que las demás
organizaciones no estarán facultadas para ello.
14. El Sr. REUTER (Relator Especial) contesta que
no es ese en absoluto el sentido del proyecto de
4

Véase 1429 d sesión, nota 3

artículo 19 bis. Según ese texto, toda organización internacional que participe en un tratado está comprendida
en el párrafo 2 o en el párrafo 3: si la participación
de la organización es esencial para el objeto y el fin
del tratado, sólo podrá formular las reservas expresamente autorizadas por el tratado, mientras que, en el
caso contrario, podrá formular las mismas reservas que
los Estados.
15. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, declara que está de acuerdo con el
Relator Especial en que todas las situaciones que
interesan a una organización internacional han sido
tomadas en cuenta en el artículo 19 bis, ya sea en
el párrafo 2 o en el párrafo 3.
16. El Presidente invita a la Comisión a examinar la
sugerencia del Sr. Francis en la 1430.a sesión de
suprimir la palabra «several» delante de las palabras
«international organizations)) en el título y el texto de
la versión inglesa del artículo 19.
17. El Sr. SCHWEBEL apoya la sugerencia del Sr.
Francis.
18. El Sr. SETTE CÁMARA apoya también esa
sugerencia.
19. El Sr. TSURUOKA señala a la Comisión el
hecho de que, al suprimir la palabra «severab) (varias)
en el artículo 19, y al autorizar expresamente a una
organización internacional a hacer una reserva a un
tratado entre dos organizaciones internacionales solamente, autorizaría una anomalía. En efecto, si una organización internacional formula una reserva a un tratado
entre dos organizaciones internacionales y si la otra parte
no acepta esa reserva, el tratado debe normalmente
desaparecer. Si las dos partes deciden celebrar de todos
modos un tratado, será necesariamente otro tratado, pues
formular reservas a un tratado bilateral equivale a
proponer la negociación de otro. Si la Comisión desea
aceptar esa posibilidad, puede hacerlo, pero debe tener
presente que se trata de una anomalía.
20. El Sr. SETTE CÁMARA dice, refiriéndose a la
observación del Sr. Tsuruoka, que la cuestión de saber
si se pueden formular reservas a tratados bilaterales es
compleja y controvertida. Sin embargo, la Convención de
Viena5 no excluye tal posibilidad. Así pues, la Comisión
debe tener en cuenta que, si decide excluir la posibilidad
de formular reservas a tratados bilaterales celebrados
entre dos organizaciones internacionales, irá mucho más
lejos que dicha Convención.
21. El PRESIDENTE no cree que la decisión de la
Comisión de suprimir o conservar la palabra «severab)
implique ningún cambio importante, puesto que los
debates de la Comisión sobre ese problema se consignarán
en el comentario del artículo 19.
22. El Sr. FRANCIS señala a la Comisión que la
palabra «severab) (varias) no se ha empleado ni en el
inciso ii del apartado a del párrafo 1 del artículo 2 ni
en el título del documento A/CN.4/L.255 que contiene los
títulos y el texto de los artículos adoptados por el Comité
de Redacción.
23. El Sr. USHAKOV sugiere que la palabra «severab)
se coloque entre corchetes.
5

Véase 1429 a sesión, nota 4
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24 El PRESIDENTE considera preferible evitar el
empleo de corchetes
25 El Sr QUENTIN-BAXTER señala que la cuestión
de saber si se pueden formular reservas a tratados
bilaterales se plantea no solamente con la fórmula
«several international organizations)) (varias organizaciones internacionales) empleada en el articulo 19, sino
también con la fórmula «one or more international
organizations)) (una o vanas organizaciones internacionales), que figura en el articulo 19 bis
26 El Sr TSURUOKA, hablando en calidad de Presidente del Comité de Redacción, dice que, tras un largo
debate, el Comité decidió traducir al inglés la expresión
«una o vanas» por «one or more», salvo en el articulo 19,
en el que mantuvo la palabra «several» porque la
posibilidad de emplear la expresión «one or more» quedaba manifiestamente excluida en esa disposición
27 El Sr DADZIE no encuentra el ínteres de la propuesta del Sr Francis tendiente a suprimir la palabra
«several» en el articulo 19, pues la solución alternativa,
que consiste en traducir la palabra «vanas» por «one
or more», como se hizo en el articulo 19 bis, en
realidad daría lugar a más dificultades todavía Habida
cuenta de que es evidente que el articulo 19 se refiere
a los casos en que cierto numero de organizaciones internacionales —manifiestamente más de dos— participan
en la celebración de un tratado, el efecto de ese
articulo será el mismo, se suprima o no la palabra
«several» Asi pues, el Sr Dadzie propone que se
mantenga esa palabra
28 El Sr CALLE Y CALLE tampoco estima que el
empleo de la palabra «several» en el articulo 19 pueda
suscitar dificultades, pues es evidente que no pueden
formularse reservas a tratados celebrados entre sólo
dos organizaciones internacionales
29 El Sr SAHOVIC estima que sena conveniente
aprobar la propuesta del Comité de Redacción, aprovechando las posibilidades que ofrece el comentario para
exponer las dudas planteadas por ciertos miembros de la
Comisión respecto del empleo de la palabra «several»
30 En cuanto a la cuestión de los tratados bilaterales,
el Sr Sahovic recuerda que la Comisión, en su comentario sobre los futuros artículos 16 y 17 de la Convención de Viena, declaró
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puede hablar, en ese articulo, de un tratado «entre
organizaciones internacionales» Asi pues, el problema
no se plantea en el articulo 19, sino en el articulo 19 bis,
ya que el empleo de la expresión «tratado entre uno o
vanos Estados y una o vanas organizaciones internacionales» implicaría que la Comisión acepta reservas
en el caso de un tratado entre un Estado y una organización internacional, lo que ciertos miembros de la
Comisión no pueden aceptar El Relator Especial,
por su parte, no ha encontrado una fórmula que
mantenga la ambigüedad necesaria en el articulo 19 bis
y está dispuesto, si la Comisión no encuentra una
solución satisfactoria, a suscribir la propuesta del Sr
Sahovic
33 El PRESIDENTE estima que en este caso es
necesario evitar el empleo de corchetes Si no hay
objeciones, considerará que la Comisión decide aprobar
el titulo y el texto del articulo 19 propuestos por el
Comité de Redacción, en la inteligencia de que se tendrán
plenamente en cuenta en el comentario los problemas
suscitados por el empleo de la fórmula «several international organizations))
Asi queda acordado
34 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar el titulo y el
texto del articulo 19 bis propuestos por el Comité de
Redacción
Así queda acordado
35 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide que, en el comentario
al articulo 19, se exponga en forma completa el debate a
que dio lugar la vanante propuesta por el Sr Ushakov
para el texto del articulo 19, y que esa vanante se
consigne en una nota de pie de página a ese comentario
Asi queda acordado

36 El Sr USHAKOV propone que el principio del
proyecto de articulo 19 ter (Objeción a las reservas) se
redacte de la siguiente forma
« 1 Una organización internacional, en el momento
de firmar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar
un tratado entre vanas organizaciones internacionales,
o de adherirse al mismo, podrá hacer objeción a una
reserva formulada por otra organización internacional,
a menos que la reserva este autorizada por el tratado
Las reservas a los tratados bilaterales no plantean problema alguno,
porque equivalen a una nueva propuesta que hace que se reanuden
»2 Un Estado, en el momento de firmar, ratificar,
las negociaciones entre los dos Estados acerca de las estipulaaceptar
o aprobar un tratado entre Estados y una o
ciones del tratado6
vanas organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o vanos Estados, o de
31 El Sr FRANCIS propone que la Comisión apruebe
adherirse al mismo, podrá hacer objeción a una
la sugerencia del Sr Ushakov de que se incluya la
reserva formulada por otro Estado o por una organipalabra «several» entre corchetes, a reserva de volver a
zación internacional, a menos que la reserva esté autotratar de esta cuestión, con lo que se evitará someter a
rizada por el tratado
votación un asunto sobre el que divergen las opiniones
»3 Una organización internacional, en el momento
32 El Sr REUTER (Relator Especial) señala que, en
de firmar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar
lo que se refiere a los tratados bilaterales, la Convención
un tratado entre Estados y una o vanas organizaciones
de Viena no suscitó dificultades, pues sus posibilidades
internacionales o entre organizaciones internacionales
formales permitieron que no hubiese que pronunciarse
y uno o vanos Estados, o de adherirse al mismo,
sobre esa cuestión En el articulo 19, la Comisión
podrá hacer objeción a una reserva formulada por un
dispone de las mismas posibilidades formales, ya que
Estado o por otra organización internacional, a
6
Anuario 1966, vol II, pag 223, documento A/6309/Rev 1,
menos que la reserva esté autorizada por el tratado »
parte II, cap II, secc C, proyecto de artículos sobre el derecho de
los tratados con sus comentarios, arts 16 y 17 parr 1 del comentario y que se agreguen a este texto los apartados a y b del
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párrafo 3 del artículo 19 ter aprobado por el Comité momento un Estado o una organización internacional
pueden formular una objeción a una reserva.
de Redacción.
37. Esta propuesta, que trata de facilitar un acuerdo 42. Contrariamente al Relator Especial, el Sr. Ushakov
entre los miembros de la Comisión, no modifica el fondo estima que la Convención de Viena no permite que
un Estado haga objeción a una reserva expresamente
del proyecto de artículo que se examina.
autorizada por el tratado. Una reserva autorizada por un
38. El PRESIDENTE señala, respecto de las modifi- tratado es una reserva que las partes en ese tratado
caciones propuestas por el Sr. Ushakov que, en cada aceptan anticipadamente. Así se desprende, por ejemplo,
párrafo, parece que las frases que empiezan por las del párrafo 1 del artículo 20 adoptado por el Comité de
palabras «en el momento de firmar...» sólo autoricen la Redacción, según el cual «una reserva expresamente autoformulación de objeciones en un determinado momento. rizada por un tratado [...] no exigirá la aceptación
Quizás no sea esa la intención del Sr. Ushakov, pero, ulterior». Aunque la Convención de Viena no precisó
como tal limitación no existe en el artículo 19 ter que no se puede hacer objeción a reservas expresaredactado por el Comité de Redacción, se trata aparente- mente autorizadas, es conveniente resolver esta cuestión
mente de una cuestión que no es de forma, sino de en el proyecto que se estudia. Si la Comisión estima que
fondo.
no es posible hacer objeciones a las reservas autorizadas
39. El Sr. REUTER (Relator Especial) afirma que la por el tratado, debe modificar en consecuencia el artículo
propuesta del Sr. Ushakov sólo afecta a la forma del que se examina.
artículo 19 ter. Dicha propuesta se refiere en primer lugar 43. El PRESIDENTE señala, en relación con lo que
a los tratados entre varias organizaciones internacionales, acaba de decir el Sr. Ushakov, que la Comisión también
y luego a los tratados entre Estados y una o varias organi- debe tener en cuenta el párrafo 5 del artículo 20 de la
zaciones internacionales o entre organizaciones inter- Convención de Viena: de esa disposición se desprende
nacionales y uno o varios Estados, distinguiendo entre la con toda claridad que se pueden formular objeciones en
situación de los Estados y la de las organizaciones momentos posteriores a los que se mencionan en la
internacionales.
enmiendas propuesta por el Sr. Ushakov.
40. El Relator Especial estima que la propuesta 44. Según el Sr. CALLE Y CALLE es absolutamente
presenta el riesgo de pronunciarse sobre una cuestión evidente que los párrafos 1 y 2 del artículo 19 ter se refieren
respecto de la cual la Convención de Viena guardó a las objeciones hechas a reservas formuladas conforme
silencio: ¿qué sucede cuando un Estado formula una al artículo 19 y al párrafo 3 del artículo 19 bis. Si
reserva que, según él, está autorizada por el tratado, bien los artículos 19 y 19 te indican efectivamente en
pero que otro Estado considera que no está autorizada forma precisa cuándo pueden formularse las reservas,
por el tratado? Es cierto que este otro Estado tiene tampoco es menos cierto, como ha dicho el Presidente,
derecho a formular una objeción a esa reserva. Si bien que las objeciones no deben necesariamente hacerse en
la Convención de Viena no reconoce expresamente ese esos mismos momentos. La posibilidad de hacer una
derecho, tampoco lo excluye. Por otra parte, hay que objeción depende de la formulación previa de una
prever que esos casos se presenten frecuentemente. En reserva; limitar esa posibilidad a las ocasiones previstas
cada una de las hipótesis referidas en la propuesta del por el Sr. Ushakov en su propuesta equivaldría, en realiSr. Ushakov, se prevé que no podrá formularse una obje- dad, a reducir considerablemente la facultad de las
ción a una reserva autorizada por el tratado. Si la Comi- partes en los tratados de hacer objeciones a las reservas.
sión aceptase esa propuesta, sería necesario al menos
que precisase, en el comentario, que existe el derecho a 45. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala en primer
hacer objeción no sólo a las reservas no autorizadas lugar que la cuestión del momento en que puede
sino también a las reservas autorizadas por el tratado, formularse una objeción a una reserva está relacionada
derecho que, en este último caso, sólo se refiere a la con el párrafo 4 del artículo 20, lo que impide introducir
cuestión de saber si determinada reserva pertenece a la la precisión propuesta por el Sr. Ushakov.
categoría de las reservas autorizadas. Mientras no tenga 46. Volviendo seguidamente a la cuestión de las reservas
la certeza de que la propuesta del Sr. Ushakov no autorizadas por el tratado, el Relator Especial subraya
excluye el segundo aspecto de ese derecho, el Relator que los tratados generalmente no indican la redacción de
Especial preferirá el texto del Comité de Redacción, pues las reservas autorizadas. Si un tratado contuviese un
implica la posibilidad de hacer objeción a una reserva cierto número de modelos de reservas, que un Estado
que, para el autor de la objeción, no sea una reserva podría limitarse a transcribir al momento de formular
autorizada por el tratado.
• una reserva, no se plantearía la cuestión de saber si esa
41. El Sr. USHAKOV afirma, con respecto al párrafo 1 reserva está autorizada por el tratado. En cambio,
del artículo 19 ter, aprobado por el Comité de Redac- cuando en un tratado se indica simplemente que es
ción, que esa disposición no precisa en qué momento posible formular reservas a ciertos artículos, puede
puede formularse una objeción a una reserva. En el suceder que un Estado presente una reserva que no sólo
artículo 19 de la Convención de Viena se indica que se refiera a uno de esos artículos sino que afecte a
un Estado puede formular una reserva «en el momento otra disposición ; en tal caso, podría originarse una diverde firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de gencia de opiniones entre el Estado autor de la reserva
adherirse al mismo». Aun cuando no esté expresamente y el que presenta la objeción, pretendiendo el primero
indicado en esa Convención cuándo puede formularse una que está autorizada y el otro que no lo está. Ese problema
objeción a una reserva, ello debe hacerse en el mismo no debe ser ignorado. El Comité de Redacción lo tomó
momento. Así pues, conviene precisar ahora en qué en consideración en el artículo 19 ter mientras que el
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Sr. Ushakov, en el artículo que propone, parte de la base «no exigirá [...] la aceptación ulterior del Estado o los
de que no pueden formularse objeciones a las reservas Estados contratantes o de la organización o las organizaciones internacionales contratantes».
autorizadas por un tratado.
47. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 52. En cuanto a los párrafos 2 y 3 del artículo 20 bis,
considerará que la Comisión decide aprobar el título el Sr. Ushakov formula la misma observación sobre la
y el texto del artículo 19 ter propuestos por el Comité redacción que con respecto a los párrafos corresponde Redacción.
dientes del artículo 20.
Así queda acordado.
53. En lo que se refiere al apartado a del párrafo 3,
48. El Sr. USHAKOV opina que no conduce a nada subraya que esa disposición se inspira en la disposición
autorizar reservas a un cierto número de artículos de correspondiente del artículo 20 y que las palabras
un tratado, si a continuación es posible hacer objeciones «si el tratado ya está en vigor», se refieren al caso en que
a esas reservas. Por ejemplo, en el caso de la Conven- un tratado haya entrado en vigor, de un modo general
ción de Viena sobre la representación de los Estados y no sólo para el autor de la reserva y el autor de la acepen sus relaciones con las organizaciones internacionales tación. En consecuencia, se debería sustituir en ese
de carácter universal7, que prevé la posibilidad de for- apartado la parte del texto que sigue a las palabras
mular reservas al artículo relativo a la solución de «cuando entre en vigor» por las palabras «para el Estado
controversias mediante arbitraje, el Sr. Ushakov estima autor de la reserva y la organización aceptante, para la
que ningún Estado puede hacer objeciones a la reserva organización autora de la reserva y el Estado aceptante,
que la Unión Soviética formuló respecto de ese artículo. o para la organización autora de la reserva y la organización aceptante».
ARTÍCULO 20 (Aceptación de las reservas en el caso de 54. Refiriéndose a las palabras «la objeción hecha a
tratados entre varias organizaciones internacionales) y una reserva» con que comienza el apartado b del párrafo
ARTÍCULO 20 bis (Aceptación de las reservas en el caso 3, el Sr. Ushakov dice que se debería precisar que se trata
de tratados entre Estados y una o varias organiza- de una objeción hecha por un Estado o una organizaciones internacionales o entre organizaciones inter- ción internacional, como se puntualiza en el apartado b
nacionales y uno o varios Estados)8 (continuación)
del párrafo 4 del artículo 20 de la Convención de
Viena que dicha disposición concierne a una objeción
49. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar hecha a una reserva «por otro Estado contratante».
los artículos 20 y 20 bis presentados por el Comité de 55. Por último, el Sr. Ushakov declara que sus obserRedacción y la variante del artículo 20 propuesta por el vaciones tienden a facilitar la labor de la Comisión,
Sr. Ushakov (A/CN.4/L.253).
que sólo se refieren a la forma, y que no insiste en
50. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a los párrafos 2 y 3 que se tengan en cuenta. No se opondría a la aprodel artículo 20, señala que la palabra «tratado», que bación de los artículos 20 y 20 bis propuestos por el
figura en esas dos disposiciones, se aplica a un tratado Comité de Redacción.
entre varias organizaciones internacionales y no respon- 56. El Sr. VEROSTA estima que las observaciones del
de, pues, a la definición general de ese término que figura Sr. Ushakov merecen ser tomadas en consideración.
en el apartado a del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, la Manifiesta que los títulos de los artículos 20 y 20 bis
cual se extiende tanto a los tratados entre organizaciones indican claramente a qué tipo de tratados se aplican
internacionales como a los tratados entre uno o varios cada uno de esos dos artículos : el artículo 20 concierne
Estados y una o varias organizaciones internacionales. a los tratados previstos en el inciso ii, y el artículo 20
Así pues, convendría precisar de qué tratado se trata en bis, a los previstos en el inciso / del apartado a del
los párrafos 2 y 3.
párrafo 1 del artículo 2 del proyecto. En tales condiciones,
51. En lo tocante al párrafo 1 del artículo 20 bis, el quizá no sea necesario repetir, ni en el artículo 20 ni
Sr. Ushakov estima que el final de esa disposición, es en el artículo 20 bis, la fórmula descriptiva de sus
decir, las palabras «no exigirá [...] la aceptación ulterior, títulos respectivos. La Comisión podría también precisar,
según el caso, del otro Estado o Estados contratantes en el artículo 2, que cuando ello se desprende clarao de la otra u otras organizaciones contratantes», no mente de sus títulos, algunos artículos del proyecto
es satisfactorio. En efecto, en el caso de un tratado sólo conciernen a una u otra categoría de tratados.
celebrado entre Estados y una o varias organizaciones 57. El PRESIDENTE precisa que es práctica de la
internacionales que sea objeto de una reserva formulada Comisión adaptar el título al texto de los proyectos de
por un Estado, ésta podrá ser aceptada por otro Estado artículos. Se admite en general, tanto en la Comisión
contratante o por la organización o las organizaciones, como en las conferencias de codificación, que el texto
pero en ningún caso por «la otra organización contra- mismo de los artículos debe ser lo bastante claro para
tante». Si la reserva se formula por una organización que sea innecesario recurrir a su título para interpodrá ser aceptada por un Estado, y no por «el otro pretarlos.
Estado contratante». Sería necesario, o bien considerar
separadamente cada categoría de tratados, como lo ha 58. El Sr. USHAKOV estima, como el Presidente, que
hecho el Sr. Ushakov en su proyecto de artículo 20, o los artículos no deben interpretarse en función de su
bien sustituir el pasaje de que se trata por las palabras título.
59. El Sr. REUTER (Relator Especial) comparte ese
7
punto de vista, pero puntualiza que el Comité de
Véase 1435 a sesión, nota 10
8
Redacción ha convenido en que el término «tratado», tal
Véanse los textos en la 1446 d sesión, párr 4
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como se emplea en los párrafos 2 y 3 de los artículos 20
y 20 bis, debe entenderse conforme al párrafo 1 de
esos artículos. La solución que consiste en utilizar el
demostrativo «ese», no es recomendable, porque no
sería aplicable al artículo 20 bis. Sería preferible indicar,
en el comentario, que la aclaración dada en el párrafo 1
es válida para los párrafos 2 y 3 de los artículos que
se examinan.
60. En cuanto al final del párrafo 1 del artículo 20 bis,
a partir de las palabras «según el caso», el Relator
Especial estima que el Sr. Ushakov tiene razón cuando
lo considera poco satisfactorio. Propone que se emplee
la fórmula «de los otros contratantes, sean Estado o
Estados, organización u organizaciones».
61. A juicio del PRESIDENTE, el problema de la
identidad del tratado previsto al comienzo del párrafo 2
del artículo 20 puede resolverse empleando las palabras
«de un tratado de este tipo». Sin embargo, la redacción
actual del Comienzo del párrafo 3 del artículo 20 deja
aún subsistir dudas en cuanto a la identidad del tratado
de que se trata, porque las palabras «En los casos no
previstos en los párrafos precedentes» parecen excluir el
tipo de tratado previsto en los párrafos 1 y 2.
62. El Sr. TSURUOKA, en su calidad de Presidente del
Comité de Redacción, dice que, dando prueba de un
espíritu jurídico muy meticuloso, se puede en efecto sentir
dudas, pero que, con un poco de discernimiento, no
debería ser posible ninguna duda. Sin embargo, está dispuesto a buscar, de acuerdo con el Relator Especial y
los miembros del Comité de Redacción, una formulación
mejor.
63. El Sr. CALLE Y CALLE estima que, tanto en el
artículo 20 como en el artículo 20 bis, el primer párrafo
indica perfectamente a qué tipo de tratado se refiere
el artículo.
64. Como las palabras «Cuando del objeto y del fin
del tratado se desprenda» es una fórmula consagrada
cuyo sentido está admitido, sería preferible que la
modificación del párrafo 2 del artículo 20, propuesta por
el Presidente, se introdujera más lejos en el párrafo, de
modo que dicha disposición comenzara por las palabras
«Cuando del objeto y del fin del tratado se desprenda
que la aplicación de un tratado de este tipo...».
65. El PRESIDENTE aprueba la sugerencia del Sr.
Calle y Calle.
66. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que, para
responder a las preocupaciones del Presidente, bastaría
redactar el final de la frase inicial del párrafo 3 del
artículo 20 en la forma siguiente: «y a menos que el
tratado entre organizaciones internacionales disponga
otra cosa».
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
1449.a SESIÓN
Miércoles 29 de junio de 1977, a las 10.10 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y

Calle, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr.
Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr.
Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (continuación*) (A/CN.4/301 y Add.l,
A/CN.4/L.254, A/CN.4/L.256 y Add.l, A/CN.4/L.257)
[Tema 3 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

21 x (Traspaso de una parte del territorio de
un Estado)2

ARTÍCULO

1. El Sr. REUTER considera que el artículo que se
examina es aceptable, pero quiere aclarar que las
modalidades del paso de la deuda de Estado a que se
refiere el párrafo 2 de ese artículo se indicarán en las
disposiciones finales.
2. El PRESIDENTE dice que la cuestión planteada por
el Sr. Reuter se mencionará en el comentario.
3. De no haber objeciones, considerará que la Comisión aprueba el título y el texto del artículo 21 propuesto
por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

223 (Estados de reciente independencia)

4. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone
para el artículo 22 el texto que figura en el documento
A/CN.4/L.256/Add.l, que dice así:
Articulo 22. — Estados de reciente independencia
Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente independencia,
1. Ninguna deuda del Estado predecesor pasará al Estado de
reciente independencia, a menos que un acuerdo entre el Estado de
reciente independencia y el Estado predecesor disponga otra cosa por
razón del nexo entre la deuda de Estado del Estado predecesor vinculada
a su actividad en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados
y los bienes, derechos e intereses que pasen al Estado de reciente
independencia.
2. Las disposiciones del acuerdo a que se refiere el párrafo
precedente no deberán menoscabar el principio de la soberanía permanente de cada pueblo sobre sus riquezas y sus recursos naturales,
ni su cumplimiento deberá poner en peligro los equilibrios económicos
fundamentales del Estado de reciente independencia.

5. El Sr. Tsuruoka recuerda que el Relator Especial
había propuesto, en su noveno informe, tres artículos
relativos a los Estados de reciente independencia4.
* Reanudación de los trabajos de la 1447 * sesión
1
Para el examen del texto presentado ímcialmente por el Relator
Especial, véanse las sesiones 1427 " y 1428 *
2
Véase el texto en la 1447 " sesión, párr 3
3
Para el examen del texto presentado micialmente por el Relator
Especial, véanse las sesiones 1443 * a 1445 a
4
A/CN 4/301 y Add 1, párrs 364, 374 y 388
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La Comisión examinó sin embargo esa cuestión basándose en un nuevo artículo que presentó el Relator
Especial en sustitución de los artículos que había propuesto inicialmente5. El Comité de Redacción se basó
también en las propuestas formuladas durante sus deliberaciones por el Relator Especial y por los miembros
del Comité, que reflejan sus diversos puntos de vista.
Tras un debate prolongado y profundo, el Comité de
Redacción decidió, por siete votos contra tres, adoptar
el texto que se presenta ahora a la Comisión.
6. El texto comprende dos párrafos en los cuales se
enuncian, a juicio del Comité, los mismos principios
fundamentales enunciados en el artículo propuesto por
el Relator Especial. El Comité aprobó lo que pareció ser
la tendencia general de la Comisión : que el artículo no
fuese demasiado detallado pero que comprendiese los
elementos esenciales —en particular los que figuraban en
los párrafos 2, 3 y 6— del texto recapitulativo del
Relator Especial.
7. El párrafo 1 del texto que ahora se propone enuncia
la norma fundamental de que «ninguna deuda del
Estado predecesor pasará al Estado de reciente independencia». Pero prevé también que el Estado de reciente
independencia y el Estado predecesor pueden acordar
otra cosa habida cuenta del nexo entre la deuda de
Estado del Estado predecesor vinculada a su actividad
en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados
y los bienes, derechos e intereses que pasen al Estado
de reciente independencia. La Comisión observará que,
con respecto a las actividades del Estado predecesor, se
emplea en ese párrafo la expresión «vinculada a su actividad en el territorio», concepto que figura también en
la parte I del proyecto, en el artículo 11, relativo al
paso de los créditos de Estado6. En otros artículos de
la parte I, la Comisión utilizó la expresión «vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con el
territorio».
8. El párrafo 2 del artículo que se examina es una
cláusula de salvaguardia en que se definen los criterios
a que deberán ajustarse las disposiciones del acuerdo
mencionado en el párrafo 1 entre el Estado predecesor
y el Estado de reciente independencia, así como el
cumplimiento de tales disposiciones. El párrafo se inspira
también, en ciertos aspectos, en el párrafo 6 del artículo 13
relativo a la sucesión de Estados de reciente independencia en los bienes de Estado.
9. Mientras que en las versiones española y francesa
del párrafo 2 se usa el mismo modo verbal que en el
párrafo 6 del artículo 13, en la versión inglesa se emplea el auxiliar «should» para dar más claramente a
entender en inglés la intención en que se inspira el
párrafo 2 de proporcionar directrices respecto de los
acuerdos mencionados en el párrafo 1. A este respecto,
el Presidente del Comité de Redacción subraya que el
párrafo no habla del acuerdo en sí sino más bien de
sus disposiciones y de su cumplimiento.
10. La expresión «menoscabar el principio de la
soberanía permanente de cada pueblo sobre sus riquezas
y sus recursos naturales» figura ya en el párrafo 6 del
5
6

1443 d sesión, párr 1
Véase 1416 a sesión, nota 2
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artículo 13; está en conformidad con la práctica seguida
en las Naciones Unidas en lo relacionado con ese
principio de importancia capital. La expresión «poner en
peligro los equilibrios económicos fundamentales del
Estado de reciente independencia» se ha utilizado en
lugar de las expresiones «comprometer gravemente la
economía» de ese Estado o «retrasar su progreso» que
figuraban en el artículo recapitulativo propuesto por el
Relator Especial porque, a juicio del Comité, correspondía mejor a la idea que se procuraba expresar.
11. El Sr. SCHWEBEL dice que la variante del artículo
que él presentó la víspera al Comité de Redacción y que
se presenta ahora a la Comisión en el documento
A/CN.4/L.257, se inspira en gran parte en el artículo
recapitulativo propuesto por el Relator Especial, en
particular en sus párrafos 2 y 3, y en la terminología
propuesta por otros miembros de la Comisión al Comité
de Redacción.
12. La principal diferencia entre el párrafo 1 de su
propio texto y el del texto del Comité de Redacción
reside en que su propuesta no limita en forma absoluta
el paso de una deuda de Estado de un Estado predecesor
a un Estado de reciente independencia a un acuerdo
concertado entre ellos. Si bien en la práctica una deuda
de Estado no se puede transferir entre esos Estados
más que en virtud de un acuerdo, en el plano de los
principios el Sr. Schwebel considera preferible admitir
la posibilidad de que se pueda transferir en otra forma.
Conviene sin embargo observar que el artículo propuesto
por el Sr. Schwebel limita de modo muy estricto tal
transferencia al tipo de deuda y a la proporción mencionados en la segunda parte del párrafo 1. Su propuesta
y la del Comité de Redacción coinciden bastante a ese
respecto.
13. El párrafo 2 de la variante propuesta por el
Sr. Schwebel difiere muy poco del párrafo correspondiente del texto del Comité de Redacción. La diferencia
reside en el modo de evocar la soberanía permanente
sobre las riquezas y los recursos naturales. La terminología empleada en la propuesta del Sr. Schwebel («sovereignty over its wealth and natural resources») está en
conformidad con la de dos tratados internacionales, a
saber el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos7, que cuentan con un apoyo cada
vez más amplio, y con la de la resolución 1803
(XVII) de la Asamblea General, mientras que la terminología de la propuesta del Comité de Redacción («sovereignty over its wealth and nutaral resources))) está en
cambio en conformidad con la de resoluciones más
recientes como, por ejemplo, la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados8. Si la Comisión
ha decidido ya, en lo que respecta al artículo 13, utilizar
las fórmulas más recientes de la Asamblea General, el
Sr. Schwebel estima que convendría plantear nuevamente
la cuestión de una formulación de sustitución, no solamente porque a su juicio debería darse todo su sentido
a los tratados en vigor, en relación con textos tales
como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
7
8

Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General
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los Estados que no han logrado una aprobación universal,
sino también porque hablar de «soberanía permanente»
de un Estado o de un pueblo «sobre sus riquezas» no
tiene para él sentido alguno, porque esas riquezas
comprenderían, por ejemplo, los artículos manufacturados producidos para la exportación
14 Esos motivos y la posibilidad de que el texto del
Comité de Redacción dificulte la concesión de prestamos
a los territorios coloniales que todavía subsisten explican
que el orador prefiera la versión del articulo que ha
presentado De los debates celebrados el día anterior en
el Comité de Redacción, ha sacado la impresión de
que ciertos miembros del Comité comparten, total o
parcialmente, sus dudas sobre ciertos aspectos del texto
del Comité de Redacción, lo que también explica su
preferencia El Sr Schwebel espera que en el informe
de la Comisión se deje constancia de las observaciones
que acaba de formular y del texto que ha propuesto
15 El Sr §AHOVIC indica que si no participó en
el debate dedicado al proyecto de articulo del Relator
Especial relativo a los Estados de reciente independencia,
fue porque tenia la impresión de que la Comisión,
en su conjunto, aprobaba las opiniones y conclusiones
del Relator Especial, basadas en un análisis detenido de
la sucesión en las deudas de Estado en el contexto
del proceso de descolonización Pero el hecho de que,
ademas del articulo aprobado por el Comité de Redacción
exista un articulo propuesto por el Sr Schwebel, muestra
que aun subsisten importantes divergencias de opinión
16 Por su parte, el Sr Sahovic aprueba sin reservas
el texto adoptado por el Comité de Redacción, habida
cuenta de las explicaciones proporcionadas por el Presidente del Comité Ese texto no sólo es conforme a las
opiniones del Relator Especial, sino que esta en armonía
con la práctica seguida tanto en el pasado como actualmente en materia de deudas de Estado Ahora bien,
la Comisión tiene el deber de elaborar normas que sean
el reflejo del derecho existente y que puedan servir para
solucionar problemas futuros
17 La norma enunciada en el párrafo 1 sintetiza las
prácticas generalmente aplicadas y tiene debidamente en
cuenta las necesidades actuales de los Estados de reciente
independencia Es totalmente justo tomar como punto de
partida el principio de la intransmisibilidad de las deudas
de Estado del Estado predecesor al Estado de reciente
independencia Al destacar el papel que puede desempeñar un acuerdo entre el Estado de reciente independencia y el Estado predecesor en la solución de las cuestiones
de las deudas de Estado, el Comité de Redacción ha
optado por la solución que debería ser la base de la
solución de todos los problemas políticos, económicos y
sociales entre los Estados de reciente independencia y
los Estados predecesores Al proceder asi, el Comité de
Redacción ha puesto de relieve el derecho soberano de
los Estados de reciente independencia a participar en la
solución de esos problemas
18 Por ello, el Sr Sahovic prefiere el articulo 22 aprobado por el Comité de Redacción El articulo 22
propuesto por el Sr Schwebel no le parece aceptable
pues no se basa, como el del Comité, en los principios
de la intransmisibilidad de las deudas y del acuerdo
entre los Estados interesados El párrafo 1 de este

articulo parece basarse en un cierto automatismo que no
toma en cuenta los intereses vitales del Estado sucesor
19 No cabe duda que podría mejorarse el texto del
Comité de Redacción, pero la tarea de éste en la fase
de la primera lectura no era sino elaborar un texto
generalmente aceptable
20 El Sr REUTER considera que el articulo 22 adoptado por el Comité de Redacción es completamente
inaceptable El principal defecto de este articulo parece
derivarse del hecho de ser una síntesis de las disposiciones ínicialmente propuestas por el Relator Especial En
el Comité de Redacción, el Sr Reuter hizo una pregunta
que sigue sin respuesta satisfactoria ¿que razón hay para
querer que un Estado de reciente independencia firme un
acuerdo con el Estado predecesor9 A su juicio, no hay
sino dos respuestas posibles o bien el Estado no tiene
conciencia alguna de sus intereses, o bien no dispone
plenamente de su voluntad y debe ser protegido contra
una presión A juicio del Sr Reuter, es menester
preguntarse si no existe la más mínima razón jurídica ni
la mas mínima obligación de firmar un acuerdo El
Comité de Redacción parece haber negado la existencia
de una obligación como esa De ello resulta que el
articulo 22 que ha adoptado es mucho más estricto que
un articulo que se limitara a disponer que ninguna
deuda de Estado del Estado predecesor pase al Estado
de reciente independencia En el articulo que se examina
se ha agregado en el párrafo 2 una disposición cuyo
objeto es limitar el acuerdo que podría firmar el Estado
predecesor
21 Por su parte, el Sr Reuter hubiese deseado que
el articulo 22 enunciara ciertas normas auténticamente
jurídicas Todos parecen estar de acuerdo en que, en
primer lugar, conviene consagrar el principio según el
cual ninguna deuda de Estado del Estado predecesor pase
al Estado de reciente independencia Pero el Sr Reuter
estima que la equidad obliga, en ciertos casos, a hacer
una excepción, por limitada que sea, a ese principio
En tal caso, el paso de la deuda de Estado se opera
según el procedimiento normalmente aplicable cuando
dos Estados se encuentran ante una dificultad, esto es,
mediante acuerdo Desde este punto de vista, están
justificadas las dos condiciones enunciadas en el párrafo 2
del articulo que se examina la negociación no deberá
menoscabar el principio de la soberanía permanente, y
el cumplimiento del acuerdo no deberá poner en peligro
los equilibrios económicos fundamentales del Estado de
reciente independencia El Sr Reuter podría aceptar un
articulo redactado en esa forma, aunque la excepción
estuviera enunciada en términos muy restrictivos Pero
el texto adoptado por el Comité de Redacción no
deja lugar a la menor excepción, ademas, confunde
las cuestiones de principio y las cuestiones relativas a la
solución de controversias y pone en primer plano las
cuestiones de esta ultima categoría
22 El Sr SUCHARITKUL felicita al Comité de
Redacción por haber elaborado un texto que concilia,
mediante un feliz compromiso, diversas concepciones
diferentes El párrafo 1 de ese texto comienza por
sancionar un principio que habían expuesto el Relator
Especial y el Sr Ushakov, esto es, esencialmente que
la deuda de Estado del Estado predecesor no pasara al
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Estado sucesor si este último es un Estado de reciente
independencia. Este principio, que ciertamente todos
pueden admitir, está subordinado, por otra parte, al
principio superior de la libertad soberana de los Estados
a comprometerse por tratados como les parezca conveniente. El «acuerdo» de que se trata en este párrafo
es un acuerdo concluido no antes, sino después, de la
accesión del Estado de reciente independencia a la condición de entidad soberana. La obligación de tener en
cuenta el «nexo entre la deuda de Estado del Estado
predecesor vinculada a su actividad en el territorio al que
se refiera la sucesión de Estados y los bienes, derechos
e intereses que pasen al Estado de reciente independencia» protegerá al Estado de reciente independencia
garantizando que la deuda no le pasará sino en la «proporción equitativa» expresamente mencionada en el
párrafo 1 de la variante del Sr. Schwebel. En cuanto a la
cuestión de qué pasa con la deuda en ausencia de un
acuerdo entre el Estado de reciente independencia y el
Estado predecesor, el Sr. Susaritkul estima que no cabe
ninguna duda que la deuda debe seguir a cargo del
Estado predecesor que es, después de todo, la entidad
que la ha contraído.
23. El párrafo 2 del texto del Comité de Redacción
aporta nuevas garantías que, si bien es probable que
serán aplicables a todos los Estados de reciente independencia, parecerían estar destinadas a proteger en forma
más especial a los países menos adelantados. Esas garantías, formuladas en términos menos absolutos que los
que había empleado el Relator Especial en su artículo
recapitulativo, son, sin embargo, muy convincentes.
Nadie puede objetar a que se estipule que las disposiciones
del tipo de acuerdo mencionado en el párrafo 1 del
artículo «no deberán menoscabar el principio de la
soberanía permanente de cada pueblo sobre sus riquezas
y sus recursos naturales» o que el cumplimiento de ese
acuerdo no deberá «poner en peligro los equilibrios
económicos fundamentales del Estado de reciente independencia». No cabe sino felicitarse de estas salvaguardias, que responden a las exigencias de la época actual.
En efecto, no sólo se debe dejar a los países en desarrollo,
que conciben de manera muy diversa sus necesidades y
sus prioridades económicas, la tarea de determinar por
sí mismos lo que constituye sus «equilibrios económicos
fundamentales», sino que también es indispensable, de
un modo general, promover el desarrollo económico de
esos países y salvaguardar su crédito, que es indisociable de su capacidad para reembolsar sus deudas.
24. El texto propuesto por el Sr. Schwebel representa
un esfuerzo muy estimulante. Su párrafo 1 difiere muy
poco del párrafo 1 del artículo del Comité de Redacción,
salvo que no contiene ninguna alusión al hecho de que
los Estados son libres de obligarse por tratado según su
voluntad soberana. La presencia de esa alusión en el
artículo del Comité constituye un medio más adecuado
de expresar el principio de la libre determinación que
la mención directa de este principio que figura en
el párrafo 6 del texto recapitulativo del Relator Especial. El párrafo 2 del artículo del Comité de Redacción
es preferible a la disposición correspondiente del proyecto del Sr. Schwebel, por cuanto toma del texto propuesto
por el Relator Especial tanto la noción de soberanía sobre
los recursos naturales como la advertencia relativa

197

a los efectos de un acuerdo entre el Estado predecesor y
el Estado sucesor. Por lo tanto, el Sr. Sucharitkul acepta
de buen grado el texto propuesto por el Comité de
Redacción.
25. El Sr. FRANCIS dice que agradece los esfuerzos del
Comité de Redacción y reconoce que los miembros de
la Comisión deben aceptar la armonización de sus puntos
de vista. Sin embargo, lamenta que el artículo propuesto
por el Comité no mencione ciertos principios fundamentales que tienen importancia para los países metropolitanos, e incluso aún más para los países en desarrollo,
incluidos los que aún no han adquirido la independencia.
Al examinar el texto del Comité de Redacción no hay que
perder de vista, por una parte, que según la práctica actual
el Estado sucesor asume la deuda de Estado localizada
del Estado predecesor que se relaciona con su propio
territorio, y, por otra parte, que entre los países
desarrollados y los países en desarrollo actualmente tiene
lugar, sea en el marco o fuera del marco de las
Naciones Unidas, un diálogo ininterrumpido en el que
los países en desarrollo piden la liquidación de las
deudas de que están cargados, entre las cuales figuran,
en particular, aquellas cuyo destino se esfuerza en
este momento por resolver la Comisión. En vista de ello,
se puede observar que en el artículo propuesto falta
una mención expresa del principio de equidad, una
mención expresa de la capacidad del Estado de reciente
independencia para pagar las deudas que se le transmitan
y una mención de la garantía proporcionada por el Estado
predecesor, elementos que son todos indispensables y
que existían en el artículo recapitulativo propuesto por
el Relator Especial.
26. Se comprende en qué medida la ausencia de esos
elementos hace que el artículo sea insuficiente si se
considera que, incluso cuando el paso de la deuda
de Estado del Estado predecesor al Estado sucesor
está regido por un acuerdo celebrado entre ellos, el
contenido, si no la forma, habrá sido establecido antes
de que el Estado sucesor acceda a la independencia,
de modo que las partes no habrán negociado en pie de
igualdad. Por otra parte, mientras el párrafo 2 del
texto estipula que el cumplimiento de uno de esos
acuerdos no deberá «poner en peligro los equilibrios
económicos fundamentales del Estado de reciente
independencia», no enuncia ninguna condición de ese
tipo en lo que se refiere al contenido del acuerdo. Ahora
bien, es posible que la forma en que se cumple el
acuerdo sea equitativa, sin que por ello lo sea necesariamente el acuerdo mismo. Conviene pues precisar que todo
acuerdo del tipo mencionado en el párrafo 1 debe
ajustarse a principios equitativos y tener en cuenta,
especialmente, la capacidad del Estado de reciente
independencia para pagar la deuda de que se trate.
27. A este respecto, el Sr. Francis pone de relieve la
situación de ciertos países de la región a la cual pertenece :
son Estados asociados al Reino Unido, que ya tienen
necesidad de subvenciones de este último para continuar
siendo viables. Entre estos Estados, algunos accederán
pronto a la independencia. Cabe preguntarse si la
Comisión querría, por una aplicación rigurosa del
principio de las ventajas derivadas, transmitirles ciertas
deudas del Estado predecesor, siendo así que es ya completamente evidente que no serán capaces de pagarlas.
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28. En cuanto al texto propuesto por el Sr. Schwebel
(A/CN.4/L.257), el Sr. Francis comprueba que el párrafo
1 no dice nada sobre el elemento esencial que es la existencia de un acuerdo celebrado entre el Estado de reciente
independencia y el Estado predecesor. Sus inquietudes a
este respecto no han sido disipadas ni por la presentación verbal que el Sr. Schwebel ha hecho en su
texto, ni por la presencia, en el párrafo 2, de una referencia
a «en todo acuerdo» concertado entre ambos Estados,
pues no excluye la posibilidad de que no exista ese
acuerdo. El artículo del Sr. Schwebel tampoco contiene consideraciones de equidad en lo que se refiere a la
capacidad de pagar del Estado de reciente independencia,
aun cuando a este respecto ese texto sea menos insuficiente que el artículo propuesto por el Comité de
Redacción.
29. Dado que la Comisión no se encuentra aún sino
en la primera lectura del proyecto de artículos, el
Sr. Francis está dispuesto a votar, si es preciso, en
favor del texto del Comité de Redacción. Pero no escatimará ningún esfuerzo por que la disposición que finalmente se adopte solucione las omisiones que acaba
de señalar.
30. El Sr. DADZIE declara que, si el artículo del Sr.
Schwebel dijese simplemente que «Ninguna deuda contraída por el Estado predecesor en nombre o por
cuenta de un territorio que ha pasado a ser un Estado
de reciente independencia pasará al Estado de reciente
independencia», o si el artículo propuesto por el Comité
de Redacción se limitase a disponer que «cuando el
Estado sucesor sea un Estado de reciente independencia,
ninguna deuda del Estado predecesor pasará al Estado
de reciente independencia», podría aceptarlos tanto el
uno como el otro.
31. Tal como están las cosas, el Sr. Schwebel no parece
darse cuenta de que la carga de la deuda de los Estados
de reciente independencia que hoy existen les condena a la
estrangulación económica y priva de sentido, en parte,
si no totalmente, a su independencia política. Las
razones invocadas por el Sr. Sahovic para rechazar el
artículo del Sr. Schwebel están perfectamente fundadas.
Por otra parte ¿se ha preguntado quién determinará las
pretendidas ventajas derivadas por el Estado de reciente
independencia de los bienes, derechos e intereses a que
concierne la deuda y a los que se alude en el párrafo 1 del
artículo? En opinión del Sr. Dadzie, no puede considerarse que las actividades ejercidas por una Potencia
metropolitana en un territorio colonial lo hayan sido en
interés distinto del suyo propio: por ello, rechaza la
noción misma de ventaja eventual obtenida por la entidad
que se convierte en el Estado sucesor. Cabe también
preguntarse quién determinará la «proporción equitativa» mencionada en el párrafo 1. No debe olvidarse a
este respecto —como ya ha subrayado el Sr. Dadzie—
que los bienes dejados por un Estado predecesor a un
Estado sucesor representan con frecuencia una ventaja
más teórica que real para este último, que se encuentra
a menudo abrumado con una cosa que no le sirve para
nada o que, en algunos casos, no dispone siquiera
de los medios de mantener.

tivo del Relator Especial que ha llevado a cabo la
Comisión y que ha conducido a la elaboración de normas
generales aprobadas por la mayoría de sus miembros. En
cuanto al hecho de que ese artículo admita el paso de
una deuda de Estado del Estado predecesor al Estado
sucesor si ese paso es objeto de acuerdo entre ambos
Estados, el Sr. Dadzie recuerda que ha sido siempre
contrario a la conclusión de un acuerdo, cualquiera que
sea su objeto, entre un Estado predecesor y un Estado
sucesor: lo más frecuente es que el Estado sucesor se
halle en una situación desventajosa cuando negocia
tal acuerdo y, por ello, existe el grave riesgo de
que se vea obligado a aceptar incluso condiciones desfavorables. Sin embargo, después de haber estudiado de
cerca esta disposición, y movido por un espíritu de
avenencia, está dispuesto a aceptar el artículo propuesto
por el Comité de Redacción, a condición de que el
acuerdo que se menciona se concluya con toda libertad.
33. Al orador le inquieta, desde hace algún tiempo, el
hecho de que el Comité de Redacción presente a la
Comisión propuestas que contienen ideas que ésta no
ha discutido. A su juicio, el Comité debería limitarse
a formular en términos aceptables las ideas que se desprendan de las deliberaciones de la Comisión, y si un
miembro de la Comisión tiene observaciones que
formular respecto de un texto que la mayoría esté dispuesta a remitir al Comité de Redacción, debería hacerlo
en la Comisión.

34. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
de la Comisión goza, tradicionalmente, de mayor libertad
de acción que el Comité de Redacción de una conferencia,
por ejemplo. La casi totalidad de los miembros de la
Comisión lamentaría ciertamente que se modificara esta
situación. Si el Comité de Redacción hubiera debido trabajar únicamente sobre la base de instrucciones precisas
de la Comisión en lugar de hacerlo con el margen de
elasticidad de que disfruta actualmente, los trabajos de
la Comisión se habrían visto gravemente afectados por
ello, y la Comisión jamás habría podido alcanzar los
resultados obtenidos hasta la fecha.
35. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que el texto del
artículo 22 propuesto por el Comité de Redacción
constituye una solución de compromiso para dar cabida
a dos tendencias fundamentales que se han puesto de
manifiesto en los debates de la Comisión sobre la cuestión
del paso de las deudas de Estado de un Estado predecesor a un Estado de reciente independencia. El Sr. Díaz
González apoya sin reservas esta solución de transacción,
pues representa un equilibrio entre la posición de los
miembros de la Comisión que han apoyado el principio
de la tabla rasa y la de los miembros que han sostenido
que un Estado de reciente independencia podría obligarse
por deudas de Estado bajo ciertas condiciones. En
realidad, el único reproche que el Sr. Díaz González formula al artículo 22 propuesto por el Comité de Redacción
es el de utilizar la palabra «fundamentales» en el
párrafo 2. En su opinión, convendría suprimir esta
palabra, que nada añade a la noción de «equilibrios
económicos [...] del Estado de reciente independencia».
36. Como ha señalado al Comité de Redacción, el
32. En el texto del Comité de Redacción, se reconocen orador no puede apoyar el texto que el Sr. Schwebel
los resultados del análisis a fondo del artículo recapitula- propone para el artículo 22. La primera dificultad que
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le suscita ese texto concierne a la redacción del párrafo 1
De hecho, ninguna deuda contraída por un Estado predecesor jamás lo habrá sido en nombre o por cuenta
de un territorio que haya pasado a ser un Estado de
reciente independencia Además, será imposible saber si
un territorio se ha beneficiado de los bienes, derechos
e intereses creados por una deuda contraída por el
Estado predecesor en tanto que ese territorio no se haya
convertido en un Estado independiente y obtenido la
soberanía Esto deriva del hecho de que solamente
pueden concluirse acuerdos entre Estados soberanos
37 El periodo de frase «a menos que ese paso de la
deuda este en proporción equitativa con los beneficios que
para el Estado de reciente independencia hayan dimanado o dimanen de tales bienes, derechos e intereses», en
el párrafo 1 del texto del Sr Schwebel, es igual de
poco satisfactorio, pues no tiene en cuenta el hecho de
que, desde el momento en que se determine que un
Estado de reciente independencia ha obtenido o va a
obtener beneficios de una deuda contraída por un
Estado predecesor, deberá determinarse asimismo si,
como es probable, el Estado predecesor, también ha
obtenido beneficio de esa deuda Como ha señalado el
Relator Especial, lo que representaba un beneficio para
el Estado predecesor se convierte a menudo en una
carga para el Estado de reciente independencia, e incluso
puede llegar a ser perjudicial para su economía Hasta
la fecha, el derecho internacional sólo ha tomado en
cuenta los beneficios que obtiene uno de los elementos
del binomio, a saber el territorio que se convierte en un
nuevo Estado Sin embargo, convendría también tener
en cuenta los beneficios incalculables que obtiene el otro
elemento del binomio, a saber, el Estado predecesor, que
era una Potencia colonial Puede afirmarse con toda
equidad que la Potencia colonial tiene una deuda que
saldar al Estado de reciente independencia como indemnización por, a veces, siglos de esclavitud
38 Para terminar, el Sr Díaz González pone de relieve
que en el párrafo 2 del articulo propuesto por el Sr
Schwebel se dispone que en todo acuerdo concertado
entre el Estado predecesor y el Estado de reciente
independencia «se tendrá debidamente en cuenta la
soberanía permanente del Estado de reciente independencia sobre sus riquezas y recursos naturales de conformidad con el derecho internacional» De hecho, es lo
contrario lo que es cierto, pues es el derecho internacional actual el que debe conformarse al principio de
la soberanía y al derecho inalienable de todo pueblo
a disponer de sus riquezas y recursos naturales
39 ElSr USHAKOV acepta el articulo 22 tal como ha
sido redactado por el Comité de Redacción, pero hubiera
preferido que dicho articulo se limitara a un solo párrafo
con el texto siguiente «Ninguna deuda del Estado
predecesor pasará al Estado de reciente independencia »
Piensa que su parecer coincide con el del Sr Reuter
40 El Sr SETTE CÁMARA dice que, en cuanto
transacción, el texto del articulo 22 propuesto por el
Comité de Redacción es aceptable Sin embargo, ese
texto no le produce entera satisfacción, ya que no expresa
claramente algunos de los elementos importantes que
figuraban en el articulo presentado por el Relator
Especial en la 1443 a sesión de la Comisión Uno de
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esos elementos es el criterio de la utilidad, que presenta
la ventaja de que hace recaer la carga de la prueba
en el Estado predecesor, en el caso de que éste exija el
pago de una deuda Otro de esos elementos es el principio
según el cual una sucesión de Estados no efecta en cuanto
tal la garantía concedida por el Estado predecesor para
una deuda asumida por el territorio que entonces era
dependiente Asimismo, el párrafo 6 del articulo del
Relator Especial insistía de modo mucho más explícito
que el articulo 22 del Comité de Redacción en la
necesidad de defender la situación económica de los
Estados de reciente independencia que heredan deudas
de un Estado predecesor
41 El Sr Sette Cámara comparte las dudas del Sr
Dadzie en cuanto a la segunda parte del párrafo 1 del
articulo 22, pues incluso un acuerdo concertado después
del nacimiento del Estado sucesor presentará siempre
algunas de las características de un acuerdo de transmisión A este respecto, el Sr Sette Cámara estima,
como el Sr Schwebel, que es preferible evitar en dicho
párrafo toda referencia a la noción de acuerdo Con todo,
no puede apoyar el texto que el Sr Schwebel propone
para el articulo 22, habida cuenta de que faltan en el
todos los elementos esenciales del párrafo 6 del articulo
propuesto por el Relator Especial
42 En lo que respecta al texto que el Comité de
Redacción propone para el articulo 22, el Sr Sette
Cámara estima que se podría fácilmente, en la versión
francesa del párrafo 1, evitar asociar las palabras «lien»
y «hee», sustituyendo esta ultima por el término
«relative»
43 El PRESIDENTE dice que la observación en
materia de redacción hecha por el Sr Sette Cámara será
estudiada por los servicios lingüísticos en colaboración
con el Comité de Redacción
44 El Sr TABIBI recuerda que era micialmente partidario del articulo recapitulativo presentado por el Relator
Especial9 El párrafo 2 de ese articulo revestía una
importancia especial en efecto, enunciaba el criterio de
la utilidad, dando a entender claramente que, aunque
una deuda pueda aparentemente haber sido contraída en
ínteres de un territorio, la población de este territorio
tal vez no haya obtenido ningún beneficio de ella El
párrafo 6 de dicho articulo, que consagraba el principio
según el cual hay que tener en cuenta la solvencia del
Estado de reciente independencia, era también muy
importante, pues uno de los problemas más graves con
que se enfrentan actualmente los países del tercer mundo
consiste en el hecho de que sus capacidades financieras
están gravemente limitadas por la debilidad de su
economía
45 A pesar de todo, el Sr Tabibi puede apoyar el
articulo 22 propuesto por el Comité de Redacción, pues
dicho articulo representa una transacción aquihbrada
que toma en cuenta los elementos que el Relator Especial
había incluido en su articulo y la propuesta del Sr
Schwebel (A/CN 4/L 257) Lo único que le preocupa al
Sr Tabibi en el articulo propuesto por el Comité de
Redacción es la utilización de la palabra «fundamentales», en el párrafo 2 Considera, como el Sr Díaz
González, que procedería suprimir esta palabra
9

1443 d sesión, parr 1
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46. El Sr. QUENTIN-BAXTER piensa, al igual que
el Presidente, que la función del Comité de Redacción
es la de solucionar los problemas que no se hayan
resuelto durante los debates de la Comisión, pero
considera lamentable que un texto como el artículo 22
propuesto en el documento A/CN.4/L.256/Add.l, que es
tan diferente del texto anterior, sea examinado precisamente en la mañana en que ha sido distribuido.
47. Los principios fundamentales que el Relator
Especial había enunciado en su texto inicial vuelven a
encontrarse en el artículo propuesto por el Comité de
Redacción, aunque hayan sido analizados hasta reducirlos casi a la nada en los debates de la Comisión. El
artículo 22 consagra también el principio según el cual
las deudas que pasan al Estado de reciente independencia
deben estar vinculadas a los bienes que se le transmiten,
así como el principio consistente en que el endeudamiento de un Estado sucesor que haya adquirido recientemente la independencia debe ser proporcional al beneficio
que haya efectivamente obtenido de esos bienes. En
opinión del Sr. Quentin-Baxter, el informe de la Comisión a la Asamblea General debería reflejar el apoyo
unánime que la Comisión otorga a estos principios.
48. El Sr. Quentin-Baxter piensa, como el Sr. Francis,
que la redacción del párrafo 2 no es enteramente satisfactoria. Sin embargo, en su opinión, el texto de ese
párrafo muestra que tiene por objeto consagrar el
principio según el cual hay que tener en cuenta la
capacidad financiera del Estado de reciente independencia.
49. La mayoría de los miembros de la Comisión ha dado
por supuesto acertadamente que, habida cuenta de que
los representantes de las tres cuartas partes por lo
menos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
considerarán que la aplicación del principio de la tabla
rasa a la situación de los Estados de reciente independencia tiene una importancia vital, convendría redactar
un texto que no permita concluir que se ha debilitado
de algún modo esa norma. Por ello, los miembros
de la Comisión han reconocido que la posición según
la cual sería suficiente decir que no hay paso de deudas
de Estado sin acuerdo entre los Estados interesados no
correspondería al espíritu general del proyecto de artículos
que debe suministrar normas a las que los Estados
puedan recurrir útilmente para resolver los problemas de
sucesión. Tal posición tampoco favorecería los intereses
de los Estados de reciente independencia, tanto más
cuanto que, en su casi totalidad, los territorios dependientes que quedan son muy pequeños y que sus posibilidades de alcanzar la libre determinación —a la que
tienen derecho— estarán en función de disposiciones
que les permitan obtener una asistencia generosa. En
consecuencia, la Comisión ha estimado importante
precisar que, a su juicio, las antiguas colonias no
deberían estar abrumadas de deudas. Como el texto
del artículo 22 propuesto por el Comité de Redacción precisa este punto, el Sr. Quentin-Baxter lo
apoyará.
50. El Sr. VEROSTA lamenta que el Comité de
Redacción no haya examinado suficientemente los
párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo propuesto por
el Relator Especial. El texto propuesto por el Sr.

Schwebel no hace sino recoger esos dos párrafos, que no
fueron objeto de marcada oposición por parte de la
Comisión y que el propio Sr. Verosta propuso que se
reunieran en un solo párrafo10.
51. En calidad de miembro del Comité de Redacción,
el Sr. Verosta apoya el nuevo texto propuesto por el
Comité, sin por ello abandonar su punto de vista,
que es idéntico al del Sr. Schwebel y el Sr. Reuter,
y haciendo suyas las reservas formuladas por este
último.
52. Desde el punto de vista de la redacción, el Sr.
Verosta se pregunta si puede hablarse, en el párrafo 2,
de «equilibrios económicos fundamentales» y si no sería
preferible utilizar esta expresión en singular.
53. El PRESIDENTE sugiere, con respecto a la observación en materia de redacción hecha por el Sr. Verosta,
que se invite a la secretaría a decidir si conviene, en
el párrafo 2 del artículo 22, hablar de «equilibrio»
en singular o en plural. En todo caso, se harán
constar en el comentario los debates celebrados sobre
esta cuestión así como sobre las observaciones hechas
por los Sres. Díaz González y Tabibi respecto de la
utilización de la palabra «fundamentales» en ese mismo
párrafo.
54. Si no hay objeciones, el Presidente considerará que
la Comisión decide apoyar el título y el texto del
artículo 22 propuestos por el Comité de Redacción11,
en la inteligencia de que se hará constar plenamente
en el comentario relativo al artículo la discusión dedicada al texto propuesto por el Sr. Schwebel para este
mismo artículo (A/CN.4/L.257) y que dicho texto se
transcribirá en una nota de pie de página al comentario.
Asi queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
10 1444 " sesión, párr 56
11
Párr 4 supra
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Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados (conclusión) (A/CN.4/301 y Add.l,
A/CN.4/L.254, A/CN.4/L.256y Add.l y 2, A/CN.4/L.257)
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PROYECTOS DE ARTÍCULOS

PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(Conclusion)

22 (Estados de reciente independencia)1 (conclusión)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Schwebel a responder
a las observaciones de que ha sido objeto el texto
propuesto por él para el artículo 22 (A/CN.4/L.257).
2. El Sr. SCHWEBEL dice que, a juicio de algunos
miembros de la Comisión, el párrafo 1 del texto que
ha propuesto tiene el defecto de admitir la posibilidad
de que las deudas de Estado pasen al Estado sucesor
sin que haya acuerdo ; para él, en cambio, esa posibilidad
es una ventaja. Por otra parte, no puede aceptar la
opinión de que el paso de cualquier deuda a un Estado
de reciente independencia priva a éste de su verdadera
independencia o sólo le deja una independencia relativa ;
hay en efecto ejemplos de Estados de reciente independencia, como Singapur, Malasia, Kuwait y la Costa
de Marfil, que han podido hacerse cargo de las deudas
de los Estados predecesores. Por ello, el Sr. Schwebel
estima que las normas que la Comisión está formulando
deberían ser lo bastante flexibles para tener en cuenta
el caso de los Estados de reciente independencia que se
encuentren en esa situación.
3. La segunda consideración a favor del párrafo 1 de
su texto es que las deudas de que se ocupa la Comisión
fueron contraídas en la época del colonialismo y su
transmisión se ha limitado con razón estrictamente a
las que responden a las condiciones a que se refiere
el Sr. Schwebel en el párrafo 1. Además, ha dejado
algún margen a las consideraciones de equidad en ese
párrafo, pero quizá no les haya dado bastante importancia, como ha señalado el Sr. Francis2.
4. La tercera razón por la que el Sr. Schwebel prefiere, en cuanto al fondo, el párrafo 1 de su texto
es que éste tiende a estimular la celebración de acuerdos
entre Estados predecesores y Estados sucesores, lo
que no hace el texto del artículo 22 aprobado en la
sesión precedente. Ahora bien, no se debe olvidar, como
ha dicho acertadamente el Sr. Reuter3, que conviene
que haya acuerdos recíprocos mediante los cuales los
Estados puedan resolver sus controversias y que fijen los
derechos y las obligaciones de todas las partes
interesadas.
5. En cuanto al párrafo 2 de su texto, el Sr. Schwebel
observa que el Sr. Francis le ha reprochado que no
menciona la capacidad para pagar. El Sr. Schwebel
reconoce que la importancia de esa capacidad es evidente
e innegable, pero le parece inconcebible que dos partes
que negocian un acuerdo en materia de deudas no la
tengan en cuenta. Por eso no consideró útil mencionarla
expresamente en el párrafo 2.
6. Se ha alegado también contra el párrafo 2 que la
soberanía permanente es suprema y no ha de ejercerse de
conformidad con el derecho internacional. A este respecto,
el Sr. Schwebel precisa que la redacción del párrafo 2

de su texto se inspira en la del párrafo 2 del artículo 1
del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos4. Así pues, se funda en sólidos precedentes que nadie, que él sepa, ha puesto en duda.
Pero lo que aún es más importante es que, si se quiere
que el derecho internacional tenga un sentido y un
objeto, se ha de reconocer que obliga a todos los
Estados y que éstos sólo pueden ejercer sus derechos
soberanos de conformidad con él.
20 (Efectos del paso de deudas de Estado
respecto de los acreedores) (conclusión5)

ARTÍCULO

7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el título y el texto del artículo 20 adoptado por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.256/Add.2) y que dice
así:
Artículo 20. — Efectos del paso de deudas de Estado
respecto de los acreedores
1. La sucesión de Estados no afectará en cuanto tal a los
derechos y obligaciones de los acreedores.
2. Ningún acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor o,
en su caso, entre los Estados sucesores relativo al paso de deudas
de Estado del Estado predecesor podrá ser invocado por el Estado
predecesor o el Estado o los Estados sucesores, en su caso, contra un
tercer Estado acreedor o una organización internacional acreedora
[ni contra un tercer Estado que represente a un acreedor] a menos
a) que el acuerdo haya sido aceptado por ese tercer Estado o esa
organización internacional; o
b) que las consecuencias del acuerdo estén en conformidad con
las demás normas aplicables de los artículos de la presente parte.

8. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, en aplicación de la decisión tomada
por la Comisión en su 1447.a sesión, el Comité de
Redacción ha examinado de nuevo el texto que había
presentado inicialmente a la Comisión6.
9. El Comité de Redacción se ha esforzado por tener
en cuenta las observaciones que se formularon al
examinar el primer texto. En consecuencia, se ha
suprimido en el párrafo 1 la palabra «terceros», por haber
considerado el Comité que ello no modificaría el sentido
de la regla enunciada en ese párrafo. Se han agregado
las palabras «y obligaciones» después de la palabra
«derechos», para indicar claramente que no son sólo
los derechos del acreedor los que no quedan afectados
por una sucesión en cuanto tal, sino también las
obligaciones dimanantes para él del paso de las deudas
de Estado.
10. El Comité de Redacción ha decidido modificar por
entero la parte inicial del párrafo 2 para evitar toda
interpretación contraria a la del derecho de los tratados,
tal como éste se halla codificado en la Convención de
Viena7 y para patentizar que no podrá oponerse a un
acreedor ningún acuerdo celebrado entre el Estado predecesor y el Estado sucesor o, en su caso, entre los
4

1
2
3

Véase el texto en la 1449 d sesión, párr 4
1449 a sesión párr 28
Ibid , párrs 20 y 21
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5
6
7

Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo
Véase 1447 d sesión, párrs 28 a 51
1447 d sesión, párr 3
Véase 1417 a sesión, nota 4
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Estados sucesores relativo a las deudas de Estado del
Estado predecesor. A este respecto, cabe remitirse a la
noción de la imposibilidad de oponer un acuerdo
enunciado en el Artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas. El párrafo 2 dispone ahora que el
acuerdo de que se trate sólo podrá invocarse contra
un acreedor cuando se haya cumplido una de las dos
condiciones enunciadas en los apartados a y b. Para
no recargar inútilmente el texto del párrafo 2, el Comité
de Redacción ha decidido no referirse en él a los
sujetos de derecho internacional distintos de los terceros
Estados acreedores o las organizaciones internacionales
acreedoras, en la inteligencia de que la norma enunciada
en ese párrafo se aplica a estos otros sujetos. Dicha
interpretación se precisará bien en el comentario del
artículo 20.
11. Como la Comisión decidió mantener la palabra
«internacional» en el artículo 18, colocándola entre
corchetes, el Comité de Redacción estimó que había
que conservar las palabras que estaban entre corchetes
en el apartado a, pero trasladándolas a la parte inicial
del párrafo 2, cuyo texto se ha modificado para hacer
resaltar claramente el carácter internacional de la relación
de que se trata. En el apartado a del texto inglés se ha
suprimido la palabra «creditor», teniendo en cuenta la
nueva redacción de la parte inicial. En dicha parte se
han suprimido las palabras «u otro arreglo», y en los
apartados a y b las palabras «o arreglo», para que
esté bien claro que el paso de las deudas de Estado
previsto en el artículo 20 es el que se efectúa por
acuerdo.
12. Por último, el Sr. Tsuruoka señala que, a fin de
armonizar este artículo con otros del proyecto, se han
sustituido en el apartado b las palabras «enunciadas
en la sección 2 de la parte II de los presentes artículos»
por las palabras «de los artículos de la presente parte».
13. El Sr. USHAKOV estima que el nuevo texto del
artículo 20 propuesto por el Comité de Redacción es
mejor que el precedente, pero sigue suscitando dificultades. Cabe preguntarse, en efecto, si son acumulativas
las dos condiciones enunciadas en los apartados a y b. Si
no es así, ¿qué ocurre cuando sólo se cumple una de
las dos condiciones?
14. Si las consecuencias del acuerdo celebrado entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor están en
conformidad con las disposiciones de los artículos que
se examinan pero el acuerdo no ha sido aceptado por
el tercer Estado acreedor, hay dos soluciones posibles :
o bien la negativa del tercer Estado acreedor no es
válida y el acuerdo puede invocarse aunque no se haya
cumplido la condición enunciada en el apartado a, o
bien la aceptación del tercer Estado acreedor es necesaria
para que la condición enunciada en el partado b se
cumpla y, en ese caso, las dos condiciones son
acumulativas.
15. Si, a la inversa, el acuerdo ha sido aceptado por
el tercer Estado acreedor, pero las consecuencias de
ese acuerdo no están en conformidad con las disposiciones de los artículos que se examinan, ¿es válido el
acuerdo? El Sr. Ushakov no lo cree, porque, a su
juicio, el tercer Estado acreedor sólo estará obligado a
aceptar un acuerdo entre el Estado predecesor y el

Estado sucesor cuando ese acuerdo esté en conformidad
con las normas generales de la sucesión de Estados
en materia de deudas. En el caso contrario, no podrá
invocarse el acuerdo contra un tercer Estado acreedor,
aun cuando éste lo haya aceptado.
16. El Sr. Ushakov estima que, para resolver el
problema que plantea la doble condición enunciada en
el párrafo 2, sería preferible emplear una frase análoga a
la del artículo 19 de la Convención de Viena, diciendo:
«Podrá invocarse un acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor [...] contra un tercer Estado
acreedor o una organización internacional acreedora,
a menos
»d) que el acuerdo no haya sido aceptado por ese
tercer Estado o esa organización internacional ; o
»b) que las consecuencias del acuerdo no estén en
conformidad con las disposiciones de los presentes
artículos.»
17. El Sr. SETTE CÁMARA dice que las reservas que
le inspira el nuevo texto propuesto para el artículo 20
por el Comité de Redacción coinciden con las que ha
expresado el Sr. Ushakov. Sin duda, se lee más fácilmente el párrafo 1 ahora que su redacción se ha
simplificado, pero es menos preciso que en la versión
inicial, en la que se mencionaba a los «terceros acreedores». Además, la referencia a los «derechos y obligaciones de los acreedores» se presta a confusión, porque
podría también aplicarse al Estado predecesor o al
Estado sucesor.
18. El Sr. Sette Cámara estima, como el Sr. Ushakov,
que las palabras «no surtirá efecto a menos que»,
utilizadas en el párrafo 2 del texto precedente, correspondían mejor a la realidad de las situaciones previstas. El
nuevo párrafo 2 prevé que «Ningún acuerdo [...] podrá
ser invocado por el Estado predecesor o el Estado o
los Estado sucesores [...] contra un tercer Estado
acreedor o una organización internacional acreedora». Si
esos Estados no pueden invocar tal acuerdo, es porque
éste no es válido.
19. Por último, la lógica exige que las palabras
colocadas entre corchetes en la parte inicial del párrafo 2
se repitan en el apartado a.
20. El Sr. FRANCIS opina que el párrafo 2, tal
como está redactado, permite suponer que, aun cuando
un tercer Estado acreedor o una organización internacional acreedora o un tercer Estado que represente a un
acreedor no aceptase el acuerdo celebrado entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, podría invocarse
ese acuerdo contra esos terceros acreedores —lo que
priva de finalidad al hecho de exigir que todo acuerdo
celebrado entre el Estado predecesor y el Estado sucesor
sea aceptado por el tercer Estado acreedor—, o bien
que si un tercer Estado acreedor acepta el acuerdo
celebrado entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
éste es válido, aun cuando no esté en conformidad
con el proyecto de artículos. Por consiguiente, para evitar
que se interprete mal el artículo 20 y para tener en cuenta
los principios de la equidad, quizá sea preferible que los
apartados a y b tengan un efecto acumulativo. Bastaría
para ello con sustituir la conjunción «o» por «y» al
final del apartado a.
21. El Sr. SUCHARITKUL dice que la norma funda-
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mental enunciada en el párrafo 1 del artículo 20 no
se limita a exponer un hecho: sirve también en cierto
modo de introducción a las normas siguientes que
disponen que los derechos y obligaciones de los terceros
acreedores no serán afectados por una sucesión de
Estados sin su consentimiento. Por consiguiente, la
aceptación por un tercer acreedor —Estado u organización internacional— de un acuerdo celebrado entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor desencadena
un proceso de novación generador de derechos y obligaciones que serán afectados por un cambio de deudor
y por la posible modificación de la capacidad para
pagar del Estado de que se trate.
22. El párrafo 2 del artículo 20 se refiere a un
«acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
o en su caso, entre los Estados sucesores». Sin embargo,
no tiene en cuenta el hecho de que, en caso de disolución o de incorporación de un Estado predecesor, ese
Estado cesará de existir. El apartado a del párrafo 2
se refiere a la aceptación de ese acuerdo por un
tercer acreedor —Estado u organización internacional—,
pero no dice claramente cómo debe expresarse esa
aceptación. Sin duda, el Comité de Redacción ha
querido que esa disposición sea flexible, para dejar a
un tercer acreedor la posibilidad de aceptar un acuerdo
de un modo expreso o tácito. Si la Comisión aprueba
dicha disposición, pondrá en práctica el principio del
consensualismo, que se aplica sobre todo en el presente
contexto, ya que el paso de las deudas de Estado
no puede en ningún caso efectuarse si no es con el
consentimiento del tercer Estado acreedor o de la organización internacional acreedora.
23. El Sr. Sucharitkul propone que, en el párrafo 2, se
agreguen las palabras «o de toda(s) (las) parte(s) de
éstas» tras las palabras «deudas de Estado del Estado
predecesor», a fin de indicar que esas deudas pueden pasar en su totalidad o, como se ha previsto
en textos precedentes, en una proporción equitativa. Por
otra parte, las palabras entre corchetes al final del
párrafo 2 pueden interpretarse como un reconocimiento
automático de un proceso de subrogación que conduciría
a la Comisión a una esfera totalmente nueva del derecho
internacional. Para no prejuzgar el desarrollo progresivo
del derecho internacional en esa nueva esfera, el Sr.
Sucharitkul propone que se supriman esas palabras.
24. Por último, estima que el párrafo 1 ganaría
probablemente en claridad si las palabras «en cuanto
tal» se colocaran inmediatamente después de «la sucesión
de Estados».
25. El Sr. Quentin-Baxter dice que si las normas formuladas por la Comisión fueran obligatorias, sería lógico
pensar que las disposiciones de los apartados a y b deben
ser efectivamente acumulativas y no alternativas como
ha sugerido el Sr. Francis. Pero la Comisión no
intenta formular normas supletorias obligatorias. Propone simplemente algunos principios rectores que puedan
ayudar a los Estados a resolver los problemas sumamente complejos que plantean los bienes, los derechos y
los intereses con ocasión de una sucesión de Estados.
Así pues, los apartados a y i no pueden tener un
carácter acumulativo. Por el contrario, sólo pueden
constituir soluciones posibles, entre las cuales los Estados
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interesados podrán escoger libremente. Si estos últimos
deciden celebrar acuerdos, y éstos están en conformidad
con las normas supletorias enunciadas en el proyecto
de artículos, los terceros Estados u organizaciones internacionales acreedores no podrán oponerse a ellos. Pero
si los acuerdos que el Estado predecesor y el Estado
sucesor decidan celebrar son incompatibles con las
normas enunciadas en el proyecto de artículos, los
terceros Estados acreedores o las organizaciones internacionales acreedoras pueden rechazarlos o aceptarlos,
aunque sólo sea tácitamente, como ha dicho el Sr.
Sucharitkul.
26. A este respecto, el Sr. Quentin-Baxter señala a la
atención del Sr. Sette Cámara y del Sr. Ushakov el
hecho de que el párrafo 2 del artículo 20, según el cual
el acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor no podrá ser invocado por esos Estados contra
un tercer Estado acreedor o una organización internacional acreedora a menos que el acreedor lo haya
aceptado, no significa que el acuerdo de que se trata no
sea válido. En efecto, esos Estados tienen perfecto
derecho a celebrar cuantos acuerdos deseen, pero los
terceros acreedores no están en modo alguno obligados
a aceptar un acuerdo incompatible con los principios
fundamentales enunciados en el proyecto de artículos.
27. En consecuencia, el Sr. Quentin-Baxter estima que
los principios contenidos en el artículo 20 están bien
fundados y son indispensables a la Comisión para
enunciar normas supletorias aplicables no sólo al Estado
predecesor y al Estado sucesor, sino también a los
acreedores.
28. Con respecto a la sugerencia del Sr. Sucharitkul
acerca de las palabras «en cuanto tal», en el párrafo 1
del artículo, el Sr. Quentin-Baxter estima que quizás no
sea necesario seguirla, ya que la redacción actual de
ese párrafo es más o menos conforme a la que se utiliza
en otros artículos del proyecto. En cuanto a la observación del Sr. Sette Cámara relativa a la redacción, puede
ocurrir, en efecto, que haya cierta falta de concordancia,
en el texto inglés, entre la parte inicial del párrafo 2 y el
apartado a de ese párrafo. Se podría remediar esto
sustituyendo en la parte inicial las palabras «against a
creditor third State or international organization» por
«against a third State or international organization which
is a creditor». Entonces estará perfectamente claro que
se trata, en efecto, en el apartado a, del tercer Estado u
organización a que se refiere la parte inicial del párrafo.
29. A juicio del Sr. REUTER, el nuevo artículo 20
propuesto por el Comité de Redacción es a la vez claro
y razonable. El texto francés es claro, porque el empleo
de la palabra «ou» en vez de «et» indica, sin ninguna
ambigüedad posible, que las dos condiciones enunciadas
en los apartados a y b del párrafo 2 no son acumulativas.
La norma enunciada es razonable, porque el apartado a
recuerda un principio fundamental que es el del efecto
relativo de los tratados, mientras que el apartado b
enuncia una incompatibilidad totalmente excepcional de
ese principio. A este respecto, el Sr. Reuter señala que,
al enunciar la norma que figura en el párrafo 2, la
Comisión acepta que un tratado entre Estados pueda
surtir efectos respecto de una tercera organización internacional.
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30. En lo concerniente a la observación relativa a la
redacción formulada por el Sr. Sucharitkul respecto del
párrafo 1, el Sr. Reuter estima -preferible dejar la
expresión «en tant que telle» en el lugar que actualmente
ocupa en el texto francés.
31. El Sr. DADZIE estima que la redacción actual del
artículo 20 es mejor que la propuesta inicialmente
por el Comité de Redacción. Hasta elfinaldel apartado a
del párrafo 2, el artículo pone de relieve la aceptación,
por un tercer Estado acreedor o una organización internacional acreedora, de un acuerdo celebrado entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor. No estipula de
qué modo debe indicarse o comunicarse esa aceptación,
pero hay motivos para creer que deberá seguirse el procedimiento habitual.
32. Lo que no satisface al Sr. Dadzie es el apartado b del
párrafo 2. Al parecer, ese apartado se aplicará automáticamente si el tercer Estado no ha aceptado el acuerdo
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. Es decir,
si el tercer Estado no ha aceptado el acuerdo de que se
trata pero las consecuencias de ese acuerdo están en
conformidad con las normas aplicables del proyecto de
artículos, podrá invocarse el acuerdo contra el tercer
Estado acreedor. A juicio del Sr. Dadzie, esa disposición
significa que se imponen reglas a los terceros Estados
acreedores, y probablemente no es ésa la intención con
que la ha concebido la Comisión.
33. Así pues, sería preferible que el artículo 20 insistiera
sobre todo en la aceptación por el tercer Estado del
acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor,
pues el tercer Estado podría quizá no aceptarlo precisamente porque las consecuencias de ese acuerdo no están
en conformidad con las demás normas aplicables de
los artículos de la presente parte. Sería, pues, necesario
que la norma enunciada en el artículo 20 permitiera que
los terceros acreedores aceptasen de un modo totalmente voluntario un cambio de deudor. Si no aceptan
el cambio, el antiguo deudor deberá asumir la responsabilidad de la deuda contraída con ellos.
34. El Sr. USHAKOV estima de todo punto imposible
invocar contra un tercer Estado acreedor un acuerdo
contrario a las normas del derecho internacional, porque
ese acuerdo será ilícito, aun cuando el tercer Estado
acreedor lo acepte.
35. En cuanto a la redacción del párrafo 1, el Sr.
Ushakov preferiría emplear, en la versión francesa, la
expresión «n'affecte pas» en vez de «ne porte pas
atteinte».
36. El Sr. QUENTIN-BAXTER señala que el artículo 20 no surte el efecto de permitir que el Estado
predecesor y el Estado sucesor celebren acuerdos contrarios a las normas del derecho internacional, ni de exigir
de los terceros Estados que acepten las consecuencias de
tales acuerdos, como teme el Sr. Ushakov. Con todo, ese
artículo no excluye la posibilidad de que un acuerdo
aceptado por un tercer Estado o una organización
internacional no esté en conformidad con las normas
supletorias enunciadas en el proyecto de artículos, puesto
que ni el Estado predecesor ni el Estado sucesor
están obligados a respetar esas reglas al celebrarlo. Sin
embargo, el artículo tiene la finalidad esencial de proteger
los derechos de los terceros Estados acreedores o de las

organizaciones internacionales acreedoras que consideren
que sus intereses han sido perjudicados por acuerdos
cuyas consecuencias no están en conformidad con las
normas supletorias enunciadas en el proyecto de
artículos.
37. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Dadzie,
concernientes al parecer a la cuestión de saber si el
proyecto de artículos se refiere únicamente a una relación
bilateral o si se aplica también a una relación tripartita,
el Sr. Quentin-Baxter dice que, al principio, él también
había puesto en duda la posibilidad de una relación
tripartita. Pero ha acabado por creer que la Comisión
debe examinar esa relación para que las normas que
elabore sean de alcance general. La otra solución consiste,
como ha dicho el Sr. Dadzie, en dar al tercer Estado
acreedor o a la organización internacional acreedora
la facultad de aceptar o rechazar el acuerdo entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, pero esa solución
actúa en ambos sentidos. Por ejemplo, en el caso de
que un Estado se disuelva o de que el Estado predecesor deje de existir, si la Comisión dice que el Estado
acreedor puede aceptar o rechazar libremente el acuerdo
celebrado por los Estados sucesores, ello supondrá
necesariamente que los Estados sucesores pueden también
aceptar o rechazar libremente la deuda de que se trate.
Por consiguiente, aunque conviene hacer beneficiarios a
los acreedores de las normas de sucesión establecidas,
hay que exigirles también que acepten las soluciones
que están en conformidad con esas normas.
38. El Sr. SCHWEBEL observa que los miembros de
la Comisión parecen estar de acuerdo respecto del
párrafo 1 del artículo 20, aunque el Sr. Sette Cámara
se ha preguntado si está claro que por el término
«acreedores» se entiende «los terceros acreedores». Puesto
que es seguro que tal es efectivamente el sentido que
la Comisión desea dar al término «acreedores», esa intención debería indicarse claramente en el comentario.
39. En cuanto a las cuestiones expuestas por el Sr.
Francis y el Sr. Dadzie respecto del párrafo 2, al Sr.
Schwebel le han parecido convincentes las aclaraciones
dadas por el Sr. Quentin-Baxter y el Sr. Reuter. En
cuanto al ejemplo citado por el Sr. Ushakov, el orador
considera indudable que el artículo 20 sólo se aplica
a los acuerdos relativos al paso de deudas de Estado.
40. El Sr. Sucharitkul ha planteado una importante
cuestión de fondo al preguntar si la Comisión no aborda
una esfera nueva del derecho internacional manteniendo
las palabras entre corchetes en el párrafo 2. El Sr.
Schwebel no lo cree en absoluto, ya que los precedentes
en esta esfera son tan abundantes como en cualquier
otra. Por ejemplo, los Estados representan con frecuencia
a portadores de obligaciones. Por consiguiente, deberían
mantenerse las palabras que figuran entre corchetes en el
párrafo 2.
41. El Sr. Sucharitkul ha sugerido también que se
agreguen las palabras «o de todas(s) (las) parte(s) de
éstas» tras las palabras «deudas de Estado del Estado
predecesor», en el párrafo 2. La sugerencia es pertinente,
pero la Comisión podría tenerla en cuenta de un modo
más elíptico sustituyendo, en la versión francesa, las
palabras «des dettes d'Etat» por «de dettes d'Etat», lo que

205

1450." sesión — 30 de junio de 1977

abarcaría también la posibilidad del paso de una parte
solamente de esas deudas.
42. Por último, el Sr. Schwebel estima que la expresión
«en su caso», que figura en el párrafo 2, no agrega nada
a la claridad de éste y debería suprimirse.
43. El PRESIDENTE opina que los miembros de la
Comisión pueden fácilmente ponerse de acuerdo respecto
del párrafo 1 del artículo 20. No puede decir nada
acerca de la sugerencia del Sr. Ushakov relativa a la
versión francesa de ese párrafo, pero cree oportuno recordar que el texto inglés correspondiente se inspira en el
artículo 11 del proyecto de artículos sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados8.
44. Por supuesto, el párrafo 2 ha suscitado debates
sobre cuestiones de fondo importantes, pero, en su
conjunto, el texto actual puede considerarse como un
resultado satisfactorio obtenido al cabo de una primera
lectura. En todo caso, en el comentario se tendrán
en cuenta todas las cuestionessplanteadas y las opiniones
expuestas respecto de ese párrafo, y las observaciones
que se han formulado respecto de la redacción se
examinarán de nuevo en la segunda lectura del artículo.
45. En lo relativo, en particular, a las observaciones
del Sr. Francis acerca de los apartados a y b del
párrafo 2, el Presidente estima que, en definitiva, hay
que seguir considerando esos dos apartados como disposiciones alternativas porque enuncian normas supletorias
y no reglas de jus cogens. Por otra parte, como es de
temer que la propuesta del Sr. Schwebel encaminada
a suprimir en el párrafo 2 la expresión «en su caso» dé
lugar a largos debates, la Comisión podría examinarla
ulteriormente.
46. En cambio, podría aceptar la sugerencia del Sr.
Schwebel de que, en el párrafo 2 de la versión francesa,
las palabras «des dettes d'Etat» se sustituyan por
«de dettes d'Etat», lo mismo que la del Sr. QuentinBaxter, encaminada a sustituir, en el texto inglés del
mismo párrafo, las palabras «against a creditor third
State or international organization» por «against a third
State or international organization which is a creditor».
47. Si no se formulan objeciones, el Presidente considerará que la Comisión decide aprobar las modificaciones
de redacción que acaba de mencionar, y el título y el
texto así modificado del artículo 20 propuesto por el
Comité de Redacción9.

PROYECTOS DE ARTÍCULOS

PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuation)

20 (Aceptación de las reservas en el caso de
tratados entre varias organizaciones internacionales) y
ARTÍCULO 20 bis (Aceptación de las reservas en el caso
de tratados entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados)12 (continuación)
ARTÍCULO

48. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar las modificaciones de redacción que propone se
introduzcan en el texto de los artículos 20 y 20 bis
adoptados por el Comité de Redacción.
49. El Sr. REUTER (Relator Especial) precisa que esas
modificaciones resultan del debate
ya celebrado sobre los
artículos 20 y 20 bis en la 1448.a sesión.
50. Refiriéndose al artículo 20, recuerda que algunos
miembros de la Comisión señalaron que la categoría de
tratados a los que ese artículo se aplica sólo se
indicaba en el párrafo 1 y que convendría precisar, por
lo menos al principio de cada párrafo, que los tratados
previstos son tratados entre varias organizaciones internacionales. En consecuencia, al principio del párrafo 2
deberían sustituirse las palabras «del tratado» por «de
un tratado entre varias organizaciones internacionales», y
deberían insertarse las palabras «entre varias organizaciones internacionales» después de «el tratado» al principio de los párrafos 3 y 4.
51. En el artículo 20 bis se deben introducir las
modificaciones siguientes. Habida cuenta de las dificultades que suscita la expresión «según el caso» y la
enumeración que le sigue, al final del párrafo 1, debería
sustituirse por entero la última parte de ese párrafo, a
partir de las palabras «según el caso», por «del Estado
o los Estados contratantes, o de la organización o las
organizaciones internacionales contratantes». La fórmula «los otros contratantes, sean Estado o Estados,
organización u organizaciones», que el Relator Especial
propuso en la 1448.a sesión, habría presentado el
inconveniente de obligar a la Comisión a definir el
término «contratante», además de las expresiones
«Estado contratante» y «organización contratante», ya
definidas en el proyecto de artículo 2 13 .
52. La primera cláusula del párrafo 2 exige la misma
precisión que la disposición correspondiente del artículo 20 : las palabras «del tratado» deben sustituirse por
Asi queda acordado.
«de un tratado entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internaCuestión de los tratados celebrados entre Estados y orga- cionales y uno o varios Estados».
nizaciones internacionales o entre dos o más organiza- 53. En cuanto al párrafo 3, debe sustituirse el texto de
ciones internacionales (continuación*) (A/CN.4/285 10 , los apartados a y b por el siguiente :
A/CN.4/290 y Add.l 11 , A/CN.4/298, A/CN.4/L.253,
A/CN.4/L.255)

[Tema 4 del programa]
* Reanudación de los trabajos de la 1448 d sesión
8
Véase 1416 " sesión, nota 1
9
Párr 7 supra
10
Anuario. 1975, vol II, pág 27
11
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149

3 En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a
menos que el tratado entre Estados y una o vanas organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios
Estados disponga otra cosa,
a) la aceptación de una reserva por un Estado o una organización
internacional contratantes constituirá al Estado o la organización

12
13

Véanse los textos en la 1446 a sesión, párr 4
Véase 1429 * sesión, nota 3
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autor o autora de la reserva en parte en el tratado en relación con el
Estado o la organización aceptantes si el tratado ya está en vigor o
cuando entre en vigor entre el Estado y la organización o entre los
dos Estados o entre las dos organizaciones,
b) la objeción hecha a una reserva por un Estado o una organización internacional contratantes no impedirá la entrada en vigor
del tratado
entre el Estado autor de la objeción y el Estado autor de la reserva,
entre el Estado autor de la objeción y la organización autora de la
reserva,
entre la organización autora de la objeción y el Estado autor de la
reserva,
entre la organización autora de la objeción y la organización
autora de la reserva
a menos que el Estado o la organización autor o autora de la objeción
manifieste inequívocamente la intención contraria

El apartado c permanece sin modificaciones.
54. En la parte inicial del párrafo se han insertado, después de las palabras «el tratado», las palabras «entre
Estados y una o varias organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales y uno o varios
Estados». Para evitar problemas de interpretación, se
ha redactado el apartado a en términos que se ciñen más
a los de la disposición correspondiente de la Convención
de Viena, a saber, el apartado a del párrafo 4 del artículo 20; se prevén ahora en él tres hipótesis de tratados
que entran en vigor. El apartado b también se ajusta más
a la disposición correspondiente de la Convención de
Viena; se distinguen en él cuatro casos. El nuevo texto
de esa disposición presenta el inconveniente de estar
algo recargado, pero tiene la ventaja de la precisión, y
parece que, en este caso, la precisión debe prevalecer
sobre la elegancia del estilo.
55. En cuanto al párrafo 4, el Relator Especial sugiere
que se sustituyan las palabras «un contratante, sea
un Estado o una organización» por «un Estado o una
organización internacional contratantes».
56. El Sr. FRANCIS señala que ni en el artículo 20 bis
propuesto por el Relator Especial en su quinto informe
(A/CN.4/290 y Add.l), ni en el artículo 20 bis del Comité
de Redacción figura ninguna disposición inspirada en el
párrafo 3 del artículo 20 de la Convención de Viena.
En el comentario al artículo 20 bis que figura en su
quinto informe, el Relator Especial ha justificado esa
omisión por la improbabilidad de que dos organizaciones internacionales constituyan en un futuro próximo
una tercera organización internacional de la que ellas
serían los únicos miembros. El Sr. Francis no recuerda
si, en algún momento, el Relator Especial ha formulado
también observaciones sobre la posible existencia de
una organización internacional que comprenda Estados
y una organización internacional, pero le complacería
que se le dieran aclaraciones sobre este punto, pues le
parece que si tal organización pudiera existir, se habría
de incluir en el artículo 20 bis del proyecto una
disposición análoga a la del párrafo 3 del artículo 20
de la Convención de Viena.
57. El hecho de que el párrafo 2 del artículo 20 bis
propuesto por el Comité de Redacción sólo hable «del
objeto y del fin» de un tratado, mientras que el párrafo 2
del artículo 20 de la Convención de Viena se refiere a la
vez al «objeto» y al «fin» del tratado y al «número
reducido» de entidades que han participado en la nego-

ciación, no suscita en sí ningún problema. Sin embargo,
se plantea el de determinar si es el párrafo 2 del
artículo 20 bis o el párrafo 2 del artículo 19 bis el
que debe prevalecer sobre el otro, ajustándose a la
disposición esencial del párrafo 1 del artículo 20 bis. Por
ejemplo, se podría aducir en relación con el párrafo 2 del
artículo 19 bis que, cuando la participación de una organización internacional determinada en un tratado sea
vital para este último, la organización deberá poder
formular reservas. Pero, puesto que la participación de la
organización es indispensable para el tratado ¿debería
estar sometida a aceptación una reserva que formulara,
conforme a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 20 bis! Si así fuera efectivamente, el párrafo 1 del
artículo 20 bis carecería de sentido.
58. Por otra parte, aun cuando al Sr. Francis no se
le oculta que el apartado c del párrafo 3 del artículo 20
y el apartado c del párrafo 3 del artículo 20 bis recogen,
mutatis mutandis, los términos del apartado c del párrafo 4
del artículo 20 de la Convención de Viena, opina que
ambos deben modificarse, porque carecen de sentido en
su forma actual. No es el «acto por el que [un Estado o
una organización] manifieste su consentimiento» en obligarse por un tratado sometido a una reserva el que
está desprovisto de efecto hasta que se acepte la
reserva, sino el consentimiento mismo. El acto siempre
surtirá un efecto, porque es dicho acto el que incita a las
partes contratantes que intervienen a aceptar o rechazar
la reserva de que se trate. Por eso, el Sr. Francis
estima que, en los artículos 20 y 20 bis, debería modificarse
la primera parte del apartado c para que dijera: «El
consentimiento de un Estado o de una organización
internacional en obligarse por el tratado, sometido a
una reserva, surtirá efecto en cuanto [...]».
59. Sería preferible que, en ambos artículos, el apartado
revisado se convirtiera en el primer apartado del párrafo 3, pasando los apartados a y b a los apartados b y c,
respectivamente.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1451.a SESIÓN
Viernes 1° de julio de 1977, a las 10.10 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA
Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Dadzie,
Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

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

1451." sesión — 1.° de julio de 1977

dones internacionales (continuación) (A/CN.4/2851,
A/CN.4/290 y Add.l2, A/CN.4/298, A/CN.4/L.253,
A/CN.4/L.255 y Add.l)
[Tema 4 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuation)

20 (Aceptación de las reservas en el caso de
tratados entre varias organizaciones internacionales) y
ARTÍCULO 20 bis (Aceptación de las reservas en el caso
de tratados entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados)3 (conclusión)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar el texto de
los artículos 20 y 20 bis propuestos por el Comité de
Redacción y modificados verbalmente por el Relator
Especial en la 1450.a sesión de la Comisión.
Asi queda acordado.
2. El Sr. USHAKOV, al presentar su proyecto de
artículo 20, titulado «Aceptación de las reservas y objeción a las reservas» (A/CN.4/L.253), indica que esta
disposición, como los otros artículos que propone, se
basa en el principio de que una organización internacional sólo podrá formular una reserva a un tratado
si esa reserva está expresamente autorizada por el
tratado o si se ha convenido de otro modo en que
la reserva está autorizada.
3. El párrafo 1, que se refiere a los tratados entre varias
organizaciones internacionales, reemplaza totalmente al
artículo 20 adoptado por el Comité de Redacción porque,
según el sistema propuesto por el Sr. Ushakov, ya
no se trata de aceptar las reservas que puede formular
una organización internacional o de hacerles objeciones.
4. El párrafo 2 se refiere a las reservas expresamente
autorizadas por un tratado entre Estados y una o varias
organizaciones internacionales, o autorizadas de otro
modo, y el párrafo 3 a las reservas expresamente autorizadas por un tratado entre organizaciones internacionales
y uno o varios Estados, o autorizadas de otro modo;
ambos párrafos se han redactado siguiendo el modelo
del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención de
Viena4.
5. En cuanto al párrafo 4, se inspira directamente en
el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de Viena.
Sólo trata de las relaciones entre Estados en el caso de
tratados entre Estados y una o varias organizaciones
internacionales. En tal caso, las organizaciones internacionales sólo podrán formular las reservas expresamente
autorizadas por el tratado, o autorizadas de otro modo;
por consiguiente, esas reservas no tendrán que ser
aceptadas ulteriormente, como se desprende, por analogía, de la regla general enunciada en el párrafo 1 del
artículo 20 de la Convención de Viena. Por su parte,
los Estados pueden formular otras reservas. En estas
1
2
3
4

Anuario 1975, vol II, pág 27
Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 149
Véanse los textos en la 1446 " sesión, párr 4
Véase 1429 " sesión, nota 4
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circunstancias se aplica entre ellos la regla quefiguraen
el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de
Viena. De ello resulta que una reserva formulada por
un Estado exigirá la aceptación de todos los Estados
partes cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin de un tratado entre Estados
y una o varias organizaciones internacionales se desprenda que la aplicación del tratado entre todos los Estados
partes es una de las condiciones esenciales del consentimiento de cada uno de ellos en obligarse por el
tratado.
6. El párrafo 5 del artículo 20 propuesto por el Sr.
Ushakov se refiere a los tratados entre Estados y una o
varias organizaciones internacionales en los casos no
previstos en los párrafos 2 y 4, y reproduce textualmente
los apartados a, b y c del párrafo 4 del artículo 20 de
la Convención de Viena en lo referente a las relaciones
entre Estados. A este respecto, el Sr. Ushakov destaca
la necesidad de tener en cuenta el apartado c del
artículo 3 de la Convención de Viena, que reserva la
aplicación de este instrumento a las relaciones entre
Estados regidas por acuerdos internacionales en los
que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho
internacional.
7. En cuanto al párrafo 6 del artículo que presenta el
Sr. Ushakov, se inspira en el párrafo 5 del artículo 20
de la Convención de Viena. Se refiere a los tratados
entre Estados y una o varias organizaciones internacionales y sólo afecta a la aceptación, por un Estado, de
una reserva formulada por otro Estado de conformidad
con los párrafos 4 y 5.
8. Volviendo a los artículos 19, 19 bis y 19 ter adoptados por el Comité de Redacción5, el Sr. Ushakov hace
algunas observaciones. En primer lugar recuerda que,
según la interpretación que el Relator Especial da a la
Convención de Viena, sería posible formular objeciones
a las reservas expresamente autorizadas por un tratado.
Ahora bien, el apartado b del párrafo 4 del artículo 20
de la Convención de Viena, que se refiere a la objeción hecha a una reserva, se aplica «en los casos no
previstos en los párrafos precedentes». Entre esos párrafos está el párrafo 1, que se refiere a las reservas expresamente autorizadas por el tratado. Según el Relator
Especial, además del derecho a hacer objeción a las
reservas autorizadas por el tratado existe también el
derecho a hacer objeción a las reservas no autorizadas ;
en este último caso, el derecho dependerá de que se determine si cierta reserva pertenece a la categoría de las
reservas autorizadas. El Sr. Ushakov estima que en este
caso no se trata de una objeción a una reserva, sino de una
controversia respecto de la interpretación del tratado. En
consecuencia, está persuadido de que la Convención de
Viena no prevé la posibilidad de hacer objeción a una
reserva autorizada por un tratado.
9. Con respecto al párrafo 2 del artículo 19 ter, el
Sr. Ushakov señala que, según esa disposición, «un
Estado podrá formular una objeción a una reserva
prevista en los párrafos 1 y 3 del artículo 19 bis». Si
no se ha mencionado el párrafo 2 del artículo 19 bis, ello
se debe precisamente a que se refiere a las reservas
autorizadas por el tratado: es lógico que no se pueda
1446 ' sesión, párr 4
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hacer objeciones a esas reservas. Ahora bien, los
párrafos 1 y 3 del artículo 19 ter no prevén una excepción análoga a la formulación de una objeción a una
reserva. Por consiguiente, el Sr. Ushakov estima que
existe una contradicción entre el párrafo 2 y los párrafos 1
y 3 del artículo 19 ter, y que la posibilidad que estos
párrafos 1 y 3 dan a una organización internacional
para formular una objeción a una reserva no autorizada
por el tratado es completamente contraria al espíritu
de la Convención de Viena.
10. Por último, el Sr. Ushakov señala que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 19 bis, cuando la
participación de una organización internacional sea esencial para el objeto y el fin del tratado, esa organización
sólo podrá formular una reserva si la reserva está expresamente autorizada por el tratado o si se ha convenido de
otro modo en que la reserva está autorizada. De
ello se desprende que una organización que sea parte en
ese mismo tratado, pero cuya participación no sea
esencial, podrá formular reservas que no estén expresamente autorizadas por el tratado. Así pues, todas las
organizaciones internacionales partes en un tratado no
están en condiciones de igualdad, mientras que, en la
Convención de Viena, no se hace ninguna distinción
entre los Estados. Este criterio nuevo, que parece ser
el de la Comisión, preocupa al Sr. Ushakov.
11. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide que el título y el
texto de la variante propuesta por el Sr. Ushakov para
el artículo 20 (A/CN.4/L.253) consten en una nota de
pie de página del comentario de ese artículo, y que se
mencionen en ese comentario las observaciones del Sr.
Ushakov respecto de ese artículo.
Así queda acordado.
12. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar los textos adoptados por el
Comité para los artículos 21 a 26 así como para los
títulos de la sección 3 de la parte II del proyecto, de
la parte III y de la sección 1 de esta última parte
(A/CN.4/L.255/Add.l).
13. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, en el documento A/CN.4/L.255/
Add.l, el Comité de Redacción presenta a la Comisión,
para que los examine, los títulos y el texto de los
siguientes artículos: 21, 22, 23 y 23 bis, que constituyen
el final de la sección 2 (Reservas) de la parte II
(Celebración y entrada en vigor de los tratados), artículos 24, 24 bis, 25 y 25 bis, que constituyen la sección 3
(Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados)
de la misma parte, y artículo 26, primer artículo de la
sección 1 (Observancia de los tratados) de la parte III
(Observancia, aplicación e interpretación de los tratados)
del proyecto de artículos.
14. Al formular esos artículos, el Comité de Redacción
ha respetado la distinción fundamental entre dos tipos
diferentes de tratados: los celebrados entre organizaciones internacionales y los celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales, distinción que el Sr.
Tsuruoka señaló a la atención de la Comisión cuando
presentó los primeros artículos de la sección 2 6 . En los
1446 d sesión, párr 5

artículos de la sección 2 que propone ahora, el Comité
de Redacción ha seguido empleando la expresión
«tratados entre Estados y una o varias organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales
y uno o varios Estados» cuando se refiere a la segunda
de esas dos categorías de tratados. En los artículos
de la sección 3, donde no se trata ya de las reservas,
el Comité de Redacción, volviendo a la terminología
inicial, ha utilizado la expresión «tratados entre uno o
varios Estados y una o varias organizaciones internacionales».
15. Habida cuenta de la distinción fundamental entre
los dos tipos de tratados considerados, el Comité de
Redacción ha formulado artículos separados, pero
paralelos, siempre que lo ha considerado necesario para
lograr una mayor claridad o precisión, es decir, en los
casos del procedimiento relativo a las reservas (artículos
23 y 23 bis), de la entrada en vigor de los tratados (artículos 24 y 24 bis) y de la aplicación provisional de
los tratados (artículos 25 y 25 bis). Al igual que en los
artículos anteriormente adoptados, cada vez que ello era
necesario, el Comité de Redacción se ha referido expresamente en los nuevos artículos que presenta al tipo
de tratado considerado. A reserva de algunas modificaciones de carácter formal —como la mención expresa
de «el Estado o los Estados y la organización o las
organizaciones internacionales»—, el texto de los artículos corresponde al de los artículos propuestos por el
Relator Especial sobre los mismos temas en sus informes
cuarto (A/CN.4/285) y quinto (A/CN.4/290 y Add.l)
y sigue tan fielmente como ha sido posible las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
21 (Efectos jurídicos de las reservas y de las
objeciones a las reservas),
ARTICULO 22 (Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas),
ARTICULO 23 (Procedimiento relativo a las reservas en
los tratados entre varias organizaciones internacionales) y
1
ARTICULO 23 bis (Procedimiento relativo a las reservas
en los tratados entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados)

ARTICULO

16. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar los títulos
y el texto de los artículos 21, 22, 23 y 23 bis propuestos
por el Comité de Redacción, que dicen así :
Artículo 21. — Efectos jurídicos de las reservas
y de las objeciones a las reservas
1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el
tratado de conformidad con los artículos 19, 19 ter, 20 y 23 en el
caso de tratados entre varias organizaciones internacionales, o de
conformidad con los artículos 19 bis, 19 ter, 20 bis y 23 bis en el
caso de tratados entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados :
a) modificará con respecto a la parte autora de la reserva en sus
7
Para el examen de los textos presentados inicialmente por el
Relator Especial, véanse 1434 d sesión y 1435 d sesión, párrs 1 y 2
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relaciones con esa otra parte las disposiciones del tratado a que se
refiera la reserva en la medida determinada por la misma; y
b) modificará, en la misma medida, esas disposiciones en lo que
respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con la parte
autora de la reserva.
2. La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo
que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se.
3. Cuando una parte que haya hecho una objeción a una reserva no
se oponga a la entrada en vigor del tratado entre ella y la parte
autora de la reserva, las disposiciones a que se refiera ésta no se
aplicarán entre las dos partes en la medida determinada por la reserva.
Artículo 22. — Retiro de las reservas y de las objeciones a las reservas
1. Salvo que el tratado entre varias organizaciones internacionales,
entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales y uno o varios Estados disponga otra
cosa, una reserva podrá ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado o de la organización internacional que la haya aceptado.
2. Salvo que un tratado mencionado en el párrafo 1 disponga
otra cosa, una objeción a una reserva podrá ser retirada en cualquier
momento.
3. Salvo que un tratado entre varias organizaciones internacionales
disponga o se haya convenido otra cosa:
a) el retiro de una reserva sólo surtirá efecto respecto de otra
organización contratante cuando ésta haya recibido la notificación;
b) el retiro de una objeción a una reserva sólo surtirá efecto
cuando su notificación haya sido recibida por la organización
internacional autora de la reserva.
4. Salvo que un tratado entre Estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o
varios Estados disponga o se haya convenido otra cosa :
a) el retiro de una reserva sólo surtirá efecto respecto de un
Estado o una organización contratantes cuando éstos hayan recibido
la notificación;
b) el retiro de una objeción a una reserva sólo surtirá efecto
cuando su notificación haya sido recibida por el Estado o la organización internacional autores de la reserva.
Artículo 23. — Procedimiento relativo a las reservas en los tratados
entre varias organizaciones internacionales
1. En el caso de un tratado entre varias organizaciones internacionales, la reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción
a una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a las
organizaciones contratantes y a las demás organizaciones internacionales
facultadas para llegar a ser partes en el tratado.
2. Cuando se formule una reserva en el momento de la firma de
un tratado entre varias organizaciones internacionales a reserva de la
confirmación formal, aceptación o aprobación de dicho tratado, tal reserva
habrá de ser confirmada formalmente por la organización autora de la
reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En
tal caso, se considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de
su confirmación.
3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a
una reserva, anteriores a la confirmación de la misma, no tendrán
que ser a su vez confirmadas.
4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá
de formularse por escrito.
Artículo 23 bis. — Procedimiento relativo a las reservas en los
tratados entre Estados y una o varias organizaciones internacionales
o entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados
1. En el caso de un tratado entre Estados y una o varias
organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y
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uno o varios Estados, la reserva, la aceptación expresa de una reserva
y la objeción a una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los Estados y a las organizaciones contratantes y a los demás
Estados y organizaciones internacionales facultados para llegar a ser
partes en el tratado.
2. Cuando se formule una reserva en el momento de la firma de un
tratado mencionado en el párrafo 1 por un Estado a reserva de la
ratificación, aceptación o aprobación de dicho tratado o por una organización internacional a reserva de la confirmación formal, aceptación
o aprobación de dicho tratado, tal reserva habrá de ser confirmada
formalmente por el Estado o por la organización internacional autores
de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el
tratado. En tal caso, se considerará que la reserva ha sido hecha
en la fecha de su confirmación.
3. La aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una
reserva, anteriores a la confirmación de la misma, no tendrán que ser a su
vez confirmadas.
4. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva
habrá de formularse por escrito.

Así queda acordado.
17. El Sr. USHAKOV, que hace uso de la palabra para
presentar los artículos 21, 22 y 23 que propone (A/CN.4/
L.253), indica que el artículo 21 (Efectos jurídicos de
las reservas y de las objeciones a las reservas) no debería
presentar dificultades. Los tres primeros párrafos del
artículo se refieren respectivamente a los tratados entre
varias organizaciones internacionales, a los tratados
entre Estados y una o varias organizaciones internacionales, y a los tratados entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados. El párrafo 4 se aplica
a las tres categorías de tratados. En cuanto al párrafo 5,
que se refiere a los tratados entre Estados y una o
varias organizaciones internacionales, enuncia una norma
de la Convención de Viena aplicable a las relaciones
entre Estados.
18. Con respecto al artículo 22, el Sr. Ushakov señala
que el párrafo 1, relativo a los tratados entre varias
organizaciones internacionales, dispone que una reserva
podrá ser retirada sin el consentimiento de la organización internacional que la haya aceptado. Los párrafos 2 y 3, que conciernen respectivamente a los tratados
entre Estados y una o varias organizaciones internacionales y a los tratados entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados, se refieren también al
retiro de las reservas. El párrafo 4 trata de las objeciones a las reservas a tratados entre Estados y una
o varias organizaciones internacionales. Para esa categoría de tratados, el Estado autor de una objeción a una
reserva podrá retirarla en cualquier momento. Los
demás párrafos del artículo 22 no necesitan comentario
alguno.
19. El artículo 23 (Procedimiento relativo a las reservas)
establece también la distinción entre las tres grandes
categorías de tratados. Para los tratados entre varias
organizaciones, el párrafo 1 dispone que la reserva y la
aceptación expresa de una reserva habrán de formularse
por escrito y comunicarse «a las demás organizaciones
internacionales facultadas para llegar a ser partes en el
tratado». En el párrafo 2 se prevé, por lo que respecta
a los tratados entre Estados y una o varias organizaciones internacionales, que tal comunicación deberá
hacerse a los Estados contratantes, a los demás Estados
facultados para llegar a ser partes en el tratado y «a las
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organizaciones contratantes», solamente. En efecto, no
es necesario enviar esas comunicaciones a las demás
organizaciones facultadas para llegar a ser partes en el
tratado puesto que un tratado de esa índole sólo reúne,
en principio, un pequeño número de organizaciones
invitadas a la negociación, que pasan a ser «organizaciones contratantes». Las comunicaciones a que se refiere
el párrafo 3 sólo deben dirigirse a los Estados contratantes puesto que conciernen a los tratados entre organizaciones internacionales y uno o varios Estados, en los
que se invita a participar a un pequeño número de
Estados. En cuanto a los párrafos 4 a 7 del artículo 23,
no necesitan explicación alguna.
20. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide que las observaciones del Sr. Ushakov sobre los artículos 21, 22 y 23
(A/CN.4/L.253) se mencionarán en el comentario y que
el texto de esos artículos se consignará en una nota de
pie de página.
Así queda acordado.
8

24 (Entrada en vigor de los tratados entre
organizaciones internacionales)

ARTÍCULO

21. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar el título de
la sección 3 (Entrada en vigor y aplicación provisional
de los tratados) de la parte II del proyecto de artículos y el artículo 24 propuesto por el Comité de
Redacción y cuyo tenor es el siguiente :

el artículo 24 bis propuesto por el Comité de Redacción
y cuyo tenor es el siguiente :
Artículo 24 bis. — Entrada en vigor de los tratados entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales
1. Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales entrará en vigor de la manera y en la fecha
que en él se disponga o que acuerden el Estado o los Estados y
la organización o las organizaciones internacionales negociadores.
2. A falta de esa disposición o acuerdo, un tratado entre uno o
varios Estados y una o varias organizaciones internacionales entrará
en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de
todos los Estados y organizaciones internacionales negociadores en
obligarse por el tratado.
3. Cuando el consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado entre uno o varios Estados
y una o varias organizaciones internacionales se haga constar en una
fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, éste entrará
en vigor con relación a ese Estado o a esa organización internacional
en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.
4. Las disposiciones de un tratado entre uno o varios Estados
y una o varias organizaciones internacionales que regulen la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento del Estado o los
Estados y de la organización o las organizaciones internacionales en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor,
las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se
susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto.

23. El Sr. CALLE Y CALLE pide encarecidamente
que en el comentario se determine con absoluta claridad
que la referencia a los «tratados entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales»
Artículo 24. — Entrada en vigor de los tratados
en el artículo 24 bis se refiere a las dos categorías de
entre organizaciones internacionales
tratados en que intervienen Estados que la Comisión ha
1. Un tratado entre organizaciones internacionales entrará en vigor previsto en los artículos anteriores sobre las reservas,
a saber, los tratados entre Estados y una o varias
de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden
las organizaciones internacionales negociadoras.
organizaciones internacionales y los tratados entre orga2. A falta de esa disposición o acuerdo, un tratado entre organiza- nizaciones internacionales y uno o varios Estados. Teme
ciones internacionales entrará en vigor tan pronto como haya constancia
que, si no se hace esta aclaración, se pueda interpretar
del consentimiento de todas las organizaciones internacionales negociadoque dicho artículo se aplica únicamente a una de esas
ras en obligarse por el tratado.
categorías de tratados.
3. Cuando el consentimiento de una organización internacional en
24. El Sr. USHAKOV señala que, al elaborar la
obligarse por un tratado entre organizaciones internacionales se haga
sección 2, relativa a las reservas, la Comisión se basó
constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho
tratado, éste entrará en vigor con relación a esa organización inter- en la idea de que las reservas sólo se referían a los
nacional en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa.
tratados multilaterales. La Comisión dejó para más
4. Las disposiciones de un tratado entre organizaciones interna- adelante la cuestión de las reservas que una organización
cionales que regulen la autenticación de su texto, la constancia del con- internacional podría formular eventualmente a un tratado
sentimiento de las organizaciones internacionales en obligarse por el bilateral. Sin embargo, como la sección 3 se refiere a la
tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados,
las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesaria- la Comisión ha decidido volver a la definición general
mente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el de la expresión «tratado» que figura en el proyecto
momento de la adopción de su texto.
de artículo 2 1 0 que engloba los tratados bilaterales y
Así queda acordado.
los tratados multilaterales. De este modo, el artículo 24
se aplica tanto a los tratados multilaterales como a los
9
ARTICULO 24 bis (Entrada en vigor de los tratados tratados bilaterales concluidos por organizaciones interentre uno o varios Estados y una o varias organiza- nacionales, según se desprende del enunciado de su título.
ciones internacionales)
Lo mismo ocurre con el artículo 24 bis, como lo indica
claramente el título de esta disposición.
22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 25. El Sr. SCHWEBEL se pregunta si es verdaderamente necesario complicar tanto el texto del artículo
8
Para el examen del texto presentado ínicialmente por el Relator que se examina y de otros artículos, a fin de excluir
Especial, véase 1435 d sesión, párrs 3 a 32
9
ídem

Véase 1429 d sesión, nota 3
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toda posibilidad de referencia a los tratados bilaterales
en la sección 2, relativa a las reservas. Plantea esta
cuestión, por una parte, porque no está convencido de
que no se puedan formular reservas a un tratado
bilateral —aunque reconozca que tal vez sean excepcionales— y, por otra, porque estima que la Comisión
podría muy bien encontrar una redacción que no
prejuzgue esta cuestión o solucionarla en un artículo con
carácter de definición que se aplicaría a la convención
en su conjunto, lo que permitiría eliminar las perífrasis
y las repeticiones que se encuentran en la sección 2.
Sería muy útil que el Relator Especial y la Secretaría
reflexionaran sobre este problema y sugirieran posibilidades de simplificación.
26. El Sr. USHAKOV insiste en que la cuestión de los
tratados bilaterales concluidos entre dos organizaciones
internacionales o entre un Estado y una organización
internacional ha sido dejada en suspenso por la Comisión.
Si en los artículos relativos a las reservas se hubiese utilizado la fórmula «tratados entre uno o varios Estados y
una o varias organizaciones internacionales», que comprende los tratados bilaterales, la redacción de esas
disposiciones habría sido sumamente complicada: en
cada uno de esos artículos, habría sido necesario insertar
un párrafo especial concerniente a los tratados bilaterales.
27. El Sr. REUTER (Relator Especial) cree comprender
que la cuestión del Sr. Schwebel presenta dos aspectos :
uno de terminología y otro de fondo. Por una parte, el
Sr. Schwebel se ha preguntado si no sería posible,
mediante la inclusión de nuevas definiciones en el artículo 2, simplificar la redacción de ciertos artículos.
Personalmente, el Sr. Reuter no excluye esa solución,
aunque pueda plantear graves problemas. Sería preferible esperar a conocer la reacción de los gobiernos,
a fin de saber si están satisfechos con el texto detallado
elaborado por la Comisión o si, por el contrario, son
partidarios de una simplificación.
28. Por otra parte, el Sr. Schwebel ha señalado que se
podía muy bien aceptar la idea de reservas a un
tratado bilateral, tanto más cuanto que la Convención
de Viena, a diferencia de la sección 2 del proyecto que
se estudia, no se refiere solamente a los tratados multilaterales. En el proyecto de artículos que la Comisión
redactó para la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados11, la sección relativa
a las reservas se titulaba «Reservas a los tratados
multilaterales». Sin embargo, movida por el deseo de
evitar todo lo posible las distinciones entre las diferentes
categorías de tratados, la Conferencia suprimió la
referencia a los tratados multilaterales. Como ha señalado
el Sr. Ushakov, la Comisión ha renunciado a pronunciarse de momento sobre la aplicabilidad a los tratados
bilaterales de los artículos de la sección 2 del proyecto
que se está elaborando. Sin embargo, parece que la
mayoría de los miembros de la Comisión estiman que
la extensión de esos artículos a los tratados bilaterales
suscitaría graves problemas. Ocurre que los mecanismos
de la Convención de Viena sólo son plenamente inteligibles para los tratados celebrados entre tres Estados por
lo menos. De ello resulta una especie de contradicción
11
Anuario 1966,vol II, págs 191 y ss , documento A/6309/Rev 1,
parte II, cap II
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entre el liberalismo formal de dicha Convención y las
reglas de fondo que contiene. Por ello, la Comisión se
atiene de hecho, por el momento, a las reservas a los
tratados multilaterales. En derecho, y en lo que se refiere
a la versión francesa de los artículos relativos a los tratados entre organizaciones internacionales, existen disposiciones compatibles con una reserva a un tratado bilateral, a causa de la utilización de la palabra «plusieurs»
(varias). Si la Comisión ha adoptado esta posición es
únicamente en espera de conocer las reacciones de los
gobiernos. Si la mayoría de ellos estiman que las
disposiciones de la Convención de Viena se aplican
tanto a los tratados bilaterales como a los multilaterales,
deberán modificarse, y complicarse necesariamente, los
artículos del proyecto que se examina.
29. El PRESIDENTE, que toma la palabra en calidad
de miembro de la Comisión, dice que, cuando la Comisión examinó los artículos relativos a las reservas, manifestó ya su preocupación por el hecho de que todos esos
artículos, y más especialmente los artículos 20, 23 y 23 bis,
contuvieran expresiones que, por lo menos en inglés, le
parecían que excluían de sus efectos a los tratados
bilaterales. Cuando se compara la redacción de esos
artículos con la del artículo 24 bis, que manifiestamente
se extiende a los tratados bilaterales, resulta evidente que
los artículos sobre las reservas, tal como están redactados,
no se aplican a los tratados bilaterales. Hay dos cuestiones
que le preocupan a este respecto.
30. En primer lugar, Sir Francis Vallat recuerda que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados decidió con toda claridad que la Convención de Viena no excluiría la posibilidad de reservas
a los tratados bilaterales. En la décima sesión plenaria
del segundo período de sesiones de la Conferencia, el
Presidente del Comité de Redacción se refirió expresamente a ello y sus observaciones no fueron impugnadas.
Según declaró:
En el titulo de la sección 2, el Comité aceptó una enmienda de
Hungría encaminada a suprimir las palabras «a los tratados multilaterales» detrás de la palabra «reservas», dado que el adjetivo
«multilateral» no califica al sustantivo «tratado» en la definición de
reserva que figura en el apartado d del párrafo 1 del articulo 2,
ello no prejuzga naturalmente la cuestión de las reservas a los tratados
bilaterales ' 2

Es, pues, evidente que el Presidente del Comité de
Redacción de la Conferencia consideraba que las disposiciones de la Convención de Viena no zanjaban la
cuestión de las reservas a los tratados bilaterales.
31. En segundo lugar, y por inverosímil que pueda
ser una reserva a un tratado bilateral celebrado entre
Estados, en el caso de las organizaciones internacionales
y a causa de su mecanismo interno, la formulación de
una reserva puede ser en determinados casos el único
medio de que disponga una organización para resolver
una situación. Por ejemplo, cuando el texto de un
tratado bilateral negociado entre organizaciones internacionales se presente para su aprobación a los órganos
competentes respectivos de esas organizaciones, cabe que
12
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados, segundo periodo de sesiones, Actas
resumidas de las sesiones plenanas y de las sesiones de la Comisión
Plenaria (publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta S 70 V 6),
pág 30, decima sesión, párr 23

212

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1977, vol.

uno de dichos órganos estime inaceptable el proyecto
en un aspecto determinado y dé instrucciones al jefe de
la secretaría de la organización para que formule una
reserva. Naturalmente, se considerará que esa reserva
ha sido aceptada si no se oponen objeciones a ella
en un plazo de doce meses. En opinión de Sir Francis,
existe una posiblidad muy real de que se produzca tal
situación; estima que la cuestión es más importante en
lo que respecta a los tratados entre organizaciones
internacionales que en lo que respecta a los tratados
entre Estados. Lejos de concluir con la cuestión de las
reservas a los tratados bilaterales, como parece hacerlo,
la Comisión debería, sin prejuzgarla, reservarse una
mayor posibilidad de volver a ella.
32. En la fase actual de sus deliberaciones, la Comisión
no puede modificar los proyectos de artículos propuestos
por el Comité de Redacción. Sin embargo, debe indicar
muy explícitamente en su informe que, de momento, no
se propone zanjar la cuestión de las reservas a los
tratados bilaterales.
33. El Sr. EL-ERIAN aprueba la interpretación que
el Presidente, en su calidad de miembro de la Comisión,
ha dado de los trabajos de la Conferencia sobre el
derecho de los tratados y la importancia que atribuye
a la cuestión de las reservas a los tratados bilaterales
en el caso de las organizaciones internacionales y los
Estados. Sin embargo, según la opinión tradicionalmente
admitida, sólo pueden formularse reservas a los tratados
multilaterales, pues formular una reserva a un tratado
bilateral equivale a proponer un nuevo tratado. ¿Es en
realidad así? El Sr. El-Erian se pregunta también si la
palabra «several» (varias) en el texto inglés del artículo 23
comprende el caso de los tratados bilaterales.
34. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba las explicaciones
dadas por el Sr. Ushakov respecto del retorno, en
los artículos de la sección 3, a la definición general de
«tratado» que engloba los tratados bilaterales, y estima
que deberían transcribirse esas explicaciones en el
comentario.
35. El Sr. USHAKOV subraya que la cuestión de las
reservas a los tratados bilaterales no se plantea respecto
de los artículos que propone en el documento A/CN.4/
L.253. En efecto, según su criterio, una organización
internacional sólo puede formular las reservas que estén
expresamente autorizadas por un tratado, salvo que se
convenga de otro modo que están autorizadas las
reservas. En tal caso, tanto si es un tratado multilateral como si es bilateral, una organización internacional no puede formular una reserva más que si está
expresamente autorizada.
36. En el caso de un tratado entre un Estado y una
organización internacional, se aplicaría el párrafo 4 del
artículo 19 propuesto por el Sr. Ushakov: ni el Estado
ni la organización internacional pueden formular una
reserva si esa reserva no está expresamente autorizada
por el tratado o si no se ha convenido de otro modo en
que está autorizada.
37. El Sr. QUENTIN-BAXTER apoya las observaciones que ha hecho el Presidente, en calidad de
miembro de la Comisión, respecto de la cuestión de
los tratados bilaterales y recuerda que también Sir
Francis ha formulado sobre esta cuestión y sobre los

procedimientos de las organizaciones internacionales
observaciones muy pertinentes.
38. El Comité de Redacción decidió, por razones
lingüísticas, que el orden del texto de la versión
inglesa del párrafo 2 del artículo 23 bis sería ligeramente
diferente del del original francés. El Comité ha introducido el cambio necesario, pero no ha modificado en
consecuencia el texto del párrafo correspondiente del
artículo 23. Por consiguiente, el comienzo de la versión
inglesa del párrafo 2 del artículo 23 debería modificarse
para que dijera : «If formulated when signing subject to
formal confirmation, acceptance or approval of a treaty
between several international organizations, a réservation...»
39. El Sr. USHAKOV sigue creyendo que debe completarse el proyecto de artículo 7 (Plenos poderes y
poderes), pues estima que, para formular una reserva,
no puede considerarse que una persona sea representante
de una organización internacional más que si exhibe
poderes que se refieran expresamente a la formulación de
una reserva.
El Sr. Sette Cámara, primer Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.
40. El Sr. DADZIE estima, como el Relator Especial,
que la Comisión debería esperar las observaciones de
los gobiernos antes de decidir si conviene modificar el
proyecto de artículos para tener en cuenta el caso de
los tratados bilaterales.
41. El Sr. Dadzie aprueba igualmente la interpretación
que el Presidente, en calidad de miembro de la
Comisión, ha dado de las disposiciones de la Convención de Viena relativas a los tratados bilaterales. En
su opinión, los tratados bilaterales se rigen por la
voluntad expresa de las partes en esos tratados, por lo
que las normas relativas a esta clase de tratados
elaboradas por la Comisión sólo tendrán un interés
bastante limitado. Por último, el Sr. Dadzie cree, como
el Sr. El-Erian, que la formulación de una reserva a un
tratado bilateral inducirá probablemente a las partes
interesadas a celebrar un nuevo tratado. Por consiguiente,
la reserva en sí sólo tiene una importancia limitada,
pues no hace sino reflejar un cambio de actitud de
una parte en el tratado.
42. El Sr. VEROSTA apoya la modificación formal de
la versión inglesa del párrafo 2 del artículo 23 propuesta
por el Sr. Quentin-Baxter.
43. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar la modificación de forma del párrafo 2 del artículo 23 propuesta
por el Sr. Quentin-Baxter, que sólo se aplica al texto
inglés del artículo.
Así queda acordado.
44. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar el título y el
texto del artículo 24 bis.
Así queda acordado.
25 (Aplicación provisional de los tratados
entre organizaciones internacionales) y

ARTÍCULO

1451.a sesión — 1.° de julio de 1977

25 bis13 (Aplicación provisional de los tratados
entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales)

ARTÍCULO

45. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar los títulos
y el texto de los artículos 25 y 25 bis propuestos
por el Comité de Redacción y cuyo tenor es el siguiente :
Artículo 25. — Aplicación provisional de los tratados
entre organizaciones internacionales
1. Un tratado entre organizaciones internacionales o una parte de
tal tratado se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor:
a) si el propio tratado así lo dispone; o
b) si las organizaciones internacionales negociadoras han convenido
en ello de otro modo.
2. La aplicación provisional de un tratado entre organizaciones
internacionales o de una parte de tal tratado respecto de una organización internacional terminará si ésta notifica a las demás organizaciones
internacionales entre las cuales el tratado se aplica provisionalmente
su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el
tratado disponga o las organizaciones internacionales negociadoras hayan
convenido otra cosa al respecto.
Artículo 25 bis. — Aplicación provisional de los tratados entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales
1. Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales o una parte de tal tratado se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor:
a) si el propio tratado así lo dispone; o
b) si el Estado o Estados y la organización o las organizaciones
internacionales negociadores han convenido en ello de otro modo.
2. Salvo que un tratado entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales disponga o el Estado o Estados,
la organización o las organizaciones internacionales negociadores hayan
convenido otra cosa al respecto:
a) la aplicación provisional del tratado o de una parte de él
respecto de un Estado terminará si éste notifica a los demás Estados,
a la organización o a las organizaciones internacionales entre los cuales
el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser
parte en el mismo;
b) la aplicación provisional del tratado o de una parte de él
respecto de una organización internacional terminará si ésta notifica a
las demás organizaciones internacionales, al Estado o Estados entre
los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no
llegar a ser parte en el mismo.

Así queda acordado.
26 14 (Pacta sunt servando)
46. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide aprobar los
títulos de la parte III (Observancia, aplicación e interpretación de los tratados) del proyecto de artículos y
de la sección 1 (Observancia de los tratados) de esta
parte, así como el texto del artículo 26 propuesto por
el Comité de Redacción, que dice :

ARTICULO

13
Para el examen del texto presentado inicialmente por el Relator
Especial, véase 1435.a sesión, párrs 3 a 32
14
Para el examen del texto presentado inicialmente por el
Relator Especial, véase 1435 a sesión, párrs 33 a 36
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Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe.

Asi queda acordado.
ARTÍCULO 27 ' 5

47. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
Comité de Redacción aún no ha iniciado el examen
del artículo 27 pero ha resuelto examinar en primer
lugar los artículos 28 a 34 y volver posteriormente
al artículo 27, que ha suscitado dificultades durante
su examen por la Comisión. El Comité de Redacción
ha aprobado las observaciones que le presentó el Relator
Especial respecto de lo que podría ser el texto del
futuro artículo 27 y le ha pedido que lo ponga en
conocimiento de los miembros de la Comisión solicitándoles su opinión.
48. En primer lugar, el Relator Especial recuerda que,
en lo que se refiere al enunciado de las normas
presentadas en el proyecto de artículo 27, algunos
miembros de la Comisión pidieron al Comité de Redacción que se ciñera más al texto del artículo 27 de la
Convención de Viena y que distinguiera entre el caso
de los Estados y el de las organizaciones internacionales. A su juicio, ambas sugerencias no suscitan
ninguna dificultad y, en lo que se refiere a los Estados,
podrían conducir al Comité de Redacción a formular,
en un párrafo 1 inspirado en el artículo 27 de la
Convención de Viena, la siguiente disposición :
Un Estado no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado entre
uno o vanos Estados y una o vanas organizaciones internacionales
en el que sea parte

49. El Comité de Redacción podría adoptar, como
párrafo 2, una disposición análoga para las organizaciones internacionales, pero tropezará entonces con un
doble problema.
50. En efecto, se ha afirmado que quizá convenga
definir lo que debe entenderse por «las reglas de la
organización internacional», y se ha sugerido que se
utilice la definición que figura en la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal16, según la cual.
Se entiende por «reglas de la Organización» en particular los
instrumentos constitutivos de la Organización, sus decisiones y resoluciones pertinentes y su práctica establecida

El Relator Especial estima que esa definición es bastante
cautelosa (a este respecto, desea señalar a la atención
de la Comisión las palabras «en particular») y su introducción en el artículo 2 del proyecto no suscitaría
dificultades.
51. A su juicio, la verdadera dificultad radica en el
hecho de que ciertas organizaciones internacionales —que
cuentan con las competencias reglamentarias necesarias— pueden celebrar tratados que dependen entera15
Para el examen del texto presentado inicialmente por el Relator
Especial, véase 1435 d sesión, párrs 37 a 53, y 1436 d sesión, párrs 1
a 40
16
Véase 1435 d sesión, nota 10
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mente de la ejecución de un instrumento de la organización Son tratados cuyo único efecto es asegurar la ejecución de un instrumento o de una resolución de la organización Son, pues, tratados que quedan subordinados
en la medida en que, como sucede con la mayor parte
de los Estados, el poder ejecutivo está subordinado al
poder legislativo Esta situación tiene consecuencias muy
importantes, pues el hecho de que un gobierno haya
adoptado medidas para la aplicación de una ley no efecta
al derecho del legislador a modificar esa ley, y si la
ley desaparece quedan sin efecto las medidas para su
aplicación tomadas por el gobierno
52 Por consiguiente, cuando una organización internacional celebra un tratado de este tipo, si es evidente
(sin que el tratado lo indique expresamente) que el
tratado sólo tiene por objeto la aplicación de un instrumento de la organización, es igualmente evidente que la
organización no renuncia, en virtud del tratado, a modificar el instrumento y que, si lo modifica, el tratado
debe desaparecer
53 Cabe preguntarse si la misma situación se presenta
también a los Estados En efecto, es perfectamente
posible imaginarse que, en virtud de una ley unilateral,
un Estado prevea, para los extranjeros, un cierto numero
de derechos sujetos a ciertas justificaciones y cue, votada
la ley, el gobierno celebre con los Estados extranjeros
acuerdos destinados a facilitar la aplicación de la ley
por ejemplo, acuerdos que prevean el tipo de justificación que los extranjeros deberán proporcionar para beneficiarse de la ley En un caso como éste, si la ley
desaparece, igualmente desaparecen los acuerdos celebrados para su aplicación
54 En la práctica de los Estados no se encuentran
precedentes de este tipo porque los acuerdos de que se
trata sólo tienen por objetivo facilitar la aplicación de
la ley, y no obliga de manera absoluta al Estado que ha
adoptado la ley Esos acuerdos serian, antes que tratados,
disposiciones o acuerdos administrativos, de modo que
el nexo de subordinación aparece claramente Pero,
jurídicamente, el problema es el mismo
55 En el caso de un acuerdo entre una organización
internacional y un Estado que tenga por objeto aplicar
una resolución de la organización internacional, el
problema que se plantea es el del sentido que debe
darse al acuerdo ¿La organización internacional ha
querido obligarse definitivamente o sólo ha querido
tomar una medida de aplicación 9 Todo lleva a estimar
que no ha querido obligarse, en primer lugar, porque
no tiene ese derecho En efecto, un acuerdo debe interpretarse de modo que no este en contradicción con el
instrumento constitutivo de la organización
56 Se puede sostener que, en el nuevo articulo 27
(que sólo comprendería dos párrafos, uno para los
Estados y el otro para las organizaciones internacionales),
no es necesario dedicar una disposición especial a los
acuerdos de este tipo y que basta con mencionarlos
en el comentario
57 También se puede sostener que basta con hacer
referencia al articulo 46, como en el texto actual,
agregándole una referencia al articulo 31 (Regla general
de interpretación) y al articulo 6 (Capacidad de las
organizaciones internacionales para celebrar tratados)

58 Aun queda otra solución, que consistiría en decir
expresamente que, en las disposiciones del articulo 27
relativas a la posibilidad de invocar el derecho interno
para impedir la ejecución de un tratado, nada se opone
a la obligación de respetar la dependencia de los tratados
internacionales respecto de las reglas de la organización internacional en lo que se refiere a su alcance
y carácter, cuando esos acuerdos tengan por única
finalidad aplicar un instrumento de la organización
internacional Por su parte, respecto de este punto, el
Relator Especial prefiere asimilar la situación de los
Estados y la de las organizaciones internacionales
59 El Sr Reuter desearía conocer, ahora o más adelante, la opinión de los miembros de la Comisión sobre
las observaciones que acaba de hacer y también desearía
saber si la Comisión aprueba la sugerencia del Comité
de Redacción de proceder al estudio de los artículos 28 a 34 para volver a continuación al articulo 27
60 El Sr USHAKOV estima que la cuestión del
respeto de la ejecución de los tratados por las organizaciones internacionales es una cuestión vital, respecto de
la cual la Comisión debe actuar con suma prudencia
Asi pues, propone que se ponga el articulo 27 entre
corchetes para indicar a los gobiernos que se trata
solo de un primer proyecto y para solicitarles sus observaciones respecto de este articulo
61 El Sr SAHOVIC estima que las explicaciones
proporcionadas por el Relator Especial ayudarán a la
Comisión a encontrar una solución satisfactoria al
problema planteado por el articulo 27, que, como ha
dicho el Sr Ushakov, es un problema decisivo Estima
que la Comisión debe reflexionar sobre las dificultades
que suscita el articulo y pasar a los artículos siguientes,
tal como ha sugerido el Comité de Redacción
62 El Sr TSURUOKA apoya la sugerencia del
Relator Especial respecto del procedimiento que se debe
seguir
63 El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
considerara que la Comisión decide aprobar la sugerencia
formulada por el Relator Especial y apoyada por los
Sres Ushakov, Sahovic y Tsuruoka, en el sentido de
que, en vista de la importancia vital del articulo 27, la
Comisión no debe adoptar ninguna decisión acerca de
ese artículo antes de aprobar los artículos 28 a 34
Así queda acordado
Se levanta la sesión a las 12 45 horas

1452.a SESIÓN
Lunes 4 de julio de 1977, a las 15 10 horas
Presidente

Sir Francis VALLAT

Miembros presentes Sr Ago, Sr Calle y Calle,
Sr Dadzie, Sr El-Erian, Sr Francis, Sr Quentm-Baxter,
Sr Reuter, Sr Sahovic, Sr Schwebel, Sr Sette Cámara,
Sr Sucharitkul, Sr Tabibi, Sr Tsuruoka, Sr Verosta

1452." sesión — 4 de julio de 1977
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tudinario, complementado con las decisiones de los tribunales y la doctrina; 2.° analizar la labor de 'la
[Tema 8 del grama]
Comisión en las materias conexas que influyen en la
y
materia objeto del estudio preliminar; 3.° examinar
algunas cuestiones generales de carácter preliminar para
Organización de los trabajos futuros
definir y determinar los criterios que deben seguirse
[Tema 9 del programa]
en la labor.
5. El informe presentado a la Comisión tiene cinco
INFORME PRELIMINAR SOBRE LA SEGUNDA PARTE DEL TEMA
capítulos. El capítulo I describe las bases del estudio.
DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZAEl capítulo II trata de la evolución del derecho internaCIONES INTERNACIONALES ( A / C N . 4 / 3 0 4 )
cional relativo a las condición jurídica y las inmunidades
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre- de las organizaciones internacionales. En relación con
sentar su informe preliminar sobre la segunda parte del esto, hay que señalar que mucho antes de la aparición de
tema de las relaciones entre los Estados y las organiza- organizaciones internacionales como la Sociedad de las
Naciones y las Naciones Unidas, los instrumentos
ciones internacionales (A/CN.4/304).
2. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) indica que en constitucionales por los que en la segunda mitad del
su 28.° período de sesiones la Comisión señaló que, siglo xix se crearon comisionesfluvialesinternacionales o
al estudiar la cuestión del derecho diplomático en su apli- uniones administrativas contenían ya cláusulas en las
cación a las relaciones entre los Estados y las organiza- que puede hallarse el origen de la prerrogativas y las
ciones internacionales, decidió dedicarse en primer inmunidades de los organismos internacionales. Se entérmino a la parte relativa a la condición jurídica, los cuentran ejemplos en los tratados por los que se estaprivilegios y las inmunidades de los representantes de blecieron la Comisión Europea del régimen del Danubio
los Estados ante las organizaciones internacionales y y la Comisión Internacional para la navegación en el
aplazar hasta una fecha ulterior el examen de la segunda Congo, así como en los relativos al Tribunal Permanente
parte del tema. La Comisión le pidió entonces que de Arbitraje, el proyectado Tribunal Internacional de
preparase un informe preliminar que le permitiese Presas y al Tribunal de Justicia Arbitral, creados en virtud
adoptar las decisiones necesarias y determinar las medi- de las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para
das que convendría adoptar respecto de la segunda parte el arreglo pacífico de los conflictos internacionales. Sin
del tema de las relaciones entre los Estados y las embargo, según ha señalado Wilfred Jenks en su obra
organizaciones internacionales, es decir, la condición sobre inmunidades internacionales:
Históricamente, el contenido actual de las inmunidades interjurídica, los privilegios y las inmunidades de las organizaciones internacionales, sus funcionarios, sus expertos y nacionales deriva de la experiencia de la Sociedad de las Naciones,
demás personas que intervienen en sus actividades sin desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo cuando se
vio en las circunstancias en que la puso la guerra, vuelta a formular
ser representantes de Estados *.
en ciertos aspectos en los acuerdos celebrados entre la OIT y el Canadá
3. Al preparar el informe preliminar, el Relator Especial en la época de la guerra y posteriormente revisada por la Asamblea
Naciones Unidas en su primer periodo de sesiones,
ha procurado responder a cinco preguntas fundamen- General de las
2
tales: 1.a ¿Han alcanzado las normas jurídicas que rigen en 1946 [ ]
esa rama del derecho diplomático un estado de evolución 6. Respecto de la disposiciones constitucionales, el
que la hace madura para la codificación ? 2.a ¿Es necesario párrafo 4 del artículo 7 del Pacto de la Sociedad de las
y útil emprender dicha tarea? 3.a ¿Siguen estando justifi- Naciones establecía que
cadas las aprensiones que anteriormente se han expresado
Los representantes de los Miembros de la Sociedad y sus
sobre la conveniencia de realizar esa empresa? 4.a ¿Cabe agentes gozarán, en el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e
la probabilidad de que la codificación de esas normas inmunidades diplomáticas
vaya de algún modo en detrimento de los acuerdos En el párrafo 5 del artículo 7 se establecía que
existentes aplicables a la misma materia o que tenga
Los edificios y terrenos ocupados por la Sociedad, por sus servicios
efectos desfavorables para la futura evolución de esas o por sus reuniones, serán inviolables
normas? 5.a ¿Qué conclusiones hay que inferir de la De un modo análogo, el artículo 19 del Estatuto de la
labor realizada por la Comisión sobre la primera parte Corte Permanente de Justicia Internacional establece que
del tema y de su labor sobre la cuestión de los tratados
Los Miembros del Tribunal gozarán de las prerrogativas e inmunicelebrados entre Estados y organizaciones internacionales dades diplomáticas en el ejercicio de sus funciones
o entre dos o más organizaciones internacionales, para Además, en los acuerdos celebrados entre el Secretario
determinar el método de trabajo y el criterio que se ha General de la Sociedad de las Naciones y el Gobierno
de seguir en la codificación de la condición jurídica, los suizo se incluyeron detalladas disposiciones acerca de
privilegios y las inmunidades de las organizaciones las prerrogativas y las inmunidades de la Sociedad
internacionales ?
de las Naciones.
4. Al intentar responder a estas preguntas, el Sr. El- 7. Cuando en 1940 se trasladó de Ginebra a Montreal
Erian ha establecido los siguientes objetivos para el un núcleo del personal de la Oficina Internacional del
estudio preliminar : 1.° indicar la evolución del derecho Trabajo, se concertó un acuerdo en el que se definía en
diplomático de las organizaciones internacionales, ya se ciertos aspectos la situación de la Oficina y de su
trate del derecho de los tratados o del derecho consuePrograma de trabajo a largo plazo

1

Anuario . 1976, vol II (segunda parte), pág 161, documento
A/31/10, párr 173

2

C W Jenks, International Immunities, Londres, Stevens, 1961,
pág 12
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personal en el Canadá. Este acuerdo fue incorporado concernientes a las relaciones entre los Estados y las
en un decreto canadiense de 14 de agosto de 1941, organizaciones internacionales; en segundo lugar, en
cuyas disposiciones ha descrito el Relator Especial en el 1975 fue aprobada la Convención de Viena sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con las
párrafo 19 de su informe.
7
8. Las disposiciones constitucionales relativas a los organizaciones internacionales de carácter universal .
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y de 11. Al definir el alcance del proyecto de artículos sobre
los organismos especializados se han recogido en el la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas y en el organizaciones internacionales o entre organizaciones
Artículo 19 del Estatuto de la Corte Internacional de internacionales, la Comisión ha adoptado un planteaJusticia. En los instrumentos constitucionales de los orga- miento diferente del que había adoptado en su proyecto
nismos especializados suele haber cláusulas en las que se de artículos sobre la representación de Estados en sus
establece, en términos generales, que la organización dis- relaciones con organizaciones internacionales. Los motifrutará de las prerrogativas y de las inmunidades nece- vos por los que se ha seguido este diferente planteamiento
sarias para la realización de susfines.Además, la Conven- se explican en el comentario al artículo 2 del proyecto
ción sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados
Unidas, aprobada el 13 de febrero de 19463, y la y organizaciones8 internacionales o entre organizaciones
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los internacionales . El apartado / del párrafo 1 de dicho
organismos especializados, aprobada el 21 de noviembre artículo se limita a identificar a la organización interde 1947 4, contienen disposiciones relativas a la inmuni- nacional con la organización interbubernamental, en vez
dad de las Naciones Unidas y de los organismos especia- de dar una definición detallada del significado del
lizados, así como de sus haberes y bienes, contra todo término «organización internacional». La Comisión ha
procedimiento judicial. Estas convenciones se han com- adoptado el mismo tipo de planteamiento simplificado
pletado con acuerdos sobre la sede entre las organiza- y pragmático al ocuparse de la capacidad de las
ciones interesadas y los Estados en cuyo territorio han organizaciones internacionales para celebrar tratados.
establecido su sede. En el Repertorio de la práctica seguidaAsí, el artículo 6 del mismo proyecto establece que
por los órganos de las Naciones Unidas se hace una reseña La capacidad de una organización internacional para celebrar
general de los acuerdos especiales sobre privilegios e in- tratados se rige por las normas pertinentes de esa organización
munidades de las Naciones Unidas, que se clasifican En los párrafos 2 y 3 del comentario a ese artículo se
en tres categorías principales, a saber, acuerdos con Esta- indican las razones por las que la Comisión se ha
dos no miembros, acuerdos con Estados Miembros, y decidido en favor de ese texto9.
acuerdos celebrados con Estados Miembros o no miem- 12. Al ocuparse de la cuestión del alcance de la Conbros por órganos principales o por órganos auxiliares vención de Viena de 1975, la Conferencia de las
de las Naciones Unidas dentro de su competencia.
Naciones Unidas sobre la representación de los Estados
9. En los instrumentos constitutivos de las organiza- en sus relaciones con las organizaciones internacionales
ciones regionales suele haber disposiciones relativas a introdujo algunas mejoras en los criterios propuestos
los privilegios y las inmunidades de estas organizaciones. por la Comisión para identificar a una organización interConstituyen ejemplos de esto el artículo 40 del Estatuto national de carácter universal. La definición propuesta
del Consejo de Europa; el artículo 76 del Tratado por el por la Comisión establece
que se instituye la Comunidad Europea del Carbón y del
Se entiende por «organización internacional de carácter universal»
cuya composición y atribuciones son de carácter
Acero; el artículo 218 del Tratado por el que se establece una organización
la CEE; el artículo XIII de la Carta del CAEM; el mundial 10 ,
artículo 35 de la Convención por la que se establece la mientras que el texto correspondiente de la Convención
Asociación Europea de Libre Intercambio ; y el artículo de Viena de 1975 dice que
XXXI de la Carta de la OUA5.
Se entiende por «organización internacional de carácter universal»
10. En el capítulo III de su informe preliminar se las Naciones Unidas, sus organismos especializados, el Organismo
de Energía Atómica y cualquier organización similar
describe la evolución reciente en el campo de las rela- Internacional
cuya composición y atribuciones son de carácter mundial
ciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. Desde que la Comisión aprobó en 1971 un Así, la Conferencia limitó el alcance de la Convención a
proyecto de artículo sobre la primera parte del tema de las organizaciones de carácter universal, pero explicó que
las relaciones entre los Estados y las organizaciones la Convención se aplica sobre todo a las Naciones
internacionales6, han ocurrido dos hechos importantes Unidas y a las organizaciones relacionadas con las
que influyen en la materia objeto del presente estudio. Naciones Unidas.
En primer lugar, la Comisión, al estudiar la cuestión de
7
Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales de
los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones inter- la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de
los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales,
nacionales, ha definido de nuevo algunas cuestiones vol
II, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones
3

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 1, pág 15 Véase
el texto español en la resolución 22 A (I) de la Asamblea General
4
Ibid , vol 33, pág 329
5
Véase A/CN 4/304, párr 31
6
Véase Anuario
1971, vol II (primera parte), págs 307 y ss ,
documento A/8410/Rev 1, cap II, secc D

Unidas, No de venta S 75 V 12), pág 205 Denominada en adelante
«Convención de Viena de 1975»
8
"Véase Anuario .1974, vol II (primera parte), pág 301, documento
A/9610/Rev 1, cap IV, secc B, art 2, párrs 10 a 13 del comentario
9
Ibid , pág 304
10
Anuario
1971, vol II (primera parte), pág 307, documento
A/8410/Rev 1, cap II, secc D, art 1, párr 1, apartado 2
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16. Otra cuestión general examinada en el informe preliminar es la capacidad jurídica de las organizaciones
internacionales. En relación con esto, debe observarse
que el Artículo 104 de la Carta de las Naciones
Unidas impone a todo Estado Miembro de las Naciones
Unidas la obligación de conceder a la Organización,
en su territorio «la capacidad jurídica que sea necesaria
para el ejercicio de sus funciones». Los instrumentos constitutivos y las convenciones sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados y diversas organizaciones internacionales incluyen disposiciones relativas
a la capacidad jurídica de esas organizaciones, que
varían en cuanto a la forma pero son análogas en cuanto
al contenido al Artículo 104 de la Carta de las Naciones
Unidas y a la Convención de 1946 sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas.
17. Además de la capacidad contractual que poseen,
las Naciones Unidas y los organismos especializados disfrutan de ciertas prerogativas e inmunidades reconocidas
en las convenciones generales y en los acuerdos de sede,
así como en otros instrumentos complementarios. Tales
prerrogativas e inmunidades comprenden inmunidad de
jurisdicción ; inviolabilidad de sus locales y ejercicio del
control en sus locales; inmunidad de registro y de
cualquier otra forma de injerencia en favor de sus bienes
y haberes; y prerrogativas e inmunidades en lo que
concierne a facilidades en materia de comunicaciones.
Las prerrogativas e inmunidades de los funcionarios de
organizaciones internacionales comprenden la inmunidad
respecto de los actos oficiales; exención de impuestos
sobre los sueldos y emolumentos; inmunidad de las
obligaciones relativas al servicio nacional ; inmunidad de
toda medida restrictiva en materia de inmigración y
de las formalidades de registro de extranjeros ; prerrogativas e inmunidades diplomáticas de los funcionarios ejecutivos y otros funcionarios superiores ; y facilidades de
repatriación en época de crisis internacional. Además,
los expertos enviados en misión por cuenta de la organiSe encuentra en vías de creación una norma consuetudinaria zación y las personas que tratan asuntos oficiales con la
organización gozan de privilegios e inmunidades análogos
que garantice a las organizaciones internacionales y a sus funcionarios
superiores los mismos privilegios e inmunidades de que goza el pera las de los funcionarios de organizaciones internaciosonal diplomático Los acuerdos concertados entre Suiza y la Sociedad
nales.
de las Naciones en 1921 y en 1926, asi como los concertados entre
18. El informe del Relator Especial versa también sobre
Suiza, por una parte, y las Naciones Unidas y la Organización
Internacional del Trabajo por otra, en 1946, constituyen las etapas la cuestión general de la uniformidad o la adaptación de
las inmunidades internacionales, cuyo régimen se basa
principales de esta evolución ' 2
15. En la práctica se observa una evolución conceptual actualmente en un gran número de instrumentos con
paralela, por ejemplo, en una nota diplomática del una diversidad que origina dificultades prácticas tanto
Gobierno de los Estados Unidos de América, de 16 de para los Estados como para las organizaciones internaoctubre de 1953, en la British Diplomatic Privileges cionales. Como ha señalado Wilfred Jenks en su obra
(Extension) Act, de 1944, en un mensaje de 28 de sobre inmunidades internacionales :
Desde el punto de vista de una organización internacional cuyas
julio de 1965 del Consejo Federal de Suiza a la Asamblea
operaciones se extienden al mundo entero constituye una ventaja
General, en una decisión de 28 de abril de 1954 de la análoga tener derecho a un trato uniforme en los diferentes países 13
Suprema Corte de Mexico, relativa a las inmunidades de
la CEPAL, y en la sección 3 del artículo HI del Acuerdo El Relator Especial ha podido tener una experiencia
concertado entre Egipto y la OMS, a que se ha referido personal de las dificultades prácticas originadas por una
el Relator Especial en los párrafos 59 a 62 de su diversidad de instrumentos relativos a las inmunidades
internacionales cuando, en su calidad de Asesor Jurídico
informe.
del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, se le
11
L Preuss, «Diplomatic privileges and immunities of agents pidió que preparara un estudio de los privilegios
invested with functions on an internacional interest», American Journal
aduaneros para funcionarios asignados a oficinas de las
of Internacional Law, Washington, D C , vol 25, N ° 4 (octubre de

13. La Convención de Viena de 1975 tampoco contiene
disposiciones relativas a representantes de entidades
distintas de los Estados. Sin embargo, la Conferencia
aprobó una resolución relativa a la condición de
observador de los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la OUA o la Liga de los Estados
Arabes, cuyo texto se reproduce en el párrafo 56 del
informe preliminar del Relator Especial. En el párrafo 2
de dicha resolución se recomienda que se concedan a las
delegaciones de esos movimientos de liberación nacional
«las facilidades, privilegios e inmunidades necesarios para
el desempeño de sus funciones». En el párrafo 1 se pide
a la Asamblea General que examine en su trigésimo
período ordinario de sesiones la cuestión de la participación de esos movimientos como observadores en los
trabajos de las organizaciones internacionales, pero
hasta ahora la Asamblea no ha adoptado ninguna
decisión sobre el modo de efectuar ese estudio. En
consecuencia, el Sr. El-Erian sugiere que la Comisión
espere para ver lo que la Asamblea General se propone
hacer, antes de considerar la cuestión de la condición de
observador de los movimientos de liberación nacional.
14. El capítulo IV del informe del Sr. El-Erian versa
sobre varias cuestiones generales de carácter preliminar.
En cuanto al lugar que corresponde a la costumbre en el
derecho relativo a las inmunidades internacionales,
algunos autores estiman que las inmunidades internacionales, en contraste con las inmunidades de que gozan
los funcionarios diplomáticos acreditados ante otros
Estados, se crean casi exclusivamente por vía convencional y que la costumbre internacional no ha contribuido
todavía de manera apreciable a esta rama del derecho.
Otros autores, en cambio, entre ellos Preuss, reconocen
que «parece estar en proceso de formación un derecho
consuetudinario en virtud del cual ciertas organizaciones
con personalidad internacional pueden exigir, como un
derecho, que se reconozca a sus agentes categoría diplomática» J1 . Otro autor ha resumido así la situación :

1931), pág 696
12
Guggenheim, Traité de droit internacional public, Ginebra,
Georg, 1953, vol I, págs 51 y 52

13

Jenks, op cit, pág 149
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Naciones Unidas y de los organismos especializados
ubicados en Egipto.
19. El Relator Especial ha llegado a la conclusión de
que hay un cuerpo importante de normas jurídicas en
materia de condición jurídica y de inmunidades de las
organizaciones internacionales. Está integrado por un
conjunto variado de disposiciones convencionales que
requiere ser completado y en una práctica abundante
que necesita ser consolidada. La codificación y el
desarrollo de esa rama del derecho diplomático completaría así el corpus juris de derecho diplomático elaborado
sobre la base de los trabajos de la Comisión e
incorporado en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 18 de abril de 196114, la Convención
de Viena sobre relaciones consulares, de 24 de abril
de 196315, la Convención sobre las Misiones Especiales,
de 8 de diciembre de 1969 16, y la Convención de Viena
de 1975.
20. El Sr. El-Erian ha llegado también a la conclusión
de que la Comisión se inclina a adoptar un método
empírico y un enfoque pragmático en su labor sobre la
cuestión de la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de las organizaciones internacionales. Sin
embargo, la Comisión ha dejado bien sentado que, al
abordar los aspectos prácticos de las normas que rigen
las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales desea reservar la posición del derecho interno y
las normas pertinentes de cada organización, en particular
las convenciones generales sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y los acuerdos relativos a las sedes de
esas organizaciones. A este respecto, el Relator Especial
observa que las consecuencias del séptimo párrafo del
preámbulo de la Convención de Viena de 1975 están
claramente determinadas en los artículos 3 y 4 de la
Convención. Esos artículos son de gran trascendencia
porque, en primer lugar, tienen por objeto reservar la
situación de los acuerdos internacionales existentes que
regulan la misma materia y han de entenderse sin
perjuicio de las normas diferentes que pueden enunciarse
en tales acuerdos ; y, en segundo lugar, porque se reconoce
que puede suceder en el futuro que los Estados, al
establecer una nueva organización internacional, consideren necesario adoptar normas diferentes más adecuadas a tal organización. Las normas de la Convención de
Viena de 1975 no están destinadas en modo alguno a
impedir toda evQlución del derecho en esa esfera.
21. La conclusión final a que ha llegado el Sr. El-Erian
es que incumbe a la Comisión decidir si el documento
resultante del estudio de la segunda parte del tema
de las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales debe revestir la forma de un protocolo
adicional a las convenciones generales, de un código o
nueva formulación o simplemente de una declaración.
22. El Relator Especial recomienda que se pida a las
Naciones Unidas y a los organismos especializados que
le proporcionen información suplementaria sobre la
práctica seguida con posterioridad a la preparación
de sus respuestas al cuestionario sobre la primera parte
14
15
16

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 500, pág 162
Ibid, vol 596, pág 392
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo

del tema que se examina. Tal información será especialmente útil para él en su estudio de la categoría de
los expertos enviados en misión por cuenta de las organizaciones internacionales y de las personas que tienen
relaciones oficiales con las organizaciones internacionales, y de la categoría de los representantes residentes y
los observadores que pueden representar a una organización internacional o ser enviados por una organización
internacional ante otra organización internacional.
23. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el informe preliminar (A/CN.4/304) es el tipo de trabajo que sólo
podía hacer una persona que, como el Relator Especial,
esté dotada de un conocimiento a fondo y una gran
experiencia del tema de las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales. El Relator Especial
está, pues, especialmente calificado para estudiar la
cuestión de la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de las organizaciones internacionales, de
sus funcionarios, sus expertos y demás personas que colaboran en sus actividades y no son representantes de Estados. El informe que acaba de presentar es mucho más
que un informe preliminar, pues contiene un conjunto
sustancial de informaciones basadas en la doctrina y
en la práctica, que, muestran claramente que el tema está
en sazón para ser examinado por la Comisión y para
que se proceda a su codificación inmediata.
24. Las actividades diplomáticas existen desde que
existe la sociedad, pero la cuestión de la condición
jurídica, los privilegios y las inmunidades de las organizaciones internacionales, que corresponden al capítulo de
la diplomacia multilateral, es relativamente nueva, en el
sentido de que no hace más que unos 50 ó 60 años
que ha adquirido interés. Además, no se ha hecho
todavía ninguna tentativa por codificar el derecho
internacional relativo a la condición jurídica y las
inmunidades de las organizaciones internacionales. Al
emprender tal labor codificadora, la Comisión no debe
adoptar el punto de vista de que los funcionarios de las
organizaciones internacionales gozan de ciertos privilegios e inmunidades gracias a la generosidad de los
países huéspedes; debe partir de la idea de que esos
funcionarios necesitan de tales privilegios e inmunidades
para cumplir las funciones que les incumben. Hasta la
fecha, los privilegios e inmunidades se han regido en
cada caso por acuerdos cuyas disposiciones varían considerablemente. Corresponde ahora a la Comisión combinar todas esas disposiciones en un protocolo adicional,
un código o una declaración, de modo que, aunque
constituyan normas supletorias, sean aplicables en
general al mayor número de organizaciones internacionales posible. Al formular tales normas, la Comisión
deberá tener especialmente en cuenta las disposiciones de
los Artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones
Unidas y los artículos correspondientes de los instrumentos constitutivos de los organismos especializados.
25. El orador no duda de que el tema de la condición
jurídica, los privilegios y las inmunidades de las organizaciones internacionales y sus funcionarios esté maduro
para la codificación. Si realmente se codifica, pasará a ser
el último de una serie de instrumentos de codificación
relativos al derecho diplomático, que incluye la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas,
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la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, la Convención de 1969 sobre las misiones especiales, y la Convención de Viena de 1975. El Sr. Sette
Cámara considera por tanto que la Comisión debe pedir
al Relator Especial que prosiga su estudio de la segunda
parte del tema de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales.
26. El Sr. TABIBI felicita al Relator Especial por su
excelente y útilísimo informe, que contiene un gran
acervo de información histórica y datos actuales sobre
el derecho internacional relativo a la condición jurídica
y las inmunidades de las organizaciones internacionales.
27. Como ha señalado el Relator Especial, la Comisión
decidió tratar de los aspectos prácticos de la segunda
parte del tema de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales porque estaba convencida de que su labor serviría los intereses de la paz y la
cooperación internacionales. La codificación y la armonización de las normas relativas a la condición jurídica,
los privilegios y las inmunidades de las organizaciones
internacionales es de vital importancia, sobre todo
porque las organizaciones internacionales tienen ahora
oficinas en todo el mundo, que se beneficiarían
muchísimo con una serie de normas aplicables a escala
mundial.
28. En su labor de codificación de la segunda parte del
tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, la Comisión podrá sacar muchísimo provecho de la experiencia obtenida al estudiar
la primera parte del tema y la cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. Podrá también basarse en la experiencia que
han obtenido en el curso de los años el gran número
de gobiernos que son ahora huéspedes de organizaciones
internacionales. El orador cree que las normas que
formule la Comisión, sea cual fuere la forma que
adopten, deberán proteger tanto los intereses de los
Estados huéspedes, para quienes la seguridad es de
importancia capital, como los de las organizaciones internacionales, que podrán continuar su labor destinada a
promover la paz y la cooperación internacionales.
29. El Sr. Tabibi está de acuerdo, pues, con el Sr.
Sette Cámara en que la Comisión debe pedir al Relator
Especial que prosiga su estudio sobre la segunda
parte del tema de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales. Opina asimismo, como
el Relator Especial, que debe pedirse a las Naciones
Unidas, los organismos especializados y las oficinas
regionales de las organizaciones internacionales que
proporcionen información sobre su práctica respectiva.
Como toda la labor relativa al acopio y clasificación de
la información recibida y a la determinación de las
prácticas uniformes será difícil de realizar, se podría
pedir a la Secretaría de las Naciones Unidas que proporcione asistencia al Relator Especial. Además, tal vez
convendría pedir a los gobiernos huéspedes, tales como
los de los Estados Unidos de América, Francia, Italia,
Suiza y Austria, que porporcionen información sobre las
principales cuestiones que les preocupan en relación con
el tema que se examina. Podría pedirse también al
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Comité del Programa y de la Coordinación del Consejo
Económico y Social que sugiera a los gobiernos huéspedes
la conveniencia de que proporcionen información al
Relator Especial.
30. El PRESIDENTE dice que las cuestiones a las que
el Relator Especial ha procurado responder en su informe
preliminar serán ciertamente muy útiles para la Comisión
como base de discusión sobre la segunda parte del
tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. Ahora bien, no está seguro de si
el Relator Especial tiene la intención de limitar su estudio
de la segunda parte del tema a las organizaciones internacionales de carácter universal. La aclaración de este
punto facilitaría la labor de las organizaciones internacionales, organismos especializados y Estados huéspedes
a quienes se solicite información sobre la práctica seguida acerca de la condición jurídica, los privilegios y
las inmunidades de las organizaciones internacionales
y de sus funcionarios.
31. El Sr. 5AHOVIC felicita calurosamente al Relator
Especial por su estudio analítico que permitirá a los
miembros de la Comisión reflexionar sobre el camino
que se ha de seguir para abordar la segunda parte del
tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. Personalmente, el orador está en
principio de acuerdo con los puntos de vista del Relator
Especial.
32. Como han observado otros miembros de la Comisión, el informe que se examina es algo más que un
mero informe preliminar. No obstante, en su primer
informe, el Relator Especial deberá procurar también
proponer soluciones a los problemas planteados por la
codificación de las normas jurídicas relativas a la condición jurídica y a los privilegios e inmunidades de las
organizaciones internacionales. En su informe preliminar,
el Relator Especial ha indicado la evolución general del
derecho en la materia, pero deberá proceder ahora a un
análisis mucho más concreto de la situación, tomando
en cuenta la evolución más reciente. Deberá, en primer
lugar, asegurarse del valor de las normas convencionales
existentes, sobre las que piensa basar su trabajo. A
tal efecto, tendrá que efectuar un estudio global de la
práctica. Hay que evitar la formulación de disposiciones
que dupliquen las que están ya incorporadas en otras
convenciones internacionales.
33. Con respecto a la cuestión planteada por el
Presidente, el orador abriga también ciertas dudas en
cuanto a las organizaciones a las que habrán de
aplicarse las normas que elabore la Comisión. Hasta
ahora, el Relator Especial se ha inspirado en gran
parte en las decisiones adoptadas por la Comisión al
tratar la primera parte del tema y en la labor de la
Comisión sobre la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales.
34. Aunque aprueba el plan general del informe preliminar, el orador quiere hacer hincapié en que los futuros
informes deberán basarse en un análisis sistemático de
las normas jurídicas y la práctica existente. Sólo así
será posible preparar un proyecto que despierte el
interés de la comunidad internacional. Cierto es que
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la labor no será fácil, y el orador no ignora los
motivos por los que la Comisión decidió anteriormente
aplazar el estudio del tema. No obstante, a juicio del
Relator Especial, la mayoría de esos motivos han
desaparecido. El Sr. Sahovic, por su parte, cree que
todavía hay factores que desaconsejan una empresa
de esa índole o que pueden, al menos, dificultar
mucho la labor del Relator Especial y de la Comisión.
35. El Sr\ EL-ERIAN (Relator Especial) puede asegurar al Sr. Sahovic que la futura labor sobre el tema no
se reducirá a una compilación de las normas existentes,
sino que incluirá también un análisis de la práctica. Por
eso quiere obtener información adicional a ese respecto.
36. El Presidente ha planteado una cuestión importantísima que debe examinarse con sumo cuidado. Durante
los trabajos de la Comisión sobre la primera parte
del tema, un miembro de la misma se opuso a una
serie de proyectos de artículos que trataban exclusivamente de las organizaciones internacionales de carácter
universal. Además, el Sr. Reuter, Relator Especial para
la cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales, explicó los motivos por
los que, a su juicio, el proyecto de artículos sobre ese tema
debía tener un alcance más general e incluir a todas
las organizaciones internacionales. En un principio,
el orador se inclinaba por considerar que el tema que
se examina era como un apéndice de la primera parte
del tema y que, en consecuencia, todo proyecto de
artículos debía limitarse a tratar de las organizaciones
internacionales de carácter universal. Quisiera ahora examinar el problema con mucho más detenimiento y preferiría contestar ulteriormente a la pregunta formulada
por el Presidente, tal vez en el momento de resumir
el debate.
37. Es costumbre en las Naciones Unidas distribuir
en primer término a los gobiernos el texto de los
proyectos de convenciones o los cuestionarios, aunque
se solicite a veces los puntos de vista de los organismos
especializados cuando se tratan cuestiones que les
interesan. De todos modos, siempre se puede solicitar
información procedente de otras fuentes, como podrían
ser las organizaciones regionales. En el período de
sesiones precedente, la Comisión dispuso de los comentarios de la CEE sobre la cláusula de la nación más
favorecida, pero tales comentarios no se incluyeron en
la lista de los documentos oficiales de la Comisión. El
orador podrá siempre ponerse en contacto, a título
personal, con los asesores jurídicos de las organizaciones
regionales y solicitarles información sobre la práctica
de dichas organizaciones. Al ocuparse de la primera parte
del tema actual, obtuvo mucha información de las
Naciones Unidas y los organismos especializados, parte
de la cual es de carácter confidencial.
38. El PRESIDENTE dice que una cosa es enviar un
cuestionario, por ejemplo, a los organismos especializados, y otra muy distinta, que el Relator Especial efectúe
sus propias investigaciones. A menos que la Comisión
decida limitar la investigación del Relator Especial
—decisión que casi no tendría precedente alguno— nada
le impide obtener información de organizaciones ajenas
al sistema de las Naciones Unidas.

39. El Sr. CALLE Y CALLE felicita calurosamente al
Relator Especial por su informe realmente excelente
sobre las normas que rigen las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales; en otras
palabras, las relaciones entre los Estados y los órganos
que éstos han establecido para llevar a cabo funciones
que no pueden ser realizadas directamente por ellos
mismos. Sin ninguna duda, el tema tiene una gran
importancia contemporánea. Si bien es cierto que, para
algunos asuntos, se pueden encontrar antiguos antecedentes históricos, el verdadero punto de partida fue
la Carta de San Francisco firmada en 1945. En 1946
le siguió la Convención sobre prerogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, y en 1947 la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos
especializados. Como señala el Relator Especial en su
informe (A/CN.4/304, párr. 26), la Convención de 1946
está actualmente en vigor en 112 Estados. Por consiguiente, puede considerarse como verdaderamente universal.
40. Puede sostenerse que es prematuro emprender la
codificación de normas relativas a la situación, los privilegios y las inmunidades de las organizaciones internacionales, sus funcionarios, expertos y otras personas
que están vinculadas con el funcionamiento de la organización y que no son representantes de los Estados. Se
puede afirmar que la cuestión ya está regida por tratados,
y más especialmente, por los acuerdos de sede. Pero el
orador estima que cuanto antes se reglamente el tema
en forma adecuada, mayores serán los beneficios tanto
para los Estados como para las organizaciones internacionales. De este modo, es necesario seleccionar entre una
variedad de diferentes convenciones las normas generales
que llenen las lagunas eventuales.
41. Con respecto a la cuestión planteada por el
Presidente, el Sr. Calle y Calle estima que la labor de
la Comisión debe comprender todas las organizaciones
internacionales, y no únicamente las organizaciones de
las Naciones Unidas. Las normas que se deben adoptar
sin lugar a dudas serán beneficiosas, pero también
debe tenerse presente que los comentarios de la Comisión
a una serie de proyectos de artículos, cuya importancia
la Asamblea General no siempre comprende cabalmente,
ejercen una enorme influencia sobre los ministerios de
relaciones exteriores, los estudiosos del derecho y las
universidades. Estos comentarios perfeccionan la conciencia jurídica. La creencia en un mundo regido por la
norma de derecho exige realizar propaganda en favor
del derecho ; en otras palabras, el derecho internacional
tiene que «venderse», del mismo modo que un producto
comercial.
42. El artículo 2 de la Convención de Viena de 1975,
especifica que la Convención se aplica a la representación de los Estados «en sus relaciones con cualquier
organización internacional de carácter universal» e
incluye diversas cláusulas de salvaguardia, una de las
cuales, la cláusula contenida en el párrafo 4, dispone :
Ninguna de las disposiciones de la presente Convención impedirá
la conclusión de acuerdos entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales que tengan por objeto hacer que la Convención sea aplicable en todo o en parte a organizaciones internacionales
o conferencias distintas de aquellas a que se refiere el párrafo 1 del
presente articulo
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Si la labor del Relator Especial y de la Comisión
tomara la forma de un protocolo adicional, debería
complementar las disposiciones de la Convención de
Viena de 1975 y, por consiguiente, tendría que incluir
un artículo análogo. La Comisión debe adoptar un
criterio amplio y no debe empantanarse en el problema
de definir las organizaciones internacionales. Actualmente se trabaja en la definición más simple, esto es,
que una organización internacional es una organización
intergubernamental. La Comisión no podría adentrarse
más en el problema de la capacidad jurídica de las
organizaciones internacionales, aunque ambos asuntos
son ahora mucho más claros como consequencia de las
decisiones de la Corte Internacional de Justicia y de
la existencia misma de las organizaciones internacionales.
43. La labor fundamental de la Comisión es orientar
el desarrollo del derecho relacionado con las organizaciones internacionales y asegurar que su desarrollo sea
ordenado y armonioso. Es esencial impedir que surjan
entidades extrañas o híbridas que reclamen una situación
especial. En resumen, la Comisión debe esforzarse por
encauzar, planificar y organizar lo que constituye un ramo
dinámico del derecho actual.
44. El Sr. DADZIE dice que, en su magistral informe
y presentación verbal, el Relator Especial ha permitido
que la Comisión tome conciencia de todos los matices
del tema en estudio. Ha tomado nota con particular
interés de los comentarios del Relator Especial sobre los
expertos que cumplen misiones para las organizaciones
internacionales. El orador, que ha sido representante de
un Estado y, en los últimos años, representante de una
organización internacional ante organismos tan importantes como la Organización de la Unidad Africana,
apoya plenamente los comentarios del Relator Especial
en el sentido de que es fundamental estudiar la cuestión
de la representación de una organización internacional
en sus relaciones con otra organización internacional.
45. El informe establece claramente que existe un cuerpo
de normas lo bastante amplio para que la Comisión emprenda el trabajo de codificación.
46. En cuanto a la cuestión planteada por el Presidente,
el orador estima que la labor de desarrollo progresivo
del derecho internacional exige que las normas que
formule la Comisión sean aplicables a todas las organizaciones internacionales y no sólo a las de carácter universal.
47. Por último, el Sr. Dadzie opina, como los anteriores
oradores, que debe autorizarse al Relator Especial a llevar
adelante el estudio del tema para permitir así que la
Comisión complete otro aspecto de su labor sobre el
derecho diplomático o cuasi diplomático, lo que en el
pasado le ha permitido obtener un gran prestigio.
48. El Sr. VEROSTA dice que, en su excelente informe,
el Relator Especial parece, no sin buenas razones para
ello, sentirse algo menos optimista que el Sr. Sette
Cámara y el Sr. Tabibi. En la fase actual, la Comisión
no puede estar segura del resultado de su labor, que
puede concretarse en una convención, un protocolo
adicional a la Convención de Viena de 1975, o quizás
en algo de menor categoría. Al decir que es importante
estudiar las normas existentes mencionadas en el informe,
el Sr. Sahovic tenía razón. En realidad, antes de seguir
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adelante, posiblemente la Comisión deba insistir ante el
Relator Especial por una decisión acerca de si el
proyecto de artículos se limitaría a las organizaciones
internacionales de carácter universal o también comprendería las organizaciones regionales. A la lista del
párrafo 31 del informe se pueden añadir diversas
otras organizaciones regionales, por ejemplo, la Comisión
del Danubio o la OPEP. El tratado entre los Estados de
la OPEP es breve, pero el acuerdo de sede entre la OPEP
y Austria es bastante complejo.
49. Se plantea la cuestión de si la Comisión debe
codificar el derecho internacional consuetudinario existente o formular normas supletorias, como en alguno de
los artículos de la Convención de Viena de 1963 sobre
relaciones consulares. A juicio del Sr. Verosta, sería
prudente, por lo menos al principio, limitar el proyecto
de artículos a las organizaciones internacionales de
carácter universal. No obstante, se ha enterado con
agrado de que el Relator Especial procurará obtener
información de las organizaciones regionales, pues sin
esa documentación no sería posible ampliar posteriormente el alcance de los artículos, si ello se considerara
oportuno. En todo caso, en la actualidad sería un
error emprender una codificación completa, pues cualquier norma que se establezca ahora o en un futuro
inmediato puede ser contraproducente, en particular en
el caso de las organizaciones regionales.
50. El Sr. SUCHARITKUL dice que apoya plenamente
las conclusiones provisionales a que ha llegado el
Relator Especial en su admirable informe, en el que ha
reseñado la evolución histórica del tema y analizado las
opiniones de los autores, la práctica en materia de
tratados y, en cierta medida, la práctica jurídica interna
de los Estados. Ciertamente el tema es uno de los
que al estudiarlo exige que se preste la debida consideración al derecho interno que constituye la práctica
de los Estados.
51. El fundamento jurídico que determina la condición
de las organizaciones internacionales, así como los
privilegios e inmunidades concedidos a esas organizaciones o a sus funcionarios o a los representantes de
los Estados que asisten a conferencias internacionales, se
encuentra en los diversos tipos de convenciones de
carácter general, por ejemplo, la Convención de 1946
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas y la Convención de 1947 sobre prerrogativas
e inmunidades de los organismos especializados, y
también en diversos acuerdos bilaterales, acuerdos especiales y acuerdos de sede. Además, una lectura cuidadosa
del Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, por
ejemplo, muestra claramente que algunas legislaciones
nacionales confieren efectividad a las diversas convenciones y convenios. La condición jurídica de una organización internacional sólo tiene trascendencia si está
reconocida en dos niveles: el internacional y el nacional.
En otras palabras, una organización internacional debe
estar dotada de plena capacidad jurídica con arreglo al
derecho internacional público y tiene que estar reconocida conforme al derecho interno de sus Estados miembros, en particular del país en el que tenga su sede.
Como generalmente una organización internacional suscribe contratos y posee bienes muebles e inmuebles, es
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absolutamente esencial que se reconozca su personalidad al estudiar la costumbre, examinará no sólo la práctica
jurídica conforme al derecho interno.
de los Estados, sino también la de las organizaciones
52. Los privilegios y las inmunidades de una organiza- internacionales. En el caso de la CEE, la cuestión de
ción internacional, de cualquier tipo, necesariamente la inmunidad de embargo, secuestro y ejecución hace
están calificados o limitados por las funciones de la mucho tiempo que se viene discutiendo en Bélgica. Ese
organización y de sus funcionarios. Están limitados por país es también el país huésped de la OTAN, pero el
cuanto la organización y sus funcionarios no tienen Relator Especial ha dejado acertadamente de lado el
inmunidad frente al derecho sustantivo, sino única- problema de la condición de las fuerzas de la OTAN
mente frente a la jurisdicción. El orador está de acuerdo y de las fuerzas del Pacto de Varsovia, ya que la tarea
con el Relator Especial en que ha llegado el momento de la Comisión será ampliamente suficiente si se concreta
de codificar el tema, pero la práctica de los Estados a la jurisdicción civil.
no es uniforme, y está por ver en qué forma la 2. La práctica de los Estados es muy interesante, pero
Comisión podrá definir y precisar el carácter y el alcance también sumamente complicada. Por ejemplo, en algunos
de los privilegios e inmunidades de todas las organiza- casos recientes relativos a empleados de gobiernos extranciones internacionales o algunas de ellas.
jeros y organizaciones internacionales, los tribunales de
53. El orador también estima que la Comisión debe Italia han establecido una diferencia entre nombraconsiderar los privilegios e inmunidades de todas las mientos o despidos según las condiciones de los contraorganizaciones internacionales y no únicamente los de tos de empleo, de modo que los «atti di gestione» están
las que tienen carácter universal, incluso si tropieza sometidos a la jurisdicción de los tribunales italianos,
con muchas discrepancias en la práctica de los Estados pero otros actos de nombramiento o despido se consiy de las organizaciones internacionales. Un estudio de la deran como parte de los deberes oficiales de las organipráctica revelará la existencia de algunas normas bastante zaciones internacionales. Puede decirse que los tribunales
extrañas. Por ejemplo, en la CEE, los bienes raíces de la mixtos de Egipto, mencionados por el Relator Especial,
Comunidad pueden ser objeto de embargos o incluso de figuran entre los más avanzados por lo que se refiere a
su práctica en relación con las inmunidades.
medidas de ejecución.
3. Uno de los principales países que han desarrollado
la teoría de que pueden restringirse las inmunidades es
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
Francia, que ha aplicado el criterio del «acte de
commerce» como resultado de casos en que se consideró
responsable al representante de un determinado organismo comercial soviético en Francia no sólo de las
actividades comerciales de ese organismo, sino también
de
las actividades mercantiles de otras organizaciones
1453.a SESIÓN
soviéticas de comercio en Francia. El orador, sin
embargo, sólo cita este ejemplo a título de analogía.
Martes 5 de julio de 1977, a las 10.10 horas
No cree que los tribunales franceses vayan a declarar
responsable a la UNESCO de las actividades de otros
Presidente: Sir Francis VALLAT
organismos especializados de las Naciones Unidas.
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr. 4. El Gobierno del Japón ha concedido ciertos priviDadzie, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, legios e inmunidades a la Universidad de las Naciones
Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Unidas, pero la Universidad es lo que podría denomiSr. Sucharitkul, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta. narse un órgano inferior y no puede compararse su director con el Secretario General de las Naciones Unidas. El
ámbito de sus inmunidades está restringido por la
naturaleza de sus funciones. Evidentemente, la práctica
de los Estados reviste gran importancia. Los tribunales
Programa de trabajo a largo plazo
nacionales aplican en ocasiones los principios relativos a
[Tema 8 del programa]
la inmunidades como principios de derecho internacional,
y
aunque los tribunales del Reino Unido consideran que
esos principios están ya incorporados en el derecho
Organización de los trabajos futuros (continuación)
interno. Las dificultades prácticas suscitadas en los
[Tema 9 del programa]
Estados Unidos de América por la legislación reciente
relativa a litigios contra gobiernos extranjeros probableINFORME PRELIMINAR SOBRE LA SEGUNDA PARTE DEL TEMA
mente tendrán ciertos efectos en los litigios contra orgaDE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (continuación) (A/CN.4/304) nizaciones internacionales.
5. El grupo de Estados de la ASEAN (Asociación de
1. El Sr. SUCHARITKUL, continuando su declara- Naciones del Sudeste Asiático) ha adoptado lo que el
ción, dice que resulta satisfactorio observar que el Relator Relator Especial califica apropiadamente de práctica conEspecial ha planteado la cuestión del lugar que corres- suetudinaria. Se han concedido a las reuniones de la
ponde a la costumbre en el derecho de las inmunidades ASEAN, a diversos niveles, los privilegios e inmuniinternacionales. La Comisión aborda una nueva fase del dades tradicionales o consuetudinarios que se conceden
desarrollo progresivo del derecho internacional, ya que, a «organizaciones similares», aunque es indudable que lo

1453.a sesión — 5 de julio de 1977

que quiere decirse exactamente con esa expresión se
presta a diferentes interpretaciones. Su propio país,
Tailandia, proporciona un ejemplo de experiencia particularmente rica, como lo muestran los preparativos realizados para la CESPAP, la Secretaría de Ministros
de Educación del Sudeste Asiático y la OTASE, organización que se ha disuelto recientemente pero que, no
obstante, a los efectos de estudios jurídicos, ofrece un
cuadro completo de la formación de acuerdos de sede
y arreglos bilaterales.
6. En la actualidad, existen tendencias contradictorias.
Una de ellas es la de aumentar el número de beneficiarios
de privilegios e inmunidades a causa de la proliferación
de organizaciones internacionales, mientras que otra es
la de restringir al mínimo esos privilegios e inmunidades.
Debería ser posible establecer una norma mínima uniforme necesaria para el desempeño de las funciones oficiales
de las organizaciones internacionales. Esas organizaciones no se consideran soberanas y sus inmunidades no
se basan en la soberanía. Pero un examen atento del
problema pone de manifiesto dos analogías : las inmunidades concedidas a la organización y sus funcionarios
pueden compararse con inmunidades estatales o soberanas, mientras que las inmunidades concedidas a representantes permanentes tienen más bien naturaleza de inmunidades diplomáticas interestatales.
7. Esta conclusión puede comprobarse utilizando como
elemento determinante la renuncia a la inmunidad. En
efecto, si están en juego las inmunidades de la organización internacional o sus funcionarios, corresponde
claramente a la organización internacional, mientras que
si están en juego las inmunidades de los representantes
permanentes o delegados de Estados miembros, corresponde principalmente a los distintos Estados que envían.
En el caso de un incumplimiento de obligaciones internacionales, habría dos codemandantes: la organización
internacional y el Estado que envía. La renuncia a la
inmunidad es una institución muy conveniente que
ayudará a resolver gran número de problemas. El Sr.
Tabibi ha señalado acertadamente en la sesión anterior
las dificultades con que tropiezan los gobiernos huéspedes, especialmente de países en desarrollo. Tendrán
que concebirse muchas medidas prácticas a fin de aplicar
las exigencias mínimas para las inmunidades.
8. El Sr. REUTER se asocia a las felicitaciones dirigidas
al Relator Especial por su trabajo, que, al igual que su
autor, se caracteriza por sus conocimientos, prudencia y
modestia. En cuanto Relator Especial encargado de otro
tema, el orador ha contado en más de una ocasión con
el asesoramiento, la información y el aliento del Sr.
El-Erian, que siempre ha desempeñado sus funciones de
Relator Especial con gran acierto, incluso en las circunstancias más difíciles.
9. En cuanto a las cuestiones de fondo que se examinan
en el informe, el Sr. Reuter tiene plena confianza en
el Relator Especial y conviene con él en que la cuestión
objeto de estudio no tiene nada en común con la de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. La redacción de artículos relativos a tratados
en los que son partes organizaciones internacionales debe
circunscribirse necesariamente a la esfera del derecho
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internacional público general. En efecto, esos tratados
existen y están sometidos a normas que no pueden ser
las normas de ninguna organización internacional; una
organización internacional, por definición, no aceptaría
celebrar un tratado con otra organización internacional
si tuviera que someterese a las normas de esa otra organización. La Convención de Viena de 1975 \ tenía un
objeto enteramente distinto. En esta esfera, existen
normas especiales de derecho internacional para cada
organización, por lo que no se trataba de redactar
normas que habían sido originalmente normas de derecho
internacional general, sino de unificar normas de derecho
internacional especial. Por segunda vez, la Comisión se
prepara a realizar esa tarea para la unificación del derecho
internacional público cuyos resultados corresponden al
derecho uniforme en materia de derecho internacional
privado.
10. En estas condiciones, el orador se sentiría inclinado
a responder a la cuestión del Presidente2 afirmando
que cuanto más amplio sea el círculo de organizaciones
internacionales que se toman en consideración, mayor
será el número de derechos especiales unificados y más
completa, por consiguiente, la labor de la Comisión.
Desde el punto de vista de la unificación del derecho
únicamente, tal debería ciertamente ser el objetivo de
la Comisión, pero, por otra parte, ésta debe proceder
con moderación y buen sentido. No puede esperarse
desde un principio unificar el derecho de todas las
organizaciones internacionales particulares que existan.
Conviene, por supuesto, que la Comisión llegue a
hacerlo, pero esto parece improbable. Puede ser que se
haya de llegar a conclusiones análogas a las que la
Comisión se vio obligada a aceptar en sus trabajos
anteriores y en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales (Viena, 1975).
11. Por lo demás, la distinción que se habrá de hacer no
es tanto entre el carácter universal o regional de las
organizaciones internacionales, sino entre las grandes
organizaciones administrativas y políticas, como las
Naciones Unidas y sus organismos especializados, y las
organizaciones, cada día más numerosas, de carácter
más o menos operacional que ejercen funciones bancarias o comerciales. En cuanto Relator Especial encargado del estudio de los tratados en que son parte organizaciones internacionales, el Sr. Reuter ha examinado los
cinco volúmenes de la UNCTAD sobre cooperación e
integración económicas entre los países en desarrollo3.
Ha observado que se examina en ellos la cuestión
de los privilegios e inmunidades de los órganos interesados y que pueden extraerse ciertas analogías con los
principales organismos especializados, aunque, a primera
vista, la situación de una organización como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, no sea del todo
análoga a la de un órgano tal como el Banco Africano
de Desarrollo. Por ello es importante que no se fijen
límites a la labor del Relator Especial. Sin embargo,
1

Véase 1452 d sesión, nota 7
Ibid , párr 30
3
«Cooperación e integración económica entre países en desarrollo
recopilación de los principales instrumentos jurídicos» (TD/B/609/
Add 1)
2

224

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1977, vol. I

podría estimarse conveniente, por lo menos como punto
de partida, limitar esa labor a organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, dado que la propia Comisión
forma parte de ellas. Por supuesto, las Naciones Unidas
han establecido organizaciones regionales que realizan
ciertas actividades operacionales pero corresponde al
Relator Especial delimitar el ámbito de su materia.
12. Probablemente serán necesarias otras limitaciones,
como se desprende de las cuestiones examinadas por el
Relator Especial en su informe preliminar. En cuanto a
las llamadas normas consuetudinarias, el Sr. Reuter
las ve con grandes reservas. Como ha señalado el Sr.
Sucharitkul no es raro que acuerdos relativos a organizaciones, especialmente de naturaleza económica, se
firmen apresuradamente y contengan una referencia
general a los «privilegios e inmunidades acostumbrados»
de que disfrutan esos órganos. Pero con frecuencia se
estipula que esas cuestiones serán objeto de un acuerdo
adicional, con lo que realmente no se gana mucho.
A título de ejemplo, el Sr. Reuter menciona los privilegios de un funcionario internacional, cuya concesión
depende de las funciones de la organización internacional. Puede considerarse que existe una regla consuetudinaria según la cual los privilegios e inmunidades
de un funcionario internacional se basan en las necesidades de sus funciones y están limitados por éstas. Sin
embargo, se trata de una regla muy general y es necesario
determinar, por ejemplo, si la organización está obligada
a dejar en suspenso esos privilegios e inmunidades cuando
no se ejerzan las funciones. En caso afirmativo,
¿mediante qué criterio se reconocerá que no se ejercen ya
las funciones? Existe una abundante jurisprudencia sobre
la responsabilidad de los funcionarios internacionales
que se ven envueltos en accidentes de tráfico, y los
trabajos de la Comisión solamente serán útiles si consiguen elaborar fórmulas bastante más concretas que las
que se utilizan generalmente.
13. La cuestión de los privilegios e inmunidades de
una organización internacional está relacionada con la de
los privilegios e inmunidades de los funcionarios internacionales, pero çstos últimos plantean delicados problemas, incluidos problemas fiscales, que los Estados están
poco dispuestos a discutir. En efecto, algunos Estados
niegan a sus propios nacionales que son funcionarios de
organizaciones internacionales los privilegios e inmunidades que conceden a funcionarios internacionales de
otras nacionalidades. Esta situación ha conducido a
muchas fórmulas de transacción en las Naciones Unidas.
Por eso el Sr. Reuter considera que deben seleccionarse
unos pocos problemas para su examen en la primera fase,
tales como los relativos a las organizaciones internacionales, y dejar para más adelante los problemas mucho más
delicados relativos a los funcionarios internacionales. Es
cierto, con respecto a estos últimos, que se procede a
una coordinación en el seno de las Naciones Unidas,
como ha dicho el Sr. Tabibi en la sesión anterior ; pero
no parece posible, ni conveniente, elaborar reglas unificadas sobre esta materia que sean aplicables a un círculo
muy amplio de organizaciones internacionales. Este tema,
como el de la sucesión de Estados, comprende una esfera
muy vasta y deben concederse amplias facultades discrecionales al Relator Especial para que pueda comenzar
por los problemas más fáciles.

14. El Sr. FRANCIS dice que, en su informe, muy
instructivo, el Relator Especial hace una reseña histórica
muy útil del origen de la condición jurídica de las
organizaciones internacionales y de sus privilegios e
inmunidades. Es difícil concebir la posibilidad de que
la Comisión se abstenga, o sea obligada a abstenerse,
de proseguir el estudio del presente tema, que pone
claramente de manifiesto la necesidad de completar otras
ramas del derecho ya codificadas por ella. El desarrollo
de la condición jurídica de las organizaciones internacionales y de los privilegios e inmunidades que se les otorgan
y que se otorgan a sus funcionarios se debe a la interacción bien entendida de las necesidades previsibles de
las organizaciones internacionales y de las exigencias
fundamentales del derecho interno de los Estados.
15. Con el correr del tiempo ha ido apareciendo toda
una serie de normas consuetudinarias y hoy es innegable
la existencia de un importante cuerpo de tales normas
aplicable a las organizaciones internacionales y a sus
funcionarios acreditados. Hace algunos años, cuando el
Sr. Francis era asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, llegó a Jamaica un representante de la OEA para establecer allí una oficina regional.
En aquella época, no cabía duda de que, aunque no
existiese acuerdo alguno, el representante de la Organización tenía derecho a ciertos privilegios básicos. El
derecho consuetudinario, que desempeña indiscutiblemente una función importante en el tema que se
examina, ha sido estudiado por el Relator Especial en
forma sumamente constructiva.
16. El informe se refiere también a la falta de uniformidad en el trato, no solamente de los expertos
enviados en misión por las organizaciones internacionales, sino de las personas que tienen relaciones
oficiales con las organizaciones internacionales, a las
que se suele otorgar el derecho de tránsito. A ese
respecto, la cuestión importante es la de saber si, habida
cuenta de las necesidades funcionales de las organizaciones internacionales, basta con ese derecho. A juicio
del orador, debe concederse a tales personas medidas
de protección más amplias que el simple derecho de
tránsito.
17. En cuanto a la diversidad de la práctica, el
Relator Especial ha puesto de relieve la necesidad de
consolidar la situación y ha mencionado el hecho de
que la Convención de Viena de 1975 se concreta a las
organizaciones de carácter universal. Para tratar el
presente tema, la Comisión deberá proceder con cautela
y a la vez con una imaginación realista. No cabe duda
de que no hay uniformidad entre las organizaciones internacionales existentes en cuanto a la aplicación de
privilegios e inmunidades, y la Comisión procurará establecer un cuerpo de normas aplicables a todas las
organizaciones. Pero, al mismo tiempo, deberá prever
una red más amplia que incluya también a las organizaciones regionales, y determinar si las cuestiones de
importancia general no podrían también incluirse en un
proyecto de convención. Por ejemplo, la función de los
expertos es ahora muy diferente de la que se había
previsto en 1946 ó 1947.
18. El Relator Especial ha señalado que convendría
obtener de las organizaciones internacionales informa-
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ción más completa y actual. No cabe prácticamente duda
alguna de que se podrá llegar a conclusiones aceptables
para todos los miembros de la Comisión, a base de las
cuales se podrá formular un cuerpo de normas que
no estén exclusivamente dedicadas a las organizaciones
internacionales de carácter universal.
19. El Sr. SCHWEBEL dice que, por ser su país huésped
de muchas organizaciones internacionales, le ha interesado muy especialmente el excelente informe que se
examina. Todo el mundo está de acuerdo en que las
organizaciones internacionales deben disfrutar de las
inmunidades y los privilegios necesarios para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el Sr. Sucharitkul y
el Sr. Reuter han señalado con razón que debía establecerse un equilibrio razonable entre los privilegios e
inmunidades de las organizaciones internacionales y
la jurisdicción de los Estados huéspedes.
20. Es muy importante no perder de vista el carácter
limitado de los privilegios e inmunidades, habida cuenta
de la reacción popular frente a lo que se suele considerar
como una extensión indebida de tales privilegios e inmunidades. La prensa popular señala con frecuencia a la
atención de sus lectores hechos que, a pesar de su
carácter trivial, despiertan sin embargo una animosidad
injusta contra las organizaciones internacionales e incluso
contra la cooperación internacional en general. El
verdadero problema se relaciona, evidentemente, con
los privilegios e inmunidades diplomáticos, no con los
que se otorgan a las secretarías de las organizaciones
internacionales.
21. Se ha mencionado con razón el problema de los
accidentes de tráfico en carretera. Pocas cosas despiertan
tanto interés como los accidentes de tráfico en que están
implicados diplomáticos o funcionarios de organizaciones internacionales que invocan su inmunidad. No
cabe duda de que deberá lograrse un equilibrio, no
solamente por razones de equidad, sino a fin de
mejorar la idea que se hace el pueblo de las organizaciones internacionales, cuestión cuya importancia no cabe
desconocer.
22. Debe también tomarse en cuenta, como es natural,
la jurisdicción del Estado huésped, puesto que de nada
serviría elaborar un proyecto de tratado que los gobiernos
no ratificaran. Como todos los demás miembros de la
Comisión, el Sr. Schwebel tiene plena confianza en la erudición del Relator Especial y en la objetividad con que
cumplirá su sometido.
23. El Sr. QUENTIN-BAXTER expresa su agradecimiento por la información proporcionada en el informe
que tan modestamente ha calificado de preliminar, y por
la confianza tan necesaria que el Relator Especial
infundió a la Comisión cuando se hizo cargo de un
tema tan heterogéneo. De hecho, cada una de las
cuestiones enumeradas en el capítulo IV del informe son
propias para poner a prueba la sabiduría de todos los
miembros de la Comisión juntos.
24. No cabe duda de que en el plano de la doctrina
la naturaleza de la costumbre en su aplicación a las
organizaciones internacionales es una cuestión sumamente difícil y compleja. Sin embargo, desde el punto
de vista del sentido común, es evidente que los Estados
han elaborado algunas normas consuetudinarias o con-
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ceptos comunes aplicables a las organizaciones y a los
funcionarios internacionales. El Sr. Sucharitkul, basándose en su prodigioso conocimiento de la cuestión de
los privilegios e inmunidades, ha revelado la inmensidad
de algunos de los problemas que pueden plantearse. La
Comisión haría bien en proceder por tanteos, dejando
transcurrir el tiempo necesario para que se vaya creando
una práctica de los Estados, y en preservar un sentido de
las prioridades en que las inmunidades de la soberanía
estarán por encima de los problemas igualmente difíciles
relativos a las inmunidades de los funcionarios de las
organizaciones internacionales. El Relator Especial ha
señalado que la Comisión prefiere seguir un método
empírico y ocuparse de problemas de interés práctico inmediato para los Estados y respecto de los cuales existe
por lo menos una posibilidad razonable de llegar a una
solución de común acuerdo. El tema que se examina
debe necesariamente abordarse con la máxima cautela
y el Relator Especial es precisamente la persona indicada
para orientar a la Comisión en tan delicada labor.
25. Se ha sostenido con razón que el tema corresponde
al derecho diplomático y no plantea los enormes problemas teóricos que se plantean en torno a la cuestión de
la personalidad, la capacidad y la función de las
organizaciones internacionales. Todavía no se puede
determinar el alcance definitivo de la labor futura sobre
el tema, y el Sr. Quentin-Baxter comparte plenamente
el punto de vista de que la Comisión debe considerar
primero las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. No obstante, cree que la utilidad del proyecto
dependerá en gran parte de que otras organizaciones
más pequeñas —las organizaciones regionales— puedan
relacionar ese proyecto con las condiciones que les son
propias; en otras palabras, de que sea un proyecto que
las ayude a comprender las leyes esenciales de su
propia existencia y de sus relaciones con los Estados.
26. Al mismo tiempo, el Sr. Quentin-Baxter tiene la
impresión de que la Comisión, al presentar su informe a
la Asamblea General, no pone a veces de manifiesto las
consecuencias de su labor en materia de organización.
No pocas veces la Sexta Comisión decide iniciar proyectos
importantes que exigen importantes recursos de la División de Codificación, de la que también depende
muchísimo la propia Comisión. En consecuencia, si la
Sexta Comisión no está al tanto de esas consecuencias
orgánicas, es absolutamente evidente que la Quinta
Comisión no podrá entender la relación existente entre
los proyectos de la Comisión y las asignaciones necesarias
para apoyarlos.
27. El orador se muestra por tanto complacido por la
prudencia con que el Relator Especial ha redactado su
informe preliminar. No ha procurado atraer una corriente
masiva de información, sino ir preparando proyectos a los
que los gobiernos y las organizaciones internacionales
se sentirán inclinados a responder. Lo mejor será ir procediendo gradualmente, y, si la Comisión efectúa sus
indagaciones sin apremio, probablemente vea sus esfuerzos recompensados.
28. El Sr. TSURUOKA se asocia a las felicitaciones
que se han dirigido al Relator Especial, cuyas cualidades
son una garantía del éxito de sus trabajos.
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29. Por lo que respecta al informe (A/CN.4/304) el
orador entiende que la Comisión tiene el propósito de elaborar un instrumento jurídico internacional destinado
a promover las actividades de las organizaciones internacionales, que prestan servicios cada vez más valiosos a
la paz y la prosperidad de los Estados y al bienestar
de los pueblos en muchas esferas. Personalmente, el Sr.
Tsuruoka es partidario de la transacción pues estima que
es necesario elaborar normas generales simples y
equilibradas. Los detalles y la rigidez son los peores
enemigos de los trabajos de la Comisión.
30. Las normas que la Comisión elabora no tienen
un carácter totalmente supletorio. El Sr. Bartos, que
fue Relator Especial para el estudio de las misiones
especiales, al presentar su proyecto de artículos señalaba4
que aunque se deje un gran margen de libertad a los
sujetos de derecho internacional interesados, hay un
mínimo de normas que son imperativas. Y cuando se
trata de la condición jurídica, los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, la Comisión
tampoco va a dejar el campo enteramente libre a la autonomía de la voluntad de los interesados. A juicio del
Sr. Tsuruoka, ello constituye una razón más para
formular normas simples y buscar soluciones de transacción. Tales soluciones se imponen también por el
hecho de que, en esa esfera, las normas están en plena
evolución y es difícil prever qué tendencia predominará.
Además, se deben considerar tanto los intereses de
quienes se benefician de los privilegios e inmunidades
como los de quienes los otorgan. A ese respecto, el
Sr. Tsuruoka recuerda que la cuestión de los privilegios
e inmunidades que habrán de concederse a la Universidad
de las Naciones Unidas en Tokio y a los miembros
de su personal, ha sido objeto de un debate apasionado
en el Gobierno japonés. En necesario encontrar soluciones de transacción entre la teoría y el pragmatismo,
y en ciertos casos la Comisión no deberá vacilar en
inclinarse a favor del desarrollo progresivo del derecho
internacional.
31. En cuanto al alcance del estudio, el Sr. Tsuruoka es
partidario de limitarlo, aunque sólo sea porque la Comisión no dispondrá del tiempo necesario para elaborar
normas aplicables a todas las organizaciones internacionales. Las normas que rigen las organizaciones
internacionales son muchas y muy diversas. Para superar
los inconvenientes que implica la limitación del tema, la
Comisión podría elaborar un artículo análogo al artículo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados5, en que se reserva la posibilidad de una
aplicación más amplia del instrumento. Por último, es
necesario decidir no solamente qué organizaciones internacionales estarán comprendidas en el proyecto, sino
también qué funcionarios de las organizaciones internacionales deberán tomarse en cuenta al elaborar el
proyecto de artículos. Una cuestión a la que se ha
referido el Relator Especial y que en algún momento
4

Véase, por ejemplo, Anuario
1964, vol I, págs 16 y 20, 725 d
sesión, párrs 2 y 49
5
Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta S 70 V 5), pág 311

deberá aclararse es la de la condición jurídica precisa de
los miembros de la Comisión de Derecho Internacional.
32. El Sr. USHAKOV dice que existen casi 300 organizaciones internacionales, entre ellas organizaciones de
carácter universal, tales como las Naciones Unidas
y las organizaciones a ellas adscritas, y organizaciones
regionales. Estas organizaciones tienen su sede en el
territorio de un Estado miembro o de un Estado no
miembro, como Suiza, y algunas de ellas tienen incluso
órganos permanentes en el territorio de otros Estados. En
consecuencia, el tema de las relaciones entre Estados
y organizaciones internacionales es sumamente importante para la comunidad internacional en su conjunto,
pues más de la mitad de los Estados del mundo son
actualmente Estados huéspedes. La sede del CAEM se
encuentra en Moscú y casi todos los países socialistas
tienen en su territorio la sede de una organización
internacional.
33. Además de las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales es también necesario estudiar el
problema de las relaciones entre organizaciones internacionales, pues muchas de ellas tienen representantes
asignados a otras organizaciones internacionales. Por
ejemplo, el CAEM tiene un observador permanente en
la Asamblea General de la Naciones Unidas en Nueva
York. La cuestión que se plantea en ambos casos, y que
todavía no se ha resuelto, es la de la condición
jurídica y los privilegios e inmunidades de los representantes de organizaciones internacionales. Existe ya
una práctica abundante y reglas consuetudinarias y
convencionales arraigadas en esta materia, que derivan
de acuerdos de sede concluidos entre Estados y organizaciones internacionales y que la Comisión puede econtrar una base general para los trabajos en las normas
mente entre los distintos acuerdos sobre la sede y las
normas que regulan esos acuerdos deberían unificarse.
34. Las normas vigentes de derecho diplomático no
son normas imperativas, sino subsidiarias o supletorias.
De este modo, no existe el peligro de que sean demasiado rígidas o demasiado flexibles, puesto que las
organizaciones internacionales y los Estados pueden
hacer excepciones a ellas. No piensa que se trate siempre de normas especiales, pues se basan en el principio común de que una organización internacional,
a fin de existir, debe gozar de una condición especial
en el Estado, ya sea miembro o no miembro, en cuyo
territorio tiene su sede. En efecto, sin un acuerdo
relativo a la sede que establezca tal condición, una organización internacional no puede existir ni funcionar en
cuanto tal. Los privilegios e inmunidades de los
funcionarios de una organización internacional son también indispensables para su existencia y funcionamiento.
Se trata de una norma general en la que se basan
todas las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales.
35. El Sr. Ushakov considera que ha llegado el momento
de codificar la cuestión del estatuto de las organizaciones internacionales y que la Comisión puede econtrar
una base general para los trabajos en las normas
consuetudinarias y convencionales existentes. Es demasiado temprano para decidir si el estudio ha de limitarse
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mente ; se requieren ulteriores investigaciones y el asesoramiento y la orientación del Relator Especial.
40. En cuanto a la cuestión de los documentos que ha
de examinar el Relator Especial, coincide plenamente en
que deben llevarse a cabo las ulteriores consultas
36. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en recomendadas en el párrafo 78 del informe. Debería
su calidad de miembro de la Comisión, felicita al también concederse al Relator Especial la libertad más
Relator Especial por su brillante informe, que, por completa para examinar cualquier documento que a su
la erudición con que está formulado, permitirá a la juicio pueda ser útil, ya se refiera a organizaciones de
Comisión enfocar de manera equilibrada el estudio que carácter universal, a organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, a organizaciones regionales o a otros
ha de realizar.
tipos de organización. El Relator Especial debería exa37. En el párrafo 59 del informe, el Relator Especial minar gran número de legislaciones nacionales para
se ha referido a las opiniones expresadas en el Parla- llegar a algunas conclusiones sobre la relación entre
mento por el Ministro de Estado durante la presenta- las organizaciones internacionales y el ejercicio de la jurisción de la British Diplomatic Privileges (Extension) Act dicción del Estado, pues se precisa un estudio de la
de 1944. Sin embargo, esas opiniones se expresaron en influencia recíproca entre los tratados internacionales
una fase muy temprana del desarrollo del pensamiento y la legislación nacional para que la Comisión pueda
sobre la condición, los privilegios y las inmunidades de decir qué reglas han de incluirse en un instrumento
las organizaciones internacionales, y desde entonces ha de codificación.
evolucionado mucho la legislación. En la actualidad,
apenas existe duda de que la opinión predominante en 41. Con respecto a la materia objeto del estudio, Sir
los círculos gubernamentales del Reino Unido es la Francis observa que la mayoría de los miembros de
de que el criterio funcional es el adecuado y de que la Comisión suponen que en él se tratará de la
la fuente de los privilegios e inmunidades de las existencia y el funcionamiento de organizaciones internaorganizaciones internacionales se halla en los acuerdos cionales en el territorio de los Estados; en otras palabras,
pertinentes. Los tratados y leyes que con tanta abundan- de los efectos o la falta de efectos del derecho interno
cia han aparecido desde 1944 han hecho sentir marcada- sobre las organizaciones internacionales, y no de las
mente sus efectos sobre la teoría básica de la condi- relaciones internacionales de las organizaciones y Estados
ción, los privilegios y las inmunidades de las organiza- ni las relaciones internacionales de las organizaciones
ciones internacionales, y hoy está generalmente aceptado inter se. El orador señala a la atención de la Comisión
que las organizaciones disfrutan de privilegios e in- esta hipótesis para subrayar que, en la actualidad, no
munidades para ejercer las funciones que tienen encomen- sería procedente que la comisión restringiera innecesariamente la materia objeto del estudio. Más aún, si esta
dadas.
hipótesis es válida, significaría que el estudio debería
38. La uniformidad, sin embargo, inspira cierto temor, ocuparse de tres cuestiones básicas, a saber, la capacidad
pues se piensa que, una vez conseguida, las organizaciones o estatuto de las organizaciones internacionales en el
internacionales podrían obtener privilegios e inmunida- derecho interno, los privilegios de las organizaciones
des máximos y no mínimos. Por ejemplo, como ha internacionales y las inmunidades de estas organizaseñalado el Sr. Tsuruoka, los parlamentos, ministerios ciones.
de justicia y ministerios de hacienda consideran a menudo 42. Sir Francis ha mencionado especialmente esta capacon gran recelo los privilegios e inmunidades concedidos cidad, pues considera que una de las cuestiones básicas
a organizaciones internacionales y sus funcionarios. El Sr. a las que debe responderse en el estudio es la de si una
Sucharitkul se ha referido a la posibilidad de que las organización internacional tiene capacidad jurídica para
normas que ha de formular la Comisión constituyen celebrar contratos, dentro del sistema de derecho interno,
una especie de pauta mínima. Sin embargo, esta posibili- y para actuar como persona jurídica simplemente en
dad entrañaría también un riesgo puesto que una pauta virtud de su creación y existencia. El orador tiene muy
mínima podría alentar a las organizaciones interna- en cuenta la importancia de esta cuestión porque, en el
cionales que se constituyan en el futuro a pedir primero lo Reino Unido, hubo que decidir si un consejo de un promínimo y luego más. Por consiguiente, el orador opina ducto básico, al que el acuerdo pertinente sólo había
que sería acertado que la Comisión no tratara de codificar concedido la capacidad de persona jurídica, pero no privitodos los aspectos de la condición, los privilegios y las legios e inmunidades, estaba regido por la legislación del
inmunidades de las organizaciones internacionales.
Reino Unido, que se ocupa fundamentalmente de la capa39. El orador comparte la opinión de que debe pedirse cidad en el contexto de los privilegios e inmunidades.
al Relator Especial que continúe su estudio de la Aunque este problema se resolvió mediante la adopción
segunda parte del tema de las relaciones entre Estados en Consejo de Ministros de una orden al efecto, quedó
y organizaciones internacionales. Observa Sir Francis claramente mostrado que la cuestión de la capacidad o
Vallat que se ha suscitado la cuestión de si el estudio estatuto de una organización internacional era distinta de
debe limitarse a las relaciones entre Estados y organiza- la cuestión de sus privilegios e inmunidades.
ciones internacionales de carácter universal. No se ha 43. A este respecto, el orador considera que el estudio
respondido a esta cuestión durante el debate y el debe ocuparse del alcance y contenido de los Artículos
orador opina, por su parte, que no se trata de una 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, que
cuestión a la que la Comisión pueda responder actual- establecen también una distinción entre la capacidad
a las organizaciones internacionales de carácter universal ;
antes de adoptar esta decisión, la Comisión debería
celebrar consultas con las Naciones Unidas, los organismos especializados y los Estados, para conocer sus
opiniones y obtener información.
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jurídica necesaria para el ejercicio de las funciones
de la Organización y los privilegios e inmunidades
necesarios para la realización de sus fines. Sin embargo,
debe también tenerse presente que, si el estudio se
ocupa de la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de una organización internacional propiamente dicha, a diferencia de los de sus funcionarios
y expertos, se apartaría del derecho diplomático y entraría en el tema de la inmunidad de los Estados, que la
Comisión no ha examinado todavía, pero que podría
abordar como tema paralelo al que está estudiando el
Relator Especial. Si bien es cierto que existe, en un
cierto sentido, un paralelismo entre la inmunidad del
Estado y la inmunidad de una organización internacional,
no es menos cierto que existe también una diferencia muy
fundamental entre ambos conceptos, ya que la inmunidad
del Estado se basa en la idea de la soberanía del Estado
y su inmunidad absoluta frente a la jurisdicción extranjera, mientras que la inmunidad de una organización
internacional deriva de sus instrumentos constitutivos
y de cualquier acuerdo pertinente que le confiera los
privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de
sus funciones. Sin embargo, puede darse el paralelismo
entre ambos conceptos en los casos en que, por ejemplo,
tribunales nacionales se ocupan de cuestiones de inmunidad y de renuncia a ella de modo muy parecido respecto
de las organizaciones internacionales y respecto de los
Estados.
44. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que, al
referirse al ejemplo de la British Diplomatic Privileges
(Extension) Act de 1944, Sir Francis Vallat ha señalado
acertadamente que se ha producido una gran evolución
desde 1944 y que ahora se admite en general que
debe adoptarse un criterio funcional al estudiar la
cuestión de la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de las organizaciones internacionales. El
orador ha citado ese ejemplo en su informe principalmente para mostrar que el origen de la legislación
relativa a la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de las organizaciones internacionales no es
de naturaleza enteramente convencional.
45. Coincide por completo con Sir Francis Vallat en que
el estudio debe ocuparse de la cuestión de la capacidad
de las organizaciones internacionales en derecho interno,
aparte de la cuestión de sus privilegios e inmunidades.
Además, el Sr. El-Erian estima que debe establecerse
también una distinción entre la capacidad jurídica de
las propias organizaciones internacionales y la capacidad
jurídica de sus funcionarios, expertos y otras personas
que ejerzan actividades oficiales en su nombre. De este
modo, una de las preocupaciones principales de la
Comisión será el problema de la representación de
una organización internacional en el territorio de un
Estado y el estatuto de que debe gozar para ejercer
sus funciones si envía un representante a otra organización en el territorio de otro Estado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1454.» SESIÓN
Miércoles 6 de julio de 1977, a las 10.10 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr.
Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara,
Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov.

Programa de trabajo a largo plazo

[Tema 8 del programa]
y

Organización de los trabajos futuros (conclusión)

[Tema 9 del programa]
INFORME PRELIMINAR SOBRE LA SEGUNDA PARTE DEL TEMA
DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (conclusión) (A/CN.4/304)

1. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) recapitula el
debate y dice que las observaciones y opiniones formuladas han contribuido en gran medida a aclarar el criterio
que ha de adoptarse para abordar la cuestión. El Sr.
Tsuruoka, en la 1453.a sesión, ha señalado acertadamente
que la finalidad principal del estudio será elaborar un
instrumento útil de codificación. El Sr. Sahovic (1452.a
sesión) ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar
la práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales y sus consecuencias en el sistema de las
Naciones Unidas. El Sr. Reuter (1453.a sesión) ha destacado la necesidad de tener en cuenta las particularidades
del derecho diplomático en su aplicación a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales.
El Sr. Quentin-Baxter (1453.a sesión) ha dicho que
la Comisión debe abordar con cautela el estudio de
esta cuestión, mientras que el Sr. Francis (1453.a sesión)
ha propugnado una combinación de cautela y audacia,
y el Sr. Sette Cámara, el Sr. Calle y Calle y el
Sr. Dadzie han abogado en la 1452.a sesión por un planteamiento enérgico y atrevido. El Sr. Schwebel (1453.a
sesión) ha subrayado la necesidad de conciliar las necedades funcionales de las organizaciones internacionales
y los intereses de la seguridad de los Estados huéspedes y el Sr. Ushakov (1453.a sesión) ha señalado que,
dado el gran número de conferencias y reuniones de
organizaciones internacionales y de sus órganos que se
celebran en todo el mundo, todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas son, o pueden ser, Estados
huéspedes cuyos intereses deben tenerse en cuenta en el
estudio.
2. El Sr. Sahovic ha mantenido que, si bien el informe
preliminar parece versar principalmente sobre el derecho
de los tratados, el estudio futuro debe concentrarse en
las consecuencias de la práctica en el funcionamiento de
las organizaciones internacionales, habida cuenta, en
particular, del papel cada vez más importante que éstas
desempeñan en la vida internacional. En los párrafos 57
a 62 del informe, el Relator Especial ha examinado con
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cierta brevedad el lugar de la costumbre en el derecho
relativo a las inmunidades internacionales; se ocupará
más extensamente de esta cuestión en su próximo
informe.
3. En cuanto al alcance del estudio, se ha insistido en
que la Comisión debe dedicarse sobre todo a formular
normas supletorias básicas sin entrar en detalles de casos
específicos. Así, el problema que la Comisión tendrá que
resolver consistirá en establecer un equilibrio entre la
necesidad de determinar las lagunas existentes en la
práctica que se ha desarrollado desde la adopción de
las convenciones de 1946 y 1947 sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y la necesidad de evitar una excesiva
prolijidad para no entorpecer el desarrollo del derecho
internacional relativo a la condición jurídica, las prerrogativas y las inmunidades de las organizaciones internacionales. A este respecto, el Sr. Reuter ha subrayado la
dificultad de la tarea que aguarda a la Comisión
cuando trate de elaborar normas básicas que regulen
todos los aspectos de la condición jurídica, las prerrogativas y las inmunidades de los muy distintos tipos de
organización internacional actualmente existentes. Sin
embargo, el Sr. Ushakov estima que, en realidad, la
Comisión podrá formular una serie de normas supletorias
sobre la base de un estudio detenido y prudente del
derecho internacional general, distinto del derecho convencional.
4. Varios miembros de la Comisión han puesto también
de relieve la necesidad de decidir si el estudio debe
abarcar solamente las organizaciones de carácter universal que forman parte del sistema de las Naciones Unidas
o si debe comprender también las organizaciones regionales. El Relator Especial opina que es demasiado pronto
para resolver esta cuestión, ya que sólo cuando se hayan
formulado las normas básicas se podrá determinar si hay
o no normas generales aplicables a todas las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones regionales que realizan ciertas actividades operacionales y que
ha mencionado el Sr. Reuter. En relación con esta
cuestión, el Sr. Ago ha puesto en guardia contra toda
restricción injustificada del alcance del estudio, señalando
que el futuro proyecto de artículos debe proporcionar
una base lo más amplia posible para los debates de
una conferencia internacional convocada para aprobar
una convención.
5. En cuanto a la materia objeto del estudio, el Sr.
Reuter ha expresado la opinión de que, en una primera
fase, la Comisión debería limitarse a estudiar la condición jurídica, las prerrogativas y las inmunidades de
las organizaciones. Sin embargo, en el informe preliminar
se sugiere que el futuro estudio verse también sobre la
cuestión de las prerrogativas e inmunidades de los
funcionarios internacionales, los expertos y otras
personas que participan en las actividades de las organizaciones internacionales y sobre la condición jurídica
de los representantes enviados por una organización ante
otra organización. En todo caso, se trata de cuestiones
respecto de las cuales la Comisión puede adoptar una
decisión ulteriormente.
6. En su introducción al informe preliminar, el Relator
Especial no ha tomado posición en lo que se refiere a la
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forma que pueda revestir el futuro instrumento de
codificación. El Estatuto de la Comisión permite la
adopción de muy diversos tipos de instrumentos (convención, protocolo adicional, código o declaración).
Pero esto es también una cuestión sobre la cual la Comisión puede adoptar una decisión ulteriormente.
7. Varios miembros de la Comisión han mencionado
ejemplos concretos de organizaciones y órganos internacionales que el Relator Especial debería tener en cuenta
en su estudio. El Sr. Sucharitkul ha sugerido (1452.a
sesión) que debería estudiar también el derecho interno de
los Estados. El Relator Especial tendrá en cuenta esas
sugerencias e incluirá en su estudio la información
adicional disponible sobre el derecho interno y sobre
órganos tales como el PNUD, el CAEM, la OPEP
y la Comisión del Danubio. Agradecerá a la Secretaría
de las Naciones Unidas cualquier ayuda que pueda
prestarle para obtener información adicional acerca de
los órganos subsidiarios de las Naciones Unidas, de
diversas organizaciones regionales y del derecho interno
de los Estados.
8. El Relator Especial entiende que los miembros de la
Comisión son partidarios de que se emprenda un estudio
sobre la segunda parte del tema de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales y que apoyan
la recomendación que ha formulado en el párrafo 78 de su
informe preliminar, a saber, que se pida a las Naciones
Unidas y a los organismos especializados que proporcionen al Relator Especial información actualizada
sobre la práctica seguida en los últimos 13 ó 14 años.
La Comisión también parece estar de acuerdo en que el
Relator Especial debe estar autorizado a utilizar todo
el material e información disponible acerca de las
organizaciones de carácter universal y de las organizaciones regionales. Ha llegado a un acuerdo provisional
sobre la estructura del estudio, que, por el momento,
versará tanto sobre las prerrogativas e inmunidades de
las propias organizaciones internacionales como sobre
las prerrogativas e inmunidades de los funcionarios
internacionales, los expertos y otras personas que participen en las actividades de las organizaciones internacionales. Como ha sugerido Sir Francis Vallat en la
1453.a sesión, el Relator Especial examinará también la
cuestión de la capacidad jurídica de las organizaciones
internacionales. Ulteriormente, la Comisión habrá de
decidir si el futuro instrumento de codificación puede
incluir disposiciones sobre la condición jurídica y las
inmunidades de las organizaciones internacionales sin
abordar el tema más amplio de la inmunidad de los
Estados.
9. El Relator Especial da las gracias a los miembros
de la Comisión y a la Secretaría por su asistencia en la
preparación del informe preliminar y por su estímulo
a que prosiga su labor. En su estudio, se esforzará por
establecer un equilibrio entre la práctica y la teoría y por
conciliar los diferentes planteamientos de la segunda parte
del tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
10. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda autorizar al Relator
Especial a que prosiga su estudio de la segunda parte
del tema de las relaciones entre los Estados y las organi-
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zaciones internacionales ; a que prepare un nuevo informe
basado en las pautas establecidas en el informe preliminar
(A/CN.4/304)y en las opiniones expresadas y las observaciones formuladas durante el debate; y a que solicite de
las Naciones Unidas, los organismos especializados y las
organizaciones regionales información adicional sobre el
tema.
Así queda acordado.
Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/302 y Add.l a 3)

[Tema 2 del grograma]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

20 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado un comportamiento específicamente determinado)

ARTÍCULO

11. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar su sexto informe (A/CN.4/302 y Add.l a 3), y
en particular el proyecto de artículo 20, cuyo texto
es el siguiente:
Artículo 20. — Violación de una obligación internacional que exige
del Estado un comportamiento específicamente determinado
Hay violación por un Estado de una obligación internacional que
exige de él específicamente un comportamiento determinado por el solo
hecho de que el Estado observe un comportamiento diferente del específicamente exigido.

12. El Sr. AGO (Relator Especial) empieza por exponer,
para facilitar sobre todo la tarea de los nuevos miembros
de la Comisión, un resumen de los antecedentes de la
labor de codificación en materia de responsabilidad de
los Estados.
13. La primera tentativa en esta esfera se remonta a la
Conferencia de Codificación del Derecho Internacional
(La Haya, 1930), que estudió la responsabilidad de
los Estados por violación de las obligaciones internacionales sólo en lo que concierne al trato de los extranjeros, personas físicas o jurídicas. La Comisión de
Derecho Internacional, al reanudar el examen del tema,
lo hizo primero en ese contexto, toda vez que, tradicionalmente, la doctrina estudiaba la responsabilidad de
los Estados en relación con el trato de los extranjeros.
No obstante, la Comisión se percató rápidamente de que
ese planteamiento de la cuestión la llevaría precisamente
a codificar el derecho de extranjería, es decir, las
normas primarias de derecho internacional que imponen
al Estado obligaciones internacionales concernientes al
trato de los extranjeros, en vez de las normas relativas
a la responsabilidad internacional que se deriva de la
violación de esas normas primarias. El fracaso de
la Conferencia de codificación de 1930 había sido en
gran parte el resultado de la confusión entre la definición
de las normas primarias de derecho internacional sobre
el trato de los extranjeros y la de las consecuencias de
la violación de esas normas.
14. Apoyada por la Asamblea General, la Comisión
decidió, pues, en 1963 adoptar un planteamiento nuevo
que ha sido resumido en la fórmula «toda la responsa-

bilidad y nada más que la responsabilidad». Fue entonces
cuando decidió no asociar el estudio de la responsabilidad
de los Estados con ninguna materia determinada, como
la del trato de los extranjeros, sino ver la responsabilidad como consecuencia de la violación de cualquier
obligación internacional. Por otra parte, la materia del
derecho de los extranjeros es tan controvertida que
fue la causa del fracaso de la Conferencia de 1930, que
no consiguió ponerse de acuerdo en particular sobre la
cuestión de si el trato que el Estado debe otorgar a los
extranjeros es el mismo que otorga a sus nacionales, o si
debe medirse con arreglo a un patrón especial. En
resumen, la Comisión decidió que no se ocuparía de la
definición de las obligaciones primarias del derecho
internacional, sino simplemente de presumir la existencia
de esas obligaciones primarias y de considerar sólo las
obligaciones calificadas de secundarias porque siguen a
las obligaciones primarias en el tiempo, toda vez que
son el resultado de la violación de obligaciones
primarias. La Comisión decidió asimismo seguir las
sugerencias de la Asamblea General, según la cual el
estudio de la responsabilidad no debe en modo alguno
circunscribirse a la violación de las obligaciones relativas
al trato de los extranjeros, sino que debe extenderse a
la violación de obligaciones existentes en otras esferas,
algunas de las cuales tienen aún más importancia para las
relaciones interestatales.
15. Al decidir concentrar su atención sobre la codificación de las normas generales de la responsabilidad de
los Estados, aplicables en cualquier esfera en que se haya
producido una violación de una obligación internacional,
la Comisión no tenía la menor intención de prescindir
de la labor ya realizada. No obstante, estaba obligada
al mismo tiempo a tener en cuenta las consecuencias
que la reciente evolución de ciertas normas primarias,
en diversas esferas, podía tener para la codificación de las
normas de la responsabilidad. Era plenamente consciente
de la necesidad de tomar en consideración toda evolución ya concluida y también, donde aún estaba en
marcha, de realizar, en caso necesario, una labor de
desarrollo progresivo del derecho internacional.
16. Esas decisiones ocuparon a la Comisión hasta 1967.
Durante algunos años después de esa fecha, la Comisión
elaboró su plan de estudio y determinó los criterios, el
método de trabajo y la terminología que debían utilizarse.
Con la aprobación de la Asamblea General, pasó
seguidamente a elaborar un proyecto de convención,
según el método que venía siendo utilizado desde hacía
ya mucho tiempo. Sin embargo, esto no significa necesariamente que al final se adopte una convención ; corresponderá a la Asamblea General el hacer, a este respecto,
la elección definitiva entre las diferentes posibilidades que
se presenten.
17. La Comisión decidió asimismo limitar estrictamente su estudio a la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos, no porque fuera indiferente al
problema muy grave de la responsabilidad llamada por
riesgos o por hechos lícitos, sino porque esas dos
categorías de responsabilidad son totalmente diferentes y
deben ser tratadas por separado. La primera categoría
emana de la violación de una obligación primaria, mientras que la segunda corresponde a la esfera de las normas
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primarias mismas. Probablemente la pobreza del léxico
jurídico es la causa de que se emplee el término único
de «responsabilidad» para designar dos ideas tan
diferentes. A este respecto, conviene recordar también
que actividades que en un momento determinado son
lícitas pueden ulteriormente convertirse en ilícitas. Ese
cambio depende de la conciencia universal.
18. En lo que concierne a la distinción entre las normas
primarias (que imponen a cargo del Estado obligaciones
internacionales en diversas esferas) y las normas secundarias (que establecen las consecuencias de la violación
de esas obligaciones), se impone aplicar el sentido
común. No es necesario, por supuesto, que la Comisión
defina, en el marco de la codificación de la responsabilidad, el contenido de las obligaciones primarias; si
quisiera hacerlo, en vista de que la responsabilidad de
los Estados puede nacer de la violación de cualquier
obligación internacional, tal definición tendría inevitablemente que abarcar la totalidad del derecho internacional.
Ahora bien, esto no significa que el contenido o la naturaleza de las obligaciones internacionales primarias no
tengan repercusiones sobre la responsabilidad internacional. La Comisión pudo comprobarlo en el anterior
período de sesiones cuando trató de distinguir entre
los hechos internacionalmente ilícitos según su gravedad
y se vio obligada a referirse al contenido de las obligaciones internacionales y a tomar en consideración su
importancia para los intereses de toda la comunidad
internacional1. En el actual período de sesiones, la
Comisión deberá referirse asimismo, si no al contenido
de las obligaciones primarias, por lo menos a su
modo de ser, a la manera como imponen sus exigencias
a los Estados.
19. Pasando a analizar los artículos aprobados hasta
ahora por la Comisión2, el Relator Especial señala que
los cuatro artículos del capítulo I enuncian principios
generales, mientras que los artículos 5 a 15, que figuran
en el capítulo II, versan sobre el elemento objetivo
del hecho internacionalmente ilícito y enuncian las
condiciones de la existencia de un «hecho del Estado»
según el derecho internacional. Al abordar en 1976 el
examen del capítulo III, la Comisión pasó a considerar
el elemento objetivo del hecho internacionalmente ilícito,
a saber, la violación de una obligación internacional.
En el artículo 16, la Comisión determinó cuándo hay en
general violación de una obligación internacional. En el
artículo 17. enunció el principio de la no pertinencia
del origen de la obligación internacional violada con el
fin de calificar de internacionalmente ilícito el hecho
cometido en violación de esa obligación, en tanto que en
el artículo 18 estableció la condición de que la obligación internacional esté en vigor respecto del Estado en
el momento de perpetrarse el hecho que debe calificarse
de internacionalmente ilícito y fijó las consecuencias de
ese principio básico con relación a los diferentes tipos
de hechos de Estado.
20. Al final del capítulo III, la Comisión deberá volver
a una cuestión relacionada con el artículo 18, la de
1
Véase Anuario
1976, vol II (segunda parte), págs 69 y 70,
documento A/31/10, párr 69
2
Ibid, págs 71 a 73, documento A/31/10, cap III, secc B,
subsecc 1
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la duración del hecho internacionalmente ilícito. De su
duración depende, en efecto, la determinación del importe
de la reparación y la cuestión de si un hecho internacionalmente ilícito dado corresponde a la jurisdicción
de ciertos tribunales o de ciertas comisiones, cuyos instrumentos constitutivos a menudo limitan su competencia a
los hechos cometidos antes o después de una fecha
determinada.
21. En 1976, la Comisión examinó si había lugar, al
referirse al contenido de las obligaciones internacionales,
para introducir distinciones según la gravedad mayor o
menor de la violación de ciertas obligaciones con respecto
a la violación de otras. Tras indicar claramente que
la violación de cualquier obligación internacional constituye un hecho internacionalmente ilícito, la Comisión
puntualizó que, según la convicción actual de los Estados,
tal como se desprende de ciertos instrumentos internacionales en vigor, existen obligaciones internacionales
cuya observancia afecta a intereses tan fundamentales de
la comunidad internacional que su violación constituye
un crimen a los ojos de esa comunidad considerada en
su conjunto. Se contrapuso entonces el concepto de
crimen internacional al de delito internacional, que se
aplica a la violación de las otras obligaciones. La
Comisión se abstuvo por el momento de examinar las
consecuencias de esa distinción para el régimen de la
responsabilidad internacional. Será preciso más adelante
decidir si la violación de una obligación internacional
determinada acarrea una reparación o una sanción y cuál
es el sujeto activo de la responsabilidad. En otras
palabras, se trata de determinar si el Estado perjudicado
es el único facultado para invocar esa responsabilidad
o si algún otro sujeto de derecho internacional, en
particular una organización internacional, tiene el mismo
derecho.
22. En 1976, por consiguiente, la Comisión se ocupó de
las consecuencias que cabe deducir, en cuanto a la determinación de la existencia de la violación de una obligación internacional, del contenido de esa obligación.
Hizo hincapié en la importancia de ese contenido para
la comunidad internacional, en particular desde el punto
de vista del mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales, de la independencia de los Estados, de
los derechos fundamentales de la persona, o de la salvaguardia de ciertos bienes comunes de la humanidad.
Pero otros factores pueden también entrar en consideración y llevar a introducir ciertas distinciones en lo que
concierne a la violación de las obligaciones internacionales. Cabe entonces tomar en consideración la
naturaleza, el modo de ser de la obligación más bien
que su contenido: ¿cómo y de qué forma la obligación
se dirige a los Estados y qué exige de ellos? A este
respecto, las obligaciones internacionales aparecen configuradas de diversas maneras. A veces, la obligación internacional, en la prosecución del fin que se propone, no
sólo indica al Estado el fin que ha de conseguir, sino
que especifica asimismo los medios por los que el Estado
ha de llegar a tal fin. Puede, por el contrario, limitarse
a exigir del Estado la realización concreta de un cierto
resultado, pero dejando al Estado libertad para elegir
esos medios en el ámbito interno. En el primer caso,
se exige específicamente del Estado que adopte ciertas
medidas legislativas, ejecutivas o judiciales o que se
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abstenga de ellas ; mientras que en el segundo basta que
logre el resultado exigido, dejándole en libertad de elegir
los medios.
23. La doctrina jurídica ha establecido esta distinción
hace mucho tiempo y subraya que, en ciertas esferas,
las obligaciones del segundo tipo son más frecuentes. No
obstante, existen numerosos ejemplos de obligaciones del
primer tipo. Por ejemplo, de conformidad con el párrafo 1
del artículo 1 de la Convención relativa a una ley
uniforme sobre la venta internacional de mercaderías
(La Haya, 1.° de julio de 1964), cada Estado contratante asume la obligación de incorporar a su propia legislación una ley uniforme3. Las convenciones de La Haya
de derecho internacional privado precisan el texto de las
leyes internas que los Estados que ratifican esas convenciones se comprometen a incorporar a su ordenamiento
jurídico4. Algunos de los convenios internacionales del
trabajo prevén asimismo una actividad legislativa por
parte de los Estados contratantes. A este respecto, el
Relator Especial señala que, en respuesta a una cuestión
planteada por el Gobierno de los Estados Unidos de
América, la Oficina Internacional del Trabajo contestó
en 1950 que ese Gobierno debía en principio adoptar
determinada ley, a no ser que su sistema constitucional
enunciara el principio según el cual los tratados forman
parte automáticamente del derecho interno ; en tal caso,
el acto legislativo ya está incorporado en el instrumento
de adhesión al convenio internacional del trabajo de que
se trata 5 . Otros ejemplos son el Tratado de Estado para
el restablecimiento de una Austria independiente y democrática (15 de mayo de 1955), por el que Austria se
obligó a codificar los principios enunciados en ese
tratado y a ponerlos en vigor en su legislación, así como
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965, y
la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 1960, que
contienen disposiciones análogas6. La obligación puede
versar incluso sobre la abrogación de una ley, como
ocurre también con el Tratado de Estado austríaco
de 1955, que exige de Austria que abrogue o modifique
todas las medidas legislativas o administrativas adoptadas
durante el período nazi y que sean incompatibles con los
principios enunciados en ese Tratado.
24. La acción exigida por la obligación puede incumbir
asimismo a un órgano ejecutivo. Los tratados de paz a
menudo imponen obligaciones específicas consistentes,
por ejemplo, en entregar armamentos, hundir buques de
guerra o desmantelar fortificaciones. También hay casos
en que la acción se exige de un órgano judicial ; así, un
tratado de paz puede exigir de las autoridades competentes de un Estado que procedan a la revisión de
ciertas resoluciones de los tribunales de presas.
25. En algunos casos, el comportamiento exigido consiste en una omisión. Por ejemplo, con arreglo a los
párrafos 1 y 2 del artículo 10 del Tradado de Estado
austríaco de 1955, Austria se obligó a mantener en vigor
—es decir, a no modificar ni derogar— las leyes ya
3
4
5
6

Véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, párr 5
Ibid
Ibid
Ibid

adoptadas para la liquidación de los vestigios del
régimen nazi ni la Ley de 3 de abril de 1919, relativa
a la Casa de Habsburgo-Lorena, por la que se había
obligado a no restablecer el régimen imperial. En la
esfera de las relaciones diplomáticas, las fuerzas de policía
de un Estado están obligadas a abstenerse de penetrar en
determinados locales que gozan de una protección
especial, como los locales de las embajadas, de las
misiones consulares y de las organizaciones internacionales y las fuerzas armadas de un país deben abstenerse
asimismo de penetrar en el territorio de otro país.
El Tratado de Versalles7 había impuesto a las fuerzas
armadas alemanas la obligación de no penetrar en la
cuenca del Ruhr, obligación cuya violación por el régimen
nazi constituye el primer paso hacia la crisis que llevó a
la segunda guerra mundial. Se trata, en todos esos
casos, de una obligación de abstenerse de observar un
comportamiento determinado.
26. Para determinar si ha habido violación de una obligación internacional en esos distintos supuestos, es suficiente comprobar si se ha producido un hecho determinado y, en caso afirmativo, en qué condiciones. Por
ejemplo, en el caso de la obligación impuesta a Alemania
en el artículo 115 del Tratado de Versalles, que disponía
el desmantelamiento de las fortificaciones de la isla de
Heligoland, se trataba precisamente de saber si esas fortificaciones habían sido destruidas efectivamente. Hay violación, pues, siempre que la acción o la omisión del
Estado no está en conformidad con un comportamiento
específicamente determinado y exigido como tal.
27. Hay que tener presente que la violación de la obligación internacional, que exige del Estado una acción
u omisión específicamente determinada, tiene lugar independientemente del hecho de que tal acción u omisión
del Estado tenga consecuencias perjudiciales. Cabe, en
efecto, que la acción o la omisión no tenga ninguna
consecuencia y que a pesar de todo el hecho de no haber
adoptado el comportamiento exigido por el derecho
internacional constituya, de por sí, la violación de la obligación internacional. Por ejemplo, el párrafo 3 del
artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales8 exige de los Estados que
sancionen «por la ley» el empleo de niños y adolescentes en «trabajos nocivos para su moral y salud o
en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de
perjudicar su desarrollo normal»; hay violación de esa
obligación por el solo hecho de que un Estado parte
en el Pacto no haya sancionado por una ley dicha
prohibición, aun cuando no se haya dado en ese Estado
ningún caso concreto de infracción de la prohibición.
28. La práctica de los Estados corrobora el fundamento
de una distinción basada en la diferencia del objetivo
perseguido por la obligación internacional del Estado. El
Gobierno suizo puso claramente de relieve esta distinción
en su respuesta al punto III, N.° 1, de la solicitud de
información dirigida a los Estados por el Comité Preparatorio de la Conferencia de codificación de 1930. A la
pregunta de si el Estado incurre en responsabilidad por
no haber adoptado las disposiciones legislativas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que ha asu1
8

Ibid
Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo
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mido por tratado o de sus otras obligaciones internacionales, el Gobierno suizo contestó :
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civil de ciertos países entre las obligaciones de comportamiento y las obligaciones de resultado no es exactaLimitarse a responder afirmativamente a [esta] cuestión equival- mente la misma. Por otra parte, los sistemas de derecho
dría [ ] a emitir un juicio demasiado tajante [ ] El hecho de no civil no están en vigor en todos los países. Por esas
promulgar una ley puede dar lugar por si solo a la responsabilidad razones, en espera de conocer la actitud de la Comisión
internacional del Estado si un acuerdo en el que este participe al respecto, el Relator Especial se ha referido por el
obliga expresamente a las partes contratantes a adoptar determinadas momento a la obligación «que exige del Estado un
medidas legislativas Por el contrario, a falta de una disposición
comportamiento específicamente determinado» y la obliconvencional de este género, lo que da lugar a la responsabilidad
gación
«que exige del Estado la obtención de un
de un Estado no es el hecho de no promulgar una ley, sino el
de que ese Estado no esté en condiciones de cumplir, por cual- resultado».
quier medio, sus obligaciones internacionales [ ] 9
32. El supuesto previsto en el artículo 20, es decir, el de
29. Ciertos convenios internacionales del trabajo impo- la violación de una obligación internacional que exige
nen a los Estados partes la obligación de promulgar o del Estado un comportamiento específicamente deterde abrogar disposiciones legislativas determinadas. Una minado, es evidentemente el más simple de los dos
comisión instituida en virtud del artículo 26 de la Cons- supuestos considerados. Las dificultades reales surgirán
titución de la OIT para examinar la queja presentada en el artículo 21, que versa sobre la violación de una
por el Gobierno de Ghana relativa a la observancia por obligación internacional que exige del Estado la obtenel Gobierno de Portugal del Convenio N.° 105, de 1957 ción de un resultado, pues en el segundo supuesto la
(Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso) situación no es tan clara y precisa como en el primero.
declaró, en su informe, que las obligaciones internaSe levanta la sesión a las 12.55 horas.
cionales impuestas por ciertos convenios al Estado exigen
la abrogación formal de una disposición legislativa determinada y que no se puede tener por satisfactoria, a efectos
de la aplicación del convenio, «una situación en la que
subsiste una disposición legal incompatible con las
exigencias del Convenio, pero se considera caída en
1455.a SESIÓN
desuso» o abrogada de hecho10. La Comisión, pues,
llegó a la conclusión de que en ese caso había habido
Jueves 7 de julio de 1977, a las 10.05 horas
violación de la obligación impuesta por el Convenio. La
Presidente • Sir Francis VALLAT
Comisión instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT para examinar la queja presentada
Miembros presentes Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
por el Gobierno de Portugal relativa a la observancia
por el Gobierno de Liberia del Convenio N.° 29, de 1930 Dadzie, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter,
(Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio) llegó Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara,
Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
exactamente a la misma conclusión11.
Sr. Verosta.
30. La distinción entre los dos tipos de obligación internacional también es confirmada por la doctrina, que
coincide a este respecto con la práctica de los Estados.
Desde Heinrich Triepel, los tratadistas han subrayado
Responsabilidad de los Estados (continuación)
que, cuando una obligación exige de un Estado un com(A/CN.4/302 y Add.l a 3)
portamiento —consistente en una acción o una omisión— «que debe ser observado necesariamente de cierta
[Tema 2 del programa]
forma por determinados órganos», todo comportamiento del Estado que no esté en conformidad con el
P R O Y E C T O DE ARTÍCULOS
específicamente exigido constituye de por sí «una
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
(Continuación)
infracción directa de la obligación jurídica internacional existente», de suerte que «si se dan todas las ARTICULO 20 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado un comportamiento específicademás condiciones requeridas, nos encontramos frente
mente determinado)1 (continuación)
a un hecho ilícito internacional»12.
31. Puede existir la tentación de adoptar, en derecho 1. El Sr. TABIBI dice que el admirable informe del
internacional, expresiones normalmente utilizadas en los Relator Especial y la notable presentación oral que
países de derecho civil y referirse a «obligaciones interna- de él ha hecho constituyen una introducción
cionales de comportamiento» o, si se prefiere, a «me- sumamente clara al artículo 20. La regla consagrada
dios» y a «obligaciones internacionales de resultado». en dicho artículo enuncia la obligación que se impone a
No obstante, hay que cuidar que el empleo de esa un Estado en virtud del derecho internacional y se refiere,
terminología, que puede ser útil en la práctica, no origine en primer lugar, a las relaciones entre los Estados y,
equívocos, toda vez que, como ha indicado el Sr. Reuter, en segundo lugar, a cuestiones que interesan a la comunila distinción que se hace en los sistemas de derecho dad internacional entera. El segundo de esos elementos
reviste la mayor importancia, pues las relaciones entre
9
los Estados se rigen por muchas reglas del derecho
Véase A/CN 4/302 y Add I a 3, párr 8
10
internacional. Sin embargo, según se entiende en dicho
Ibid, párr 9
11
12

Ibid
Ibid, Vá.rr 11

Véase el texto en la 1454 " sesión párr 11
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artículo, los intereses de las comunidad internacional se
consideran superiores, puesto que se exige a un Estado
que actúe o deje de actuar de una manera específicamente determinada.
2. La importancia primordial de este principio y, por
lo tanto, del propio artículo deriva del hecho de que
coordina las relaciones entre los Estados, de las que
dependen la paz mundial, y salvaguarda los intereses de
la comunidad mundial al exigir que un Estado adopte
medidas legislativas, administrativas o judiciales para
cumplir una obligación precisa, o se abstenga de adoptar
un determinado comportamiento. Como ha hecho observar el Relator Especial, el derecho internacional invade,
en cierto sentido, la esfera del Estado al exigir de un
elemento del aparato del Estado que adopte un comportamiento determinado. Sobre todo, dicho artículo establece claramente la supremacía del derecho internacional
sobre el derecho interno.
3. Por otra parte, el artículo 20 deja al Estado la
elección de los medios —medidas administrativas, legislativas, judiciales, e incluso extraordinarias— que le permitan cumplir la obligación precisa que le imponen las
relaciones internacionales en virtud de un tratado o de
reglas del derecho internacional general de realizar un
acto o de abstenerse de realizarlo. El comportamiento
negativo o positivo —en otros términos, el hecho de
ejecutar un acto o abstenerse de ejecutarlo— es importante, no porque el Estado deba satisfacer una condición expresa sino porque es necesario, en interés de la
comunidad internacional, que cumpla sus obligaciones.
4. En el informe se citan a título de ejemplo diversos
instrumentos, como la Convención de La Haya de 1.°
de julio de 1964 relativa a una ley uniforme sobre la
venta internacional de mercaderías, ciertos convenios
internacionales en materia laboral y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, de 19652, que muestran claramente que un Estado se encuentra obligado a realizar
ciertas acciones o a no realizarlas.
5. Se desprende también de las obras de autores como
Triepel y Anzilotti que el derecho internacional prevalece
sobre el derecho interno y que, en los casos en que el
derecho convencional impone ciertas restricciones al
derecho nacional, la no adopción o la abrogación de
esas prescripciones constituye la violación de una obligación. Sin embargo, puede muy bien ocurrir que una
obligación se haya impuesto a un Estado en tiempo de
guerra y, en tal caso, esa obligación no puede asimilarse
a una obligación en virtud del derecho internacional.
6. El Sr. Tabibi subraya que la importancia del artículo
estriba en que protege los intereses de la comunidad
internacional y garantiza que el derecho internacional
prevalezca sobre el derecho nacional. El orador queda
reconocido al Relator Especial por haber redactado un
comentario tan erudito y formulado en términos sencillos
la regla del artículo 20, que apoya calurosamente.
7. El Sr. REUTER, tras felicitar vivamente al Relator
Especial, dice que no tiene ninguna objeción de fondo
que formular al artículo 20. Al leer dicha disposición, ha
pensado, en el primer momento, que enunciaba una
2

Véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, párr 5

evidencia, pero, después de reflexionar, se ha dado cuenta
de que el Relator Especial había procedido indudablemente con acierto al dedicar algunos artículos a los
efectos del modo de ser de las obligaciones sobre los
mecanismos de la responsabilidad; en efecto, esos
artículos no son tan sencillos como parece. El artículo
objeto de examen podría, pues, remitirse al Comité
de Redacción.
8. Algunas cuestiones de terminología pueden complicar la tarea del Comité de Redacción. A este respecto,
el Sr. Reuter desea precisar que su propuesta de
aplicar ciertas nociones de derecho civil al derecho internacional, a que el Relator Especial se ha referido en
la nota 27 de su sexto informe, carecía probablemente
de rigor terminológico; en consecuencia, el Sr. Reuter
se suma a la opinión del Relator Especial. Sin embargo,
el texto propuesto por el Relator Especial plantea una
cuestión de fondo y una cuestión de vocabulario. Entre
los artículos que se consagrarán al modo de ser de las
obligaciones internacionales, el artículo 20 está dedicado
a las obligaciones más precisas. Las obligaciones a que se
refiere dicha disposición exigen la realización de actos por
los Estados, ya sean actos jurídicos o bien materiales.
Con menor grado de precisión, se encuentran las obligaciones que especifican el resultado final y, en un tercer
grado, las que no imponen al Estado ni actos específicos
ni resultados determinados, sino una simple actitud encaminada hacia un resultado que no es obligatorio. Como
ejemplo de obligación de esta tercera categoría, el Sr.
Reuter menciona la obligación general de vigilancia que
el derecho internacional impone a los Estados, en lugar
de una verdadera obligación de resultado, para garantizar la protección de los agentes diplomáticos que residan
en su territorio.
9. La lectura de la versión inglesa del artículo objeto de
examen ha inducido al Sr. Reuter a establecer estas
distinciones. El término «comportamiento» se ha traducido ingeniosamente en inglés por «course of conduct».
Se habría podido esperar la palabra «behaviour», pero
este término se habría referido precisamente a un acto de
la tercera categoría, es decir a una actitud. La expresión
«course of conduct» parece corresponder con bastante
exactitud a la idea que el Relator Especial se propone
expresar. Por ello, el Sr. Reuter preferiría que, en la
versión francesa del artículo 20, se sustituyera el término
un poco vago de «comportement» por una expresión tal
como «actes spécifiquement déterminés». Si todos los
ejemplos de actos materiales dados por el Relator Especial
son simples y precisos, los ejemplos de actos jurídicos
son más complejos. En definitiva, estos últimos ejemplos conciernen todos a la protección general de los derechos humanos. A este respecto, el Sr. Reuter está
enteramente de acuerdo con el Relator Especial: no
existe una esfera reservada exclusivamente al derecho
interno ni una esfera reservada exclusivamente al derecho
internacional. El derecho internacional moderno ha penetrado en el derecho interno y en ocasiones obliga
realmente a los Estados a que realicen ciertos actos
jurídicos dentro del marco de su orden interno. En
lo que respecta a la legislación laboral, es indudable que
existe una obligación de promulgar leyes. Por lo que
se refiere a los derechos humanos, y prescindiendo de
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la Declaración Universal de Derechos Humanos, cabe
preguntarse si convenciones regionales pueden obligar a
un Estado a someter ciertas cuestiones a un juez. Esta
cuestión, sobre la que existe ya una jurisprudencia, está
muy controvertida. Por ello, si la Comisión desea
abordar tales problemas, es necesario que redacte los
textos del artículo 20, en sus distintas versiones, con
mucha precisión. El término «comportamiento» no es
bastante preciso y pudiera darse incluso que, en la
expresión inglesa «course of conduct», el término «conduct» tenga una connotación «behaviorista».
10. El PRESIDENTE señala que, desde el principio,
la cuestión objeto de examen ha planteado muchos
problemas de traducción. En el artículo 5 del proyecto3,
el término «comportamiento» se ha traducido en inglés
por «conduct» e igualmente la expresión «hecho del
Estado» se ha traducido en inglés por «act of the State»
que, sin embargo, tine un sentido especial.
11. El Sr. FRANCIS dice que el espíritu penetrante
que ha demostrado el Relator Especial en su admirable
informe será de inapreciable valor para la Comisión
y el Comité de Redacción. El artículo 20, que precisa
claramente en qué caso existe una violación de una obligación internacional, pone plenamente de manifiesto
el principio fundamental pacta sunt servanda. El hecho
de que se haya producido una omisión es suficiente
para que se considere que se ha violado la obligación.
El Sr. Tabibi ha afirmado acertadamente que dicho
artículo reviste gran importancia para las obligaciones
que interesan a la comunidad internacional entera.
Ese mismo principio, claro está, debe observarse de
buena fe en las relaciones bilaterales, pero el daño es
demasiado grande para que pueda tomarse a la ligera
cuando se trata de una violación de una obligación
internacional hacia dicha comunidad.
12. El Relator Especial ha expresado la esencia de la
regla que se enuncia en dicho artículo al hacer observar
que en la determinación de esa situación «no influiría el
hecho de que el desajuste entre el comportamiento
adoptado y el que debería haberse adoptado haya engendrado o no consecuencias concretamente perjudiciales»
(A/CN.4/302 y Add.l a 3, párr. 7). En otras palabras,
basta con no realizar un acto prescrito o con realizar un
acto prohibido por tratado para cometer una violación.
13. En opinión del Sr. Francis, los efectos de la norma
enunciada en el artículo se harán sentir más directamente
al nivel de las consecuencias de la violación. Si un
Estado está obligado a abstenerse de realizar un acto
determinado —por ejemplo, a impedir que sus fuerzas
de policía penetren en los locales de una misión diplomática— y no lo hace, es evidente que está suficientemente demostrada la violación para que ello entrañe
una sanción. Cabe imaginar dos casos: el de que el
hecho de no realizar un acto no tenga probablemente
más efecto perjudicial que el que podría denominarse
el efecto psicológico de la falta de realización de ese
acto, y el de que la realización de un acto prohibido origine un perjuicio en sí. Habrá sanción en ambos casos,
pero habrá también dos esferas distintas de responsabilidad en el sentido más estricto.
3

Véase 1454 d sesión, nota 2
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14. El Sr. Francis se pregunta si, desde el punto de
vista de la redacción, no podría englobarse en la
formulación del artículo el elemento positivo y el
elemento negativo de una obligación, a saber la obligación de realizar un acto determinado y la de abstenerse
de realizarlo. Para mayor precisión, tal vez se podría
utilizar una expresión más adecuada que la de «comportamiento específicamente determinado». La utilización
de la palabra «hay», que implica una situación permanente, plantea también un problema de redacción. Puede
ocurrir que se haya producido una violación y se haya
reparado, en cuyo caso no se planteará la cuestión de
la situación permanente. Tal vez el Comité de Redacción
podría estudiar la posibilidad de sustituir el giro «hay
violación» por «se produce una violación». Por último,
refiriéndose a la observación hecha por el Sr. Reuter,
el Sr. Francis estima que la palabra «behaviour» no
sería apropiada en inglés.
15. El Sr. SAHOVIC se asocia a las felicitaciones
dirigidas al Relator Especial, que ha procedido acertadamente al proponer un artículo consagrado a las obligaciones internacionales que exigen un comportamiento
específicamente determinado. Tras haber dudado de la
necesidad de ese artículo, puesto que las nociones de
hecho internacionalmente ilícito y de violación de una
obligación internacional han sido ya cuidadosamente
definidas, el Sr. Sahovic ha llegado a la conclusión de
que tal artículo se justificaba, habida cuenta de los fines
del proyecto. Además, la práctica es también favorable
a una disposición de esa índole. Las distinciones establecidas por el Relator Especial no son nuevas y
merecen tomarse en consideración en el proyecto de
artículos, habida cuenta de la necesidad de reforzar
la legalidad internacional y de desarrollar las normas
de la responsabilidad.
16. Sin embargo, el Sr. Sahovic se pregunta qué importancia debe concederse a la distinción entre el resultado al que tiende una obligación internacional y los
medios empleados para lograr ese resultado. El artículo 20
tiene como elemento esencial unos medios determinados.
Ahora bien, desde un punto de vista general, no debe
olvidarse que lo que cuenta es el resultado. Cierto es que
el artículo 21 se consagra expresamente a las obligaciones
que exigen del Estado el logro in concreto de un resultado
determinado, lo que permite al Estado elegir los medios,
pero parecería que, incluso en el artículo 20, lo más
importante también debería ser el resultado. Cierto
es que el artículo se basa en la práctica y que se pueden
invocar algunos motivos en favor de esa disposición.
Por otra parte, el artículo 20 podría desempeñar un
papel nada desdeñable en el desarrollo del derecho relativo a las obligaciones internacionales y a la responsabilidad de los Estados, contribuyendo así a reforzar la
función del derecho internacional en un mundo en que
el derecho interno y el derecho internacional se desarrollan de modo interdependiente.
17. Por lo que respecta a la formulación del artículo
que se examina, el Sr. Sahovic cree, como el Sr. Reuter,
que el Comité de Redacción debería conceder la mayor
atención al texto propuesto, a fin de que refleje mejor
las ideas del Relator Especial. Las expresiones «específicamente» y «comportamiento determinado» no son apro-
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piadas para hacer que se comprenda bien la sustancia
de la norma enunciada en el artículo 20.
18. El Sr. SETTE CÁMARA felicita al Relator Especial por haber presentado tan brillantemente el artículo 20
del que se puede decir, acudiendo a los términos que el
Relator Especial ha descartado porque evocan nociones
de derecho interno, que trata de las obligaciones de comportamiento por contraposición a las obligaciones de resultado. En el caso del artículo 20, el Estado se compromete a satisfacer una obligación de un modo determinado, mientras que cuando se trata de obligaciones
de resultado, puede elegir los medios de dar cumplimiento.
19. El tipo de obligación previsto podría consistir en un
acto o una omisión y referirse al comportamiento
de los órganos ejecutivos, legislativos o judiciales del
Estado. No debe olvidarse que el equilibrio entre esos
órganos es sumamente delicado. El ejecutivo, que es
normalmente competente para iniciar negociaciones
convencionales debe dar pruebas de gran circunspección
al contraer una obligación del tipo previsto en el
artículo 20, pues el comportamiento futuro de los órganos
legislativos y judiciales no dependerá ya de él. Como es
natural, la responsabilidad del Estado estará no obstante
implicada en virtud de las disposiciones de los artículos 5
y 6 del proyecto, pero el ejecutivo debe actuar con
prudencia cuando se trata de obligaciones de comportamiento.
20. El Relator Especial ha citado muchos ejemplos
concretos para ilustrar las diversas situaciones y, tras
un examen detenido de una práctica abundante, ha
llegado a la conclusión de que, en el caso de las
obligaciones de comportamiento, el solo hecho de no
adoptar el comportamiento prescrito y convenido constituye una violación de una obligación internacional
—exista o no un hecho efectivamente delictuoso—. Por
lo demás, el Relator Especial prefirió emplear las expresiones «hecho internacionalmente ilícito de comportamiento» y «hecho internacionalmente ilícito de resultado»
(ibid, párr. 12) antes que recurrir a la distinción dimanada
del derecho romano entre obligaciones de comportamiento y obligaciones de resultado.
21. El texto propuesto para el artículo no presenta más
dificultad que el uso de la palabra «diferente». Un
comportamiento puede simplemente coincidir con el
que prescribe la obligación y no ser exactamente el
mismo. Puede que las medidas que adopten las autoridades legislativas o judiciales se aparten ligeramente
del comportamiento requerido y sean no obstante plenamente satisfactorias desde el punto de vista del resultado logrado. La mejor solución tal vez consistiría en
utilizar las palabras «que no esté en conformidad con»,
que el propio Relator Especial utilizó de hecho en su
exposición oral. Como ha sugerido el Sr. Sahovic, la
Comisión debería examinar la relación existente entre el
modo de cumplir una obligación y el resultado efectivo.
Un Estado podría estar obligado, por ejemplo, en virtud
de una obligación internacional, a desmantelar totalmente ciertas fortificaciones. Suponiendo que destine
ciertas partes de esas fortificaciones al almacenamiento
de cereales y que esas partes no puedan ya utilizarse
confinesmilitares, ¿se considerará que la obligación inter-

nacional ha sido violada? No cabe duda de que un
comportamiento de esa índole es diferente del que
prescribe la obligación, pero produce sin embargo el
resultado deseado. El Sr. Sette Cámara está convencido
de que el Relator Especial aclarará esa cuestión y cree,
como los oradores que le han precedido, que el artículo
se puede remitir al Comité de Redacción.
22. El Sr. USHAKOV apoya las opiniones expresadas
por el Relator Especial en su excelente comentario y en
su brillante presentación del artículo 20. Abriga no
obstante algunas dudas en cuanto a la formulación de
esa disposición. El artículo que se examina se refiere
a las obligaciones internacionales que exigen una acción
u omisión determinada en la esfera de la competencia
interna de los Estados. Como se desprende del comentario, puede tratarse tanto de medidas legislativas como
de la acción de un órgano ejecutivo o de un órgano
judicial. Pero el Relator Especial va más lejos y hasta
se refiere a la obligación impuesta por el derecho
internacional general a las fuerzas de policía y, con mayor
razón, a las fuerzas armadas de todos los países, de
no penetrar en el territorio de otro país sin el consentimiento de éste. Una obligación de esa índole no
pertenece ya al ámbito interno sino al de las relaciones
internacionales. Es sin duda justo y útil redactar una
disposición sobre las acciones u omisiones que una
obligación internacional impone a un Estado en el ámbito
interno pero sería muy delicado ir más lejos.
23. Por lo que respecta a la forma, el Sr. Ushakov señala
en primer término que la expresión «comportamiento
determinado» es muy poco satisfactoria puesto que todo
comportamiento exigido por una obligación internacional es un comportamiento determinado, aunque se
trate de un comportamiento general como el de no
recurrir al uso de la fuerza. Una obligación internacional
que no impusiera a un Estado un comportamiento
preciso no sería ya una obligación internacional. Tampoco es indispensable la palabra «específicamente»,
puesto que todo lo exigido por una obligación internacional lo es específicamente. En la expresión «por el
solo hecho», la palabra «solo» tampoco parece indispensable.
24. En cuanto a las palabras «un comportamiento
diferente», plantean la cuestión de saber lo que implica
la noción de diferencia. ¿En qué debe ser diferente tal
comportamiento y en qué medida debe serlo? En el
artículo 16, la Comisión ya ha indicado que «hay violación de una obligación internacional por un Estado
cuando un hecho de ese Estado no está conformidad con
lo que de él exige esa obligación». Si el Relator
Especial quiere ahora añadir una precisión al artículo 20
en lo que respecta a los actos u omisiones que una
obligación internacional impone a un Estado en la esfera
de su competencia interna, tal precisión debe darse en
términos análogos a los del artículo 16. Ahora bien, la
formulación del artículo 20 no es tan precisa como la del
artículo 16. Ya no se trata de un hecho que «no está en
conformidad» sino de «un comportamiento diferente».
25. En el comentario del artículo 16, la Comisión
explicó lo que debía entenderse por un hecho que no
está en conformidad con lo que una obligación exige
de un Estado; dijo que podía tratarse, por ejemplo, de
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una omisión completa o parcial. En el caso del artículo 20,
cabe imaginar que una obligación internacional exija de
un Estado la aprobación de una ley y que la ley aprobada por ese Estado sólo satisfaga parcialmente tal
obligación. En ese caso, habría que saber en qué medida
el comportamiento del Estado es diferente del comportamiento específicamente exigido. Por eso, el Sr. Ushakov
estima que la formulación del artículo que se examina
debería ser tan precisa como la del artículo 16.
Cabe también la posibilidad de que una obligación
internacional exija de un Estado que apruebe una ley
y que éste, en vez de promulgar una ley, logre el
resultado apetecido mediante un decreto, una modificación de su constitución o un acto administrativo. En
definitiva, parece que lo que cuenta es el resultado. Ahora
bien, ese resultado está determinado por la organización
interna del Estado. De ahí que ni siquiera la obligación internacional más precisa pueda prescribir medios
absolutamente precisos.
26. En consecuencia, se ha de proceder con suma prudencia al redactar una disposición relativa a la jurisdicción interna de los Estados, en el sentido que tiene esa
expresión en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de
las Naciones Unidas. Es evidente que la responsabilidad
de un Estado está comprometida si no cumple sus obligaciones internacionales, pero la cuestión de los medios
que permiten cumplir tales obligaciones depende en
última instancia de su competencia interna. Las obligaciones internacionales no deben exigir nunca de los
Estados una acción o una omisión tal que constituya
una injerencia en sus asuntos internos.
27. A pesar de las dificultades de formulación que ha
señalado, el Sr. Ushakov no duda de que se pueda
elaborar un texto satisfactorio y se declara en consecuencia partidario de que el artículo 20 se remita al
Comité de Redacción.
28. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que ha utilizado
la palabra «comportamiento» en el artículo 20 por
tratarse de un término neutro, que lo mismo designa
una acción que una omisión o, también, una serie de
acciones o de omisiones. Se pregunta si la palabra «actos»,
sugerida por el Sr. Reuter, abarca ese doble aspecto,
activo y pasivo, de la conducta específicamente exigida
por las obligaciones internacionales a que se refiere el
artículo 20. Quizás sería posible emplear, en vez de una
expresión única —«comportamiento»—, una doble
expresión —«acción u omisión»— como ha propuesto el
Sr. Francis, para distinguir entre los casos en que la
obligación internacional exige del Estado una acción y
aquellos en que exige de él una omisión. Ahora bien, ¿no
existen asimismo casos en que lo que se considera es
una serie de acciones o de omisiones?
29. El supuesto contemplado en el artículo 20 es más
frecuente en ciertas esferas, en particular en aquellos
casos en que la obligación afecta directamente a las relaciones interestatales. En otros casos, y sobre todo
cuando las obligaciones se refieren al ámbito interno
del Estado, esas obligaciones se limitan casi siempre a
exigir del Estado la obtención de determinado resultado
sin imponerle un comportamento específicamente determinado. Es evidente que la tarea de determinar la existencia de la violación de una obligación es más fácil
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cuando la obligación es una obligación «de comportamiento» o «de medios», ya que en ese caso, para que
haya violación, es suficiente que el Estado observe un
comportamiento diferente del específicamente exigido.
30. El supuesto a que se refiere el artículo 21 —en el
que el derecho internacional impone al Estado la
obtención de determinado resultado dejándole en libertad
para elegir el medio de conseguirlo— es más complejo
desde el punto de vista de la determinación de la
existencia de una violación, ya que, en esta hipótesis, la
libertad que la obligación internacional concede por
lo que respecta a su ejecución puede ser de muy
distinto grado.
31. En efecto, como ya se verá, en ciertos casos se
permite al Estado que elija inicialmente con toda libertad
los medios que prefiera para lograr el resultado exigido.
Pero en tales casos, el Estado, una vez que ha actuado,
ya no dispone de ninguna otra posibilidad de ejecución :
si no ha conseguido el resultado exigido por el medio
que ha elegido, la violación está consumada.
32. Por el contrario, en otros casos el Estados no sólo
tiene una libertad inicial de elección de los medios, sino
también una libertad ulterior. Si no ha conseguido el
resultado exigido por el medio que ha escogido inicialmente, sigue teniendo la posibilidad de conseguir ese
mismo resultado por otro medio, y si lo consigue no
hay violación de la obligación.
33. En otros casos, finalmente, si la primera acción del
Estado no ha dado el resultado exigido y ese resultado
ha llegado a ser de hecho irrealizable como consecuencia
del comportamiento inicialmente observado, el Estado
tiene todavía la posibilidad de cumplir la obligación que
le incumbe logrando un resultado sustituvo del resultado
inicialmente exigido, resultado que, por ejemplo, represente el equivalente del primero desde el punto de
vista económico. Como se verá más adelante, al abordar
el examen del artículo 22, cuando los beneficiarios de la
obligación internacional son particulares —personas
físicas o jurídicas—, la colaboración de esos particulares
es lógicamente necesaria para conseguir la ejección de
la obligación. Incumbe, pues, a esos particulares tomar
la iniciativa para promover la acción ulterior del Estado
destinada a remediar los efectos de una acción estatal
inicial que esté en oposición con el resultado internacionalmente perseguido.
34. Existe aún un cuarto caso, mencionado por el Sr.
Reuter en su intervención, y que concierne a la categoría
especial de las obligaciones que exigen del Estado que
adopte medidas de vigilancia para proteger a Estados o
particulares extranjeros contra determinados acontecimientos exteriores. En este caso, ¿se produce la violación
antes del acontecimiento o en el momento del acontecimiento que, por razón de su existencia, revela la
negligencia del Estado y funciona como catalizador de
ésta? Por ejemplo, si un Estado omite durante mucho
tiempo adoptar las medidas oportunas para proteger las
embajadas situadas en su territorio y una de esas embajadas es invadida por no existir un servicio de seguridad,
¿es en el momento de la invasión efectiva de la embajada
cuando puede reconocerse la violación de la obligación,
o la violación existía ya antes del acontecimiento que ha
puesto de manifiesto la negligencia del Estado? Más
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adelante se dará respuesta a esta cuestión en el artículo 23.
35. Por último, es evidente, como ha hecho observar
el Sr. Sahovic, que cada obligación se refiere a un
fin determinado, pero tiende a él de manera diferente.
A veces, como se ha visto, la obligación fija el medio
por el cual el Estado debe lograr el fin; a veces
confía en el Estado por lo que respecta a la elección de
los medios y se limita a indicarle el resultado que ha de
conseguirse.
36. El Relator Especial no ha querido establecer una
distinción según que la obligación surta efectos en la
esfera del orden jurídico interno o en la de las relaciones entre Estados. Sólo ha querido distinguir lo
que es importante para apreciar el modo en que la
violación se produce.
37. Por lo que toca a la relación existente entre el artículo 20 y el artículo 16, de la que ha hablado el
Sr. Ushakov, el Relator Especial hace observar que el
artículo 16 enuncia un principio general, mientras que el
artículo 20 se refiere a una hipótesis particular. Si el
artículo 16 habla del «hecho del Estado», no es por
pura casualidad, porque se trata de una expresión muy
amplia, que comprende el hecho de no haber logrado
determinado resultado. Por el contrario, el artículo 20
se refiere a una acción u omisión muy precisa y muy
concreta.
38. El Sr. VEROSTA desearía saber el lugar exacto
que los artículos 20 y 21 ocupan en el conjunto del
proyecto. ¿Hay que considerarlos como una aplicación
del principio general enunciado en el artículo 16, aunque
estén separados de él por otros tres artículos? ¿Hay
que ver en los artículos 16 a 19 un conjunto de
disposiciones generales, que irían seguidas de reglas
más específicas derivadas del artículo 16?
39. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el artículo 16
enuncia un criterio básico al definir de un modo general
el concepto de violación de una obligación internacional.
Los artículos siguientes, en cambio, responden a diversas
cuestiones concretas.
40. El artículo 17 responde negativamente a la cuestión
de si el origen de la obligación internacional tiene a no
alguna influencia sobre la determinación de su violación.
41. En el artículo 18 la Comisión ha respondido afirmativamente a la cuestión de si es preciso, para que un
hecho del Estado constituya violación de una obligación
internacional, que el hecho se haya producido en un
momento en que la obligación estaba en vigor respecto
del Estado. No obstante, la Comisión ha tomado en consideración los aspectos particulares de la hipótesis en
que el hecho, ilícito en el momento de su realización, se
ha convertido luego en un hecho obligatorio en virtud
de una norma imperativa de derecho internacional. La
Comisión ha examinado sobre todo como el principio
enunciado en el párrafo 1 se articula en los casos
específicos de los hechos continuados, compuestos o
complejos.
42. Después de haberse preguntado si el contenido de
la obligación reviste alguna importancia desde el punto
de vista de la determinación de la violación y si la
violación de una misma obligación puede ser más
o menos grave, la Comisión ha distinguido, en el

artículo 19, dos categorías de violación según el contenido
de la obligación violada y según la gravedad de la
propia violación. Ha distinguido así los crímenes y los
delitos internacionales.
43. Al considerar, no ya el contenido de la obligación
internacional, sino su modo de ser, el Relator Especial
propone ahora que se distinga entre los aspectos de la
violación según que esa violación concierna a una obligación que exige del Estado un comportamiento específicamente determinado (art. 20) o una obligación que
exige del Estado la obtención de determinado resultado
(art. 21).
44. El Sr. DADZIE felicita al Relator Especial por su
sexto informe y por el modo tan instructivo en que ha
presentado el artículo 20 en la sesión precedente. Como
ha dicho el Sr. Verosta, los nuevos miembros de la
Comisión tienen la desventaja de abordar ahora el
examen de la materia, siendo así que la Comisión viene
examinándola desde hace ya cierto tiempo, pero las
observaciones preliminares del Relator Especial han
remediado por entero este inconveniente.
45. Fuera de las modificaciones poco importantes del
texto del artículo 20 sugeridas por varios miembros de
la Comisión y que considera fundadas, el Sr. Dadzie
no ve qué otras mejoras podrían introducirse, en cuanto
al fondo, en ese artículo concerniente a la violación
de una obligación internacional que exige del Estado un
comportamiento específicamente determinado. Así, el
orador estima también, por su parte, que puede transmitirse el artículo 20 al Comité de Redacción.
46. El Sr. Dadzie se felicita también de la respuesta
del Relator Especial a la pregunta hecha por el Sr.
Verosta. La aclaraciones dadas por el Relator Especial
respecto de la relación existente entre el artículo 16 y
el artículo 20 han demostrado claramente la importancia
que tiene toda la materia de la responsabilidad de los
Estados.
47. El Sr. CALLE Y CALLE se adhiere a los elogios
tributados al Relator Especial por la claridad y precisión
con que ha analizado la norma relativa a la violación de
una obligación internacional que exige del Estado un
comportamiento específicamente determinado. Observa
a este respecto que la norma enunciada en el artículo 20
forma parte del capítulo III del proyecto de la Comisión,
cuyos artículos 16 a 19 han sido examinados detenidamente en el trigésimo primer período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el
curso de dicho examen, se reconoció en general que
esos artículos, y en particular el artículo 19, representan
un hito importante en el desarrollo del derecho internacional y de su aplicación futura y constituyen una
contribución preciosa a este desarrollo.
48. En la sesión precedente de la Comisión, el Relator
Especial ha expuesto los antecedentes históricos de la
cuestión de la violación de una obligación internacional ;
en la sesión en curso, ha hecho un esbozo muy útil
de la estructura general de los proyectos de artículos
relativos a esta cuestión, Así, el artículo 16 sirve de
introducción al capítulo III y enuncia una regla general,
a saber, «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
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1 El Sr QUENTIN-BAXTER felicita al Relator Especial por su sexto informe sobre la responsabilidad de los
Estados, en el que ha encontrado, como en los informes
anteriores, materia de reflexión y explicaciones que han
ilustrado algunos puntos oscuros de sus conocimientos
jurídicos, informe que le ha sorprendido también un
poco, pues tenia la impresión de que el articulo 192
era el ultimo de la sene de proyectos de artículos
relativos a la violación de una obligación internacional
2 Como ha subrayado el Relator Especial, una de la
principales dificultades de la materia objeto de examen
consiste en que, por su propia naturaleza, exige un
estudio cuidadoso de las situaciones más elementales Asi,
incluso a una regla que parecería enunciar una verdad
evidente, como la que es objeto del articulo 20, le corresponde indiscutiblemente un lugar en el proyecto de
artículos El hecho es que, al tratar de la responsabilidad
de los Estados, la Comisión debe en ocasiones desempeñar la función de un filósofo y explicar hasta los
principios y reglas que todo el mundo conoce Nada
hay, pues, que reprochar a la regla enunciada en el
articulo 20
3 El Sr Quentin-Baxter reconoce también la exactitud
de la distinción fundamental que el Relator Especial ha
establecido entre las obligaciones de comportamiento,
previstas en el artículo 20, y las obligaciones de resultado,
previstas en el articulo 21 Pero el carácter aparentemente absoluto de esta distinción le preocupa un poco,
pues no está seguro de que cada obligación internacional pueda clasificarse sin reservas en una u otra
Se levanta la sesión a las 13 horas
de estas categorías A este respecto, señala a la atención
la nota 27 del informe (A/CN 4/302 y Add 1 a 3), que
muestra que la distinción entre una obligación de comportamiento y una obligación de resultado no es siempre
tan neta como podría creerse
a
1456. SESIÓN
4 Otro ejemplo en el que la distinción entre ambos tipos
de obligación no es tan evidente es el caso de un Estado
Viernes 8 de julio de 1977, a las 10 10 horas
ribereño obligado a conceder el derecho de paso inocente
por su mar territorial Según el Sr Quentin-Baxter, si
Presidente Sir Francis VALLAT
la marina del Estado ribereño impide el paso inocente
Miembros presentes Sr Ago, Sr Calle y Calle, Sr a buques extranjeros, habrá violación de una obligación
Dadzie, Sr Díaz González, Sr El-Enan, Sr Francis, Sr de comportamiento, mientras que si ese Estado no ha
Quentin-Baxter, Sr Reuter, Sr Sahovic, Sr Schwebel, impedido, por ejemplo, que su industria petrolera ínstale
Sr Sette Cámara, Sr Suchantkul, Sr Tabibi, Sr torres de perforación que obstruyan completamente un
Tsuruoka, Sr Ushakov, Sr Verosta
estrecho internacional, habrá violación de una obligación de resultado, pues dicho Estado podía elegir entre
los medios que debían utilizarse para garantizar el
derecho de tránsito por el estrecho En ambos casos, la
obligación es la misma, pero puede considerarse desde
Responsabilidad de los Estados (continuación)
dos puntos de vista diferentes
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)

obligación», mientras que el articulo 20 prevé que una
obligación internacional puede hacer intervenir más de
una acción u omisión, puesto que exige del Estado que
observe un comportamiento determinado, que puede
extenderse durante cierto espacio de tiempo En el
articulo 20, el fin de la obligación internacional consiste
en especificar los medios (o, lo que es igual, el comportamiento) por los que un Estado puede lograr determinado resultado Si, no obstante, el Estado observa un
comportamiento diferente del que se exige específicamente, se puede decir que ha violado la obligación
internacional de que se trata
49 Como ha indicado en el párrafo 8 de su informe,
el Relator Especial ha establecido, en los artículos 20
y 21, una distinción entre el modo de ser de la obligación
internacional que requiere del Estado una actividad
determinada específicamente y el de la obligación que
sólo exige al Estado que alcance un cierto resultado,
dejando a su elección los medios que adoptará para
lograrlo Esos dos artículos desarrollan, pues, la norma
sumamente concisa enunciada en el articulo 16
50 En cuanto al texto del articulo 20, que requiere
pocas modificaciones, no debería plantear dificultades al
Comité de Redacción A juicio del Sr Calle y Calle, las
expresiones «un comportamiento determinado» y «un
comportamiento diferente del específicamente exigido»
son todo lo claras y precisas que pueden ser En
consecuencia, estima también que debe transmitirse el
articulo 20 al Comité de Redacción

5 Si se toma en cuenta uno de los ejemplos dados por
el Relator Especial en el párrafo 5 del informe, a saber
el del párrafo 1 del articulo 1 de la Convención relativa
PROYECTO DE ARTÍCULOS
a una ley uniforme sobre la venta internacional de
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)
mercaderías (La Haya, 1964), que impone a los Estados
ARTICULO 20 (Violación de una obligación internacional contratantes la obligación de incorporar a su legislación
que exige del Estado un comportamiento específica- la ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías, y el ejemplo de la disposición preliminar de la
mente determinado) * (conclusión)
[Tema 2 del programa]

1

Véase el texto en la 1454 " sesión, parr 11

Véase 1454 * sesión, nota 2
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sección de los cuatro Convenios de Ginebra de 19493
relativa a la represión de las infracciones a los convenios, según la cual
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las
medidas legislativas necesarias para fijar las adecuadas sanciones
penales que hayan de aplicarse a las personas que cometan, o den
orden de cometer, cualquiera de las infracciones graves al presente
Convenio definidas en el articulo siguiente 4 ,

se puede observar que, en ambos casos, se ha impuesto
a los Estados de que se trata un comportamiento determinado. En el caso de la Convención de La Haya, el
comportamiento requerido está definido con mucha
exactitud, mientras que en el de los Convenios de Ginebra, los Estados interesados son libres de decidir las
medidas que deben adoptarse para ajustar su derecho
interno a las disposiciones del convenio. Ambos casos
entran, pues, en el campo de aplicación del artículo 20,
pero en el segundo los Estados interesados no tendrán
que promulgar disposiciones legislativas determinadas
para llegar al resultado requerido. Cabe, pues, decir
que la obligación que entraña el artículo presenta
también algunas de las características de una obligación
de resultado.
6. El contraste entre esos dos ejemplos es todavía más
marcado si se analizan refiriéndose no sólo al principio
enunciado en el artículo 20, sino también«al formulado
en el artículo 21. Desde el punto de vista del artículo 20,
puede decirse que, en el primer caso, los Estados
interesados están obligados a promulgar disposiciones
legislativas conformes a las disposiciones de la ley
uniforme, mientras que, en el segundo, están obligados
a determinar cuáles son las obligaciones enunciadas en
los Convenios de Ginebra y proceder de modo que se
cumplan esas obligaciones, adoptando medidas legislativas internas. Por consiguiente, desde el punto de vista
del artículo 21, puede decirse que, en ambos casos,
se requiere un resultado.
7. El Sr. Quentin-Baxter ha citado estos ejemplos para
indicar que las reglas enunciadas en los artículos 20 y 21
son ciertamente importantes y merecen figurar en un
futuro instrumento de codificación, pero que no está
seguro de que la distinción hecha por el Relator Especial
entre una obligación de comportamiento y una obligación de resultado será de gran utilidad para quienes
esperan de una futura convención que les indique el
camino que debe seguirse. Dadas estas condiciones, tal
vez la Comisión debería, para tomar mejor en cuenta
las complejidades del derecho y de la vida internacional,
considerar que entre los dos tipos de obligaciones existe
una diferencia de grado y no de especie. Una forma
de resolver el problema del carácter absoluto de esta
disposición consistiría tal vez en decir simplemente que
las disposiciones del artículo 20 se aplican cuando una
obligación internacional exige específicamente de un
Estado la adopción de un comportamiento determinado,
y que las del artículo 21 se aplican cuando una obligación internacional exige de un Estado la obtención de
un determinado resultado.
3
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la
protección de las victimas de la guerra
4
Comité Internacional de la Cruz Roja, Liga de Sociedades de
la Cruz Roja, Manual de la Cruz Roja Internacional, Ginebra, 1975,
undécima ed , págs 52, 78, 139 y 215

8. El Sr. SUCHARITKUL ha apreciado mucho la
claridad y la precisión de la exposición del Relator
Especial, cuya posición no puede menos que suscribir.
Está persuadido, como él, que la noción jurídica de
responsabilidad de los Estados en las relaciones internacionales debería extenderse a todas las esferas de las
actividades estatales y no limitarse tan sólo a esferas
tradicionales como el trato de los extranjeros.
9. Aprueba el artículo 20 en cuanto al fondo y a la forma
y piensa, como el Relator Especial, que, en la hipótesis
prevista en dicho artículo, el criterio esencial de la violación de la obligación es la adopción por el Estado
de un comportamiento diferente del específicamente
exigido. Sin embargo, hace observar que, si el comportamiento diferente observado por el Estado es superior al
comportamiento exigido, no hay violación de la obligación que incumbe al Estado. Sólo hay violación de esta
obligación cuando el comportamiento del Estado es
inferior al comportamiento exigido. Por consiguiente, tal
vez convendría sustituir la palabra «diferente» por la
expresión «que no esté en conformidad», como ha
sugerido el Sr. Sette Cámara5.
10. El Sr. Sucharitkul celebra que el Relator Especial
haya introducido en el artículo 20 una nueva dimensión: la del tiempo. En efecto, el elemento temporal
le parece esencial para determinar si ha habido violación de la obligación, pues debe tenerse en cuenta la
duración del comportamiento exigido así como el
momento en que se ha observado el comportamiento
diferente.
11. El Sr. Sucharitkul comparte la opinión expresada
por el Sr. Francis en la sesión anterior en cuanto
a la distinción que debe establecerse entre el comportamiento positivo o activo y el comportamiento negativo
o pasivo. La naturaleza del comportamiento depende de
la naturaleza de la obligación, que exige al Estado que
garantice un resultado positivo o evite un resultado
negativo. Para garantizar un resultado positivo, el
Estado puede adoptar un solo acto, o toda una serie
de actos : su comportamiento tiene, pues, una duración
más o menos limitada. Por el contrario, la obligación
pasiva tiene una duración casi ilimitada, pues, para evitar
un resultado nocivo determinado, el Estado no debe cesar
de abstenerse de ciertas actividades.
12. En conclusión, el Sr. Sucharitkul piensa que puede
remitirse el artículo 20 al Comité de Redacción.
13. El Sr. El-ERIAN se suma a los demás miembros
de la Comisión para felicitar al Relator Especial por la
claridad y precisión de su sexto informe, y las aclaraciones que ha dado con respecto al artículo 20.
14. Los artículos 20 y 21, consecuencias lógicas de
los artículos 16 a 19, tratan de aspectos de fondo de
las obligaciones internacionales desde el punto de vista
del modo de ser de la obligación de que se trate. Aunque
el artículo 20 enuncia una regla tan evidente que varios
miembros de la Comisión se han preguntado si era
verdaderamente necesario que se incluyera en el proyecto, el Sr. El-Erian estima que es indispensable hacerlo y
que es procedente que la Comisión formule artículos
de carácter descriptivo para que el proyecto resulte lo más
1455 a sesión, párr 21
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completo y claro posible Por otra parte, figuran artículos
semejantes en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados6 y en el proyecto de artículos sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados7
15 La redacción del articulo 20 es aceptable y en la
expresión «un comportamiento determinado» se tienen
plenamente en cuenta las nociones de comportamiento
de acción y de omisión En lo que respecta a la
importante distinción entre las obligaciones de comportamiento y las obligaciones de resultado, que es
objeto de los artículos 20 y 21, el Sr El-Enan destaca
que, en la nota 27 de su informe, el Relator Especial
ha reconocido que la distinción entre esos dos tipos de
obligaciones no es siempre clara, sobre todo cuando
se aplican al derecho internacional nociones propias
del derecho civil No es, pues, seguro que el Relator
Especial tenga razón al afirmar que, en derecho internacional positivo, la obligación de un Estado de proteger a los extranjeros debe calificarse de obligación
internacional de resultado Sm embargo, la razón por
la que esta obligación puede calificarse también de
obligación de comportamiento puede examinarse en
relación con el articulo 21
16 El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, felicita al Relator Especial
por su sexto informe que, a través de abundantes
ejemplos tomados de la jurisprudencia y la doctrina,
conduce, como de costumbre, a la Comisión a una
conclusión que es difícil no apoyar Por ello, está
plenamente convencido de que los artículos 20 y 21
son necesarios y que la distinción entre las obligaciones
internacionales de comportamiento y las obligaciones
internacionales de resultado es importante, pues la experiencia ha mostrado a menudo que, cuando se viola una
obligación, lo primero que se impone es determinar
exactamente de qué tipo de obligación se trata
17 Para poner de manifiesto la importancia de esta
distinción, Sir Francis Vallat cita el ejemplo del debate
publico iniciado desde hace varios años en el Reino
Unido respecto del modo de aplicación de la Convención
para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales8, llamada también Convención
europea de los derechos del hombre Según se opina en
ciertos sectores, los Estados estarían obligados, por la
Convención, a promulgar disposiciones legislativas para
poner en práctica las obligaciones que aquélla enuncia
El Reino Unido estima que la Convención exige simplemente a los Estados que garanticen a cada uno los
derechos y libertades previstos en los artículos de fondo
de la Convención Desde el punto de vista del respeto
de la Convención, conviene en el más alto grado decidir
cuál de esas decisiones es la acertada Tal vez el Reino
Unido habría hecho mejor en adoptar el criterio según
el cual la Convención europea de los derechos del
hombre enuncia una obligación de comportamiento y no
6
Para el texto de la Convención, véase Documentos Oficiales
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta S 70 V 5), pag 311 Denominada en adelante
«Convención de Viena»
7
Véase Anuario
1974, vol II (primera parte), pags 174 y ss ,
documento A/9610/Rev 1, cap II, secc D
8
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 213, pag 221
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una obligación de resultado, pues al sostener que los Estados Partes sólo están obligados a garantizar un
resultado se expone peligrosamente al nesgo de violar
de modo involuntario las obligaciones enunciadas en la
Convención
18 Otro ejemplo de la distinción que es objeto de los
artículos 20 y 21 el de un Estado que promulgue una
ley para poner en práctica las disposiciones de una convención aduanera y otro Estado parte en dicha convención que promulgue disposiciones legislativas que
faculten a sus órganos ejecutivos para variar esos derechos de aduana de manera incompatible con las obligaciones enunciadas en tal convención En un caso que
entrañe el pago, por el primer Estado, de derechos
de aduana respecto de un importante cargamento de
trigo, será capital saber si el segundo Estado ha cometido una violación de una obligación de comportamiento o una violación de una obligación de resultado
si, por ejemplo, modifica sus derechos de aduana una
vez que el barco que transporta el trigo se ha hecho
ya a la mar
19 Si bien estima que la distinción entre estos dos
tipos de obligación es esencial, Sir Francis Vallat teme,
como el Sr Reuter y el Sr Quentm-Baxter, que podría
surtir el efecto, si fuera demasiado estricta, de crear una
laguna entre las obligaciones previstas en el articulo 16 y
las previstas en los artículos 20 y 21 En la redacción de
estos artículos y de los comentarios relativos a los
mismos debería, pues, precisarse claramente que la
Comisión se ha propuesto dejar una laguna de este
tipo en el proyecto de artículos
20 En lo que respecta a la redacción del articulo 20,
Sir Francis Vallat destaca que la traducción al inglés
de la expresión «comportamiento determinado» plantea
un problema A su juicio, la expresión «specific conduct»
se aproximaría mas al sentido de aquella expresión que la
expresión «a particular course of conduct», que figura
actualmente en el artículo 20 Por consiguiente, dicho
texto podría tal vez redactarse de este modo
«A breach by a State of an international obligation requiring specific conduct on the part of that
State occurs when the conduct of the State is not in
conformity with the conduct specifically required »
21 El Sr VEROSTA comparte los temores de Sir
Francis Vallat en cuanto a las lagunas que podría
entrañar la dicotomía establecida en los artículos 20 y 21
Piensa que el Comité de Redacción no podrá encontrar una solución definitiva a los problemas que plantea
el articulo 20 si no conoce, previamente, los problemas
que plantea el articulo 21 Por lo tanto, desea reservar
su posición sobre el articulo 20 hasta que se haya
examinado el articulo 21
22 El Sr AGO (Relator Especial) opina que los
temores expresados por el Sr Quentin-Baxter, Sir Francis
Vallat y el Sr Verosta en cuanto a las lagunas que
podría dejar subsistir la dicotomía de los articulo 20 y 21
son algo exagerados Señala que, en cualquier caso, la
Comisión sólo está en la primera lectura del proyecto
y que las observaciones de los gobiernos le serán
ciertamente utiles para determinar si existen o no
lagunas
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23. Por lo que respecta al orden de los artículos, el Relator Especial estima que, cuando se proceda a la
segunda lectura del proyecto, los artículos 20, 21 y 22
podrían ser colocados después de los artículos 16, 17
y 18, de los que son consecuencia lógica, y delante
en todo caso del artículo 19, que versa sobre un problema de naturaleza distinta.
24. El Sr. Quentin-Baxter se ha preguntado si la
distinción que se ha establecido entre la obligación de
comportamiento y la obligación de resultado es verdaderamente necesaria. Sir Francis Vallat ha puesto claramente de manifiesto que esa distinción es indispensable
para determinar en cada caso concreto si ha habido
violación de una obligación internacional y cuándo se ha
producido esa violación. En efecto, si un Estado está
obligado simplemente a lograr que los niños no trabajen por la noche — obligación de resultado—, no habrá
violación de la obligación más que si se comprueba,
en ese Estado, la existencia real de casos en que se
empleen niños en un trabajo nocturno. Por el contrario,
si el Estado está obligado a adoptar disposiciones
legislativas que prohiban el trabajo nocturno de los niños
—obligación de comportamiento o de medio—, habrá
violación de la obligación por el solo hecho de que
no se hayan adoptado esas disposiciones legislativas.
25. Los trabajos de la Comisión en materia de responsabilidad deberían ser útiles también a los Estados que
adopten convenciones internacionales, puesto que, cuando éstos se percaten de que la determinación de una
violación puede ser distinta según el modo de ser de la
obligación, es decir, según que la obligación imponga
al Estado un comportamiento específicamente determinado o se limite a exigirle que logre concretamente
y por el medio que prefiera determinado resultado,
eligirán tal vez soluciones diferentes de las que hubieran
adoptado en otro caso.
26. Sir Francis Vallat ha dicho a este respecto que a
menudo es preferible imponer una obligación de medio
en una convención internacional. Así es sin duda, pero
también hay que tener en cuenta la soberanía de los
Estados, que exige que se respete en lo posible su libertad
de elección en el ámbito interno y que no se les exija por
lo tanto, a menos que ello represente un inconveniente
grave, más que el logro de determinado resultado. No
es la Comisión, sino los Estados, los que deben decir si
es preferible establecer, en una convención, una obligación de medio o una obligación de resultado. Por otra
parte, los Estados no siempre han procedido con lógica
a este respecto, como muestran los convenios de la OIT,
en los que, en materias similares, se establecen ya obligaciones de medio ya obligaciones de resultado. En cuanto
a la Comisión, debe solamente hacer constar que existen,
desde el punto de vista indicado, dos tipos de obligaciones y limitarse a determinar cómo se produce la
violación en uno y otro caso.
27. El Sr. Quentin-Baxter ha introducido una nueva
dicotomía en la dicotomía ya establecida al señalar
que una convención internacional como la Convención
de La Haya de 1964 relativa a una ley uniforme sobre la
venta internacional de mercaderías corresponde tanto al
supuesto del artículo 21 como al del artículo 20, puesto
que establece a la vez una obligación de medio —la adop-

ción de una ley— y una obligación de resultado —el
logro de la uniformidad de las leyes internas relativas
a la venta de mercancías—. Sin embargo, no hay que
confundir la finalidad que persiguen los Estados cuando
adoptan una convención —finalidad que, en el caso
mencionado, es precisamente la uniformización del
derecho privado— y el hecho de que esa finalidad se
persiga imponiendo a tal efecto al Estado una obligación
de resultado, dejándole una libertad de elección en cuanto
a los medios de ejecución. En el caso de una obligación
internacional relativa a una ley uniforme, la ejecución de
la obligación está prevista de un modo tan rígido
que hay violación de esa obligación cuando el Estado
adopta una ley que no es perfectamente conforme al
modelo propuesto. La obligación impuesta por este tipo
de convención es, pues, el ejemplo más típico de una
obligación de comportamiento y no de una obligación de
resultado.
28. La otra convención mencionada por el Sr. QuentinBaxter impone igualmente al Estado una obligación de
comportamiento de carácter legislativo, puesto que le
exige que adopte las medidas legislativas necesarias para
prever sanciones penales adecuadas, aun cuando le deje
más libertad que la primera convención, pues no le
impone que reproduzca textualmente un modelo de ley.
Ello no es óbice, sin embargo, para que también en
ese caso haya violación de la obligación si no se
adoptan las medidas legislativas exigidas ; se trata, pues,
de una obligación de comportamiento.
29. Cuando una convención impone al Estado una
obligación de resultado, puede dejar a éste una libertad
total en cuanto a la elección de los medios que deben
utilizarse para alcanzar ese resultado o puede expresar
cierta preferencia a este respecto, pero únicamente una
preferencia que, en definitiva, no vincula al Estado. Para
determinar si hay violación de una obligación, es preciso
comparar, en el caso de una obligación de comportamiento, la acción o la omisión específicamente exigida
con la acción o la omisión efectivamente realizada y, en el
caso de una obligación de resultado, el resultado exigido
con el resultado efectivamente alcanzado. El Relator
Especial opina, en lo que le concierne, que la dicotomía
entre la obligación de resultado y la obligación de comportamiento puede ser muy útil y que no conviene
desdibujarla para tener en cuenta todos los aspectos
posibles de una realidad multiforme.
30. El Sr. Sucharitkul ha subrayado acertadamente
que, en todos los artículos del capítulo III, el Relator
Especial ha introducido la dimensión temporal, que es
una dimensión esencial en la esfera de la responsabilidad.
31. El Relator Especial señala que, en la esfera del
trato de los extranjeros, también hay obligaciones que
exigen un comportamiento específicamente determinado
y obligaciones que exigen simplemente del Estado que
logre determinado resultado. Ello se debe a que intervienen en esta esfera dos elementos diferentes. Por
una parte, la costumbre, que es muy prudente en
todo lo que se refiere al ámbito interno del Estado, y,
por otra, las convenciones, en las que a veces se manifiesta la preocupación creciente del derecho internacional
por la suerte de los seres humanos. Sea como fuere, es
indudable que, en la esfera señalada, las obligaciones de
resultado son absolutamente predominantes.
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32. Por lo que respecta a la redacción, el Relator
Especial recuerda que ya ha propuesto que, cuando se
proceda a la segunda lectura del proyecto, se coloquen
los artículos 20, 21 y 22 antes del artículo 19, a fin de
aproximarlos al artículo 16. Estima asimismo, al igual
que el Sr. Verosta, que el Comité de Redacción debería
examinar los artículos 20 y 21 al mismo tiempo, ya
que están estrechamente vinculados. Da las gracias al
Sr. Ushakov y a Sir Francis Vallat por los textos
que han propuesto para el artículo 20 y que sin
duda permitirán al Comité de Redacción llegar más
rápidamente a una solución satisfactoria.
33. El Sr. USHAKOV se declara muy satisfecho de
las explicaciones dadas por el Relator Especial. Sin
embargo, desea observar que, en ciertos casos, una
obligación puede ser al mismo tiempo una obligación
de medio y una obligación de resultado. Estima, por otra
parte, que debe procederse con mucha prudencia en lo
que respecta a las obligaciones de medio y que debe
precisarse exactamente, en el comentario, que el comportamiento impuesto por la obligación sólo está «determinado» dentro de ciertos límites. En efecto, si una convención exige del Estado la adopción de una legislación, esta
legislación puede adoptar formas muy diferentes : puede
tratarse de una ley propiamente dicha, pero también de
un decreto o de un acto administrativo.
34. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que se dan
casos, en efecto, en los que cabe preguntarse si la obligación es una obligación de comportamiento o de resultado, pues, como ha subrayado ya, la realidad es multiforme. Pero no por ello es menos necesario formular una
regla, dejando a la práctica de los Estados y a los
tribunales internacionales el cuidado de determinar, en
caso de litigio, si una obligación determinada corresponde al ámbito de aplicación del artículo 20 o más bien
al del artículo 21.
35. El Relator Especial comparte el punto de vista del
Sr. Ushakov en cuanto a la prudencia de que hay que
hacer muestra en lo que concierne a las obligaciones
que exigen una actividad de carácter legislativo y, a
este respecto, señala a su atención el párrafo 14 de
su informe, en el que se dice que una obligación
legislativa «exige de los órganos legislativos o, en
todo caso, de los órganos que cumplen una función
normativa que promulguen o abroguen determinadas
normas». La forma de la legislación importa poco:
lo que importa es que se creen normas de derecho
interno.
36. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 20
al Comité de Redacción.
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Artículo 21. — Violación de una obligación internacional
que exige del Estado la obtención de un resultado
1. Hay violación de una obligación internacional que exige del
Estado que logre in concreto determinado resultado, dejándolo en libertad para elegir inicialmente el medio de conseguirlo, si el Estado, mediante
el comportamiento observado en el ejercicio de esa libertad de elección,
no ha logrado concretamente el resultado internacionalmente exigido.
2. En los casos en que la obligación internacional permite al
Estado cuyo comportamiento inicial ha dado lugar a una situación
incompatible con el resultado buscado poner remedio a esa situación,
ya obteniendo mediante un nuevo comportamiento el resultado originalmente exigido, ya logrando en su lugar un resultado equivalente, hay
violación de la obligación si, además, el Estado ha desaprovechado
esa posibilidad ulterior y de ese modo ha completado el principio de
violación representado por su comportamiento inicial.

38. El Sr. AGO (Relator Especial) recuerda que el
artículo 20 estaba dedicado a los casos en que una obligación internacional exige del Estado que realice una
actividad específicamente determinada o se abstenga
de realizarla. En este caso, el Estado no tiene elección de
medios, que son indicados por la obligación internacional
misma, lo que permite determinar con bastante facilidad
cuando hay violación de la obligación. A tal efecto, basta
con comparar el comportamiento observado por el
Estado con el comportamiento que se le impone. La
diferencia que en su caso haya entre esos dos comportamientos constituye la esencia de la violación de la obligación internacional, tal como esa violación se define en
el artículo 16. El Relator Especial ha dado ya algunos
ejemplos de obligaciones internacionales que exigen de
un Estado la promulgación o la abolición de una ley o
requieren de sus órganos ejecutivos o judiciales que
realicen cierta actividad o que se abstengan de realizarla. En todos estos casos hay, pues, violación de
la obligación si no se ha realizado la actividad exigida.
39. El artículo 21 versa sobre casos mas sutiles, en los
que el derecho internacional se detiene en cierto modo en
las fronteras del Estado: deja al Estado la libertad de
elegir en ejercicio de su soberanía los medios por los
cuales cumplirá su obligación, siempre que por los medios
elegidos el Estado llegue al resultado perseguido. Se
pueden considerar varias hipótesis. Cabe que el derecho
internacional deje al Estado la libre elección de los
medios, pero, una vez hecha inicialmente esa elección,
se podrá determinar inmediata y definitivamente si el
resultado se ha logrado o no y, por lo tanto, si
hay o no violación. Cabe también, y es un caso frecuente, que el derecho internacional adopte una actitud
más permisiva, consistente no sólo en dejar al Estado
la libertad de elegir inicialmente el medio por el cual
cumplirá su obligación, sino también en permitirle, si
Así queda acordado9.
no obtiene por ese primer medio el resultado exigido, recurrir ulteriormente a otro medio. Es posible incluso
ARTICULO 21 (Violación de una obligación internacional que la obligación sea tan liberal que el Estado pueda
que exige del Estado la obtención de un resultado)
considerar que la ha cumplido logrando un resultado
sustitutivo, por ejemplo ofreciendo el equivalente econó37. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que mico del resultado definitivamente frustrado por su
presente el proyecto de artículo 21 cuya redacción es la primer comportamiento.
siguiente :
40. Para dar mediante algunos ejemplos una idea de lo
que entiende por «libertad para elegir inicialmente el
9
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, medio» que se deja al Estado para el cumplimiento
de su obligación internacional, el Relator Especial
véase 1462 d sesión, párrs 18 a 24, y 1469 a sesión, párrs 1 a 6
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menciona el artículo 14 del Tratado por el que se instituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el
cual indica expresamente que las partes tienen «la
elección de los medios apropiados para alcanzar» los
fines señalados, y el párrafo 1 del artículo 2 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, de 1965, según
el cual «Los Estados partes condenan la discriminación
racial y se comprometen a seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a
eliminar la discriminación racial en todas sus formas»10.
En este caso, el derecho internacional respeta al máximo
la libertad de los Estados; ni siquiera hace, como en
otros casos, sugerencia alguna en cuanto a los medios
considerados más apropiados. Igual ocurre con los artículos 22 (párr. 2) y 29 de la Convención de Viena
de 1961 sobre relaciones diplomáticas, y los artículos 31
(párr. 3) y 40 de la Convención de Viena de 1963 sobre
relaciones consulares11. En otros casos, la libertad del
Estado se desprende implícitamente del hecho de que
sólo se indique el resultado, sin que se mencione el
medio. Así ocurre con la Convención para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 195012. Se deja a los Estados partes en esa
Convención en libertad de elegir los medios adecuados
para garantizar los derechos y las libertades en ella definidos. Además de las obligaciones internacionales de
origen convencional de que ha dado ejemplos el Relator
Especial, se podrían mencionar numerosas obligaciones
internacionales de origen consuetudinario. La costumbre
internacional, sobre todo cuando persigue un resultado
que debe realizarse en el ámbito interno del Estado,
respeta generalmente la libertad del Estado por lo que
hace a los medios que ha de adoptar para lograr ese
resultado.
41. A veces las obligaciones internacionales se formulan
de tal modo que sugieren los medios que han de adoptarse
para lograr el resultado exigido, pero esas sugerencias
no son en absoluto obligatorias. El Relator Especial
menciona el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
según el cual cada Estado parte se compromete a adoptar medidas «para lograr progresivamente, por todos
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos»13. Pese a la alusión a la adopción de medidas legislativas, la fórmula empleada no
restringe en modo alguno la libertad del Estado. Este
no viola su obligación si obtiene el resultado apetecido
por un medio distinto de la adopción de medidas legislativas. La vía legislativa se menciona únicamente como
consejo, pero, en definitiva, es sólo el resultado lo que
cuenta. Cabe decir lo mismo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que también contiene, en el
párrafo 2 de su artículo 2, una disposición por la que
se confiere al Estado la posibilidad de hacer efectivos los
derechos considerados mediante la adopción de «disposi10
11
12
13

Véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, párr 17
Ibid
Ibid
Ibid párr 18

ciones legislativas o de otro carácter»14. El Relator
Especial recuerda asimismo la respuesta que, en 1929,
dio la OIT al Gobierno de Irlanda que había preguntado si se exigía específicamente la adopción de una
ley para llevar a efecto el Convenio N. ° 14 (Convenio
relativo a la aplicación del descanso semanal en las
empresas industriales), habida cuenta de que, en la
práctica irlandesa, ya se concedía a los trabajadores
industriales un período de descanso de 24 horas. La
OIT, aun señalando que el medio más normal consistiría en adoptar leyes que impusieran el descanso semanal obligatorio, destacó que dicho Convenio dejaba a los
gobiernos en libertad de aplicar cualquier sistema que
mereciera su aprobación y garantizara una aplicación
efectiva del Convenio. No ocultó que, a su juicio, el
método más apropiado era la adopción de disposiciones
que dieran fuerza de ley a la práctica existente15, pero
la conclusión que se desprendía de la respuesta era que,
en su opinión, el único criterio del cumplimiento o la
violación de la obligación residía en el hecho de que
se consiguiera o no concretamente el descanso semanal.
42. El Relator Especial pasa seguidamente a exponer
los casos en que la libertad de que dispone el Estado
para el cumplimiento de su obligación se escalona en el
tiempo. A veces, el Estado ya dispone de una libertad
inicial de elección entre distintos medios para cumplir
su obligación. Otras veces, no existe siquiera una
verdadera libertad de elección inicial para lograr el resultado exigido. Así, el Estado que contrae una obligación
internacional relativa a la administración de justicia
no puede proceder normalmente más que por medio
de sus tribunales. Lo que caracteriza la situación es
que, tanto en un caso como en otro, la situación
creada por el primer comportamiento observado no se
considera definitiva a los efectos de llegar a la conclusión
de la existencia de la violación de la obligación. Suponiendo que un tribunal, al dictar una decisión en primera
instancia (o al no dictarla cuando debiera hacerlo), crea
una situación contraria al resultado exigido, el derecho
internacional no considera por ello que el resultado se
haya logrado definitivamente. En efecto, gracias a sus
tribunales de segunda o de tercera instancia, el Estado
puede eliminar las consecuencias de la decisión adoptada en primera instancia, de modo que se considere
entonces cumplida la obligación. Por el contrario, si los
tribunales de segunda y de tercera instancia confirman
la situación incompatible con el resultado exigido y éste
no puede ya alcanzarse, habrá violación de la obligación
internacional, y ello, por supuesto, a partir del momento
en que hubiera sido dictada la decisión del tribunal de primera instancia. Se trata de uno de los casos mencionados
con ocasión de la elaboración del artículo 18. El hecho
internacionalmente ilícito del Estado está constituido por
el conjunto de las decisiones de los tribunales; se trata,
pues, de un hecho «complejo».
43. En el párrafo 19 de su informe, el Relator Especial
ha hecho observar que el recurso a un comportamiento
ulterior para poner remedio a los efectos internacionalmente inaceptables del comportamiento inicial pertenece
a la «patología» más bien que a la «fisiología» del
Ibid
Ibid

245

1457.a sesión — 11 de julio de 1977

cumplimiento de las obligaciones internacionales. Sería
inadmisible, en efecto, que los Estados que están obligados a lograr ciertos resultados adopten la costumbre
de conseguirlo normalmente sólo remediando ex post
facto una primera situación inaceptable.
44. Hecha esta precisión, es indudable que, si la obligación internacional lo permite, cuando el primer órgano
que intervenga no haya conseguido el resultado apetecido, pero existan remedios, el Estado podrá cumplir la
obligación internacional por medios distintos y menos
normales que los que hubieran debido emplearse en
principio. Cabe, por ejemplo, que se exija a los Estados
partes en un tratado que sitúen a los extranjeros en pie
de igualdad con sus nacionales en lo que respecta
a la obtención de concesiones de explotación minera.
El medio normal para llegar a ese resultado consiste
en que la autoridad administrativa competente conceda
tales concesiones a los extranjeros que las soliciten. Sin
embargo, si un extranjero que no haya obtenido una
concesión recurre a un órgano superior y éste se la
otorga con una eventual indemnización por la demora
sufrida, también se alcanza el resultado. Así pues,
esa obligación no resulta violada, ya que no exige
que el resultado sea obtenido gracias a la decisión de
un órgano específicamente determinado. Esta es la razón
por la cual siempre es importante tener en cuenta, además de los términos en que se enuncia la obligación
internacional en el instrumento que la establece, las
demás cláusulas del mismo instrumento que pueden
aclararla, el objeto y el fin de ese instrumento e incluso
también el derecho consuetudinario. A este respecto, la
interpretación reviste una importancia decisiva.
45. Cuando el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos dispone que «toda persona tendrá derecho a
salir libremente de cualquier país, incluso del propio»
(art. 12, párr. 2) o que «todo ser humano tiene derecho,
en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica» (art. 16)16, resulta evidente que cada Estado es
libre de llegar a esos resultados por los medios que
elija. Sólo habrá violación de esas obligaciones si la
libertad de salir de un país determinado o el derecho
al reconocimiento de la personalidad jurídica no se
traducen en los hechos. Habida cuenta del espíritu del
Pacto, es obvio que los Estados contratantes no sólo
gozan de plena libertad de elección de los medios para
lograr el resultado exigido, sino que también, si el
comportamiento de una de sus autoridades creara una
situación incompatible con ese resultado, podrían corregir esa situación. En tal caso, no habría violación de la
obligación internacional si se alcanzara de este modo
el resultado final. Esta posibilidad de poner remedio a
una situación inicial no es dudosa cuando el tratado
que establece una obligación determinada contiene una
cláusula según la cual los particulares interesados en el
cumplimiento de la obligación deben agotar los medios
de recurso internos antes de que pueda considerarse que
un Estado ha violado dicha obligación. Sin embargo,
no hay que deducir de ello que esa posibilidad de poner
remedio sólo existiría en virtud de una cláusula de esta
índole y, en particular, cuando la obligación internacional de cuyo cumplimiento se trata concierne al trato
Ibtd, párr 20

que ha de reservarse a particulares, que es el caso en
que suele incluirse ese tipo de cláusula. Como ya se
ha indicado, la respuesta a la cuestión de si el Estado
puede o no cumplir su obligación remediando, en su
caso, una situación incompatible con el resultado internacionalmente exigido creada por el comportamiento
de uno de sus órganos, debe estar basada, en cada caso,
en el examen del texto, del contexto, de otros instrumentos internacionales, si los hubiere, o del derecho
internacional consuetudinario.
46. De conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT)17, cada parte contratante debe
velar por que los productos extranjeros no se hallen
en situación desventajosa en el mercado interior por
estar su precio sujeto a una carga fiscal más fuerte
que los productos del país. Es indudable que, en
caso de que se produjera una exacción indebida del
impuesto, se alcanzaría el resultado a que se refieren
esas obligaciones si el Estado procurase anular el impuesto discriminatorio, y ello a pesar de que ninguna
cláusula del Acuerdo lo dispone expresamente.
47. En resumen, el Relator Especial recuerda que
algunas obligaciones no llegan a exigir del Estado un
comportamiento específicamente determinado, sino que
se limitan a exigirle el logro de determinado resultado.
Esas obligaciones se caracterizan por un grado variable
de discrecionalidad, según que dejen simplemente al
Estado la libertad inicial de elección del medio, en cuyo
caso se considera que se ha violado la obligación si
no se alcanza el resultado por ese medio, o le permitan
obtener la realización tardía del resultado, remediando
mediante una acción ulterior los efectos negativos de una
primera acción.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
Ibid, párr 21

1457.a SESIÓN
Lunes 11 de julio de 1977, a las 15.30 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette
Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr.
Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Declaración del Presidente

1. El PRESIDENTE dice que una de las razones
por las que la sesión ha comenzado con retraso es
la de que por lo menos a dos miembros de la Comisión
no se les ha autorizado a entrar en el garaje y utilizar
los lugares de estacionamiento disponibles, a pesar de
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que sus automóviles ostentaban pase oficial Desgraciadamente, no es la primera vez que se producen tales
incidentes Deberían concederse todas las facilidades
necesarias a los miembros de la Comisión, que deben
asistir a sesiones importantes, y debe elevarse una enérgica protesta a los servicios competentes
Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
(Continuación)

21 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado la obtención de un resultado)1
(continuación)

ARTICULO

2 El Sr AGO (Relator Especial) aborda la cuestión de
la violación de las obligaciones a que se refiere el articulo
21 y destaca la importancia de establecer en qué condiciones tiene lugar tal violación, ya que sólo una vez determinada la existencia de una verdadera violación, un
Estado puede incurrir en responsabilidad internacional
En el caso de las obligaciones de medios a que se refiere el artículo 20, que exigen un comportamiento específicamente determinado, basta con comparar el comportamiento efectivamente observado con el comportamiento exigido para determinar si ha habido cumplimiento o violación Por el contrario, en el caso de las
obligaciones de resultado a que se refiere el articulo
objeto de examen, es menester comparar el resultado
definitivamente obtenido con el resultado que hubiera
debido lograr el Estado Si ambos resultados concuerdan,
se ha ejecutado la obligación de que se trata, si no concuerdan, hay violación Todo esto puede parecer sencillo,
pero, en realidad, las cosas son más complicadas, pues
existe una multitud de posibilidades que hay que tener
en cuenta
3 En el supuesto más simple, o sea el de una obligación
internacional que exige de un Estado la obtención de
cierto resultado dejándole micialmente la libre elección
del medio por el cual ha de conseguirlo, pero únicamente
esa libertad inicial, el Estado queda vinculado por la
elección que ha hecho A partir de ese momento, el
Estado puede obtener el resultado exigido por un medio
u otro, o incluso sin emplear de hecho nmgun medio si
el resultado apetecido debe obtenerse por omisión La
limitación de la libertad de elección del Estado a una
libertad inicial puede dimanar explícita o implícitamente
del instrumento en que aparece consignada la obligación
internacional, en cuyo caso no cabe ninguna duda Si el
Estado observa un comportamiento que no le lleva al
resultado exigido, este queda incumplido definitivamente
y queda determinada la violación de la obligación Puede
ocurrir asimismo que esa limitación no emane del texto
que establece la obligación, sino que sea más bien consecuencia de un obstáculo que el ordenamiento jurídico
interno opone a toda posibilidad de corregir los efectos
del comportamiento micialmente observado Asi sucede
Véase el texto en la 1456 " sesión, parr 37

cuando un Estado elige, como medio de acción, la promulgación de una ley y cuando, al no conducir esa ley
a la obtención del resultado internacionalmente apetecido, no existe ningún organismo judicial facultado para
anular, llegado el caso, dicha ley, la situación asi creada
no tiene, pues, muchas posibilidades de ser modificada
en el orden interno y la libertad de elección de
los medios para la ejecución de la obligación queda
reducida de hecho a una libertad inicial Igual ocurre si
el medio de acción micialmente elegido por el Estado
es la adopción de una decisión judicial o administrativa
sin recurso En esos casos, la conclusión general que se
impone es la siguiente hay cumplimiento de la obligación internacional cuando el resultado alcanzado por el
medio de acción elegido micialmente por el Estado
corresponde al resultado exigido por esa obligación, de
lo contrario, hay violación de la obligación
4 Esta conclusión se articula en cuatro elementos, que
encuentran confirmación en el análisis de la práctica de
los Estados, la jurisprudencia internacional y la doctrina
5 En primer lugar, si el Estado elige micialmente
un medio que le permite llegar concretamente al resultado
exigido, no hay indudablemente violación de su obligación internacional y no se deriva ninguna responsabilidad internacional del hecho de que el Estado haya
recurrido a un medio en vez de otro, aun cuando se
haya expresado la preferencia por ese otro medio en
el enunciado de la obligación Lo que cuenta es que
el resultado haya sido alcanzado, aunque sea por la
vía que podía parecer menos apropiada
6 En segundo lugar, sí el Estado elige micialmente
actuar por una vía que no parece la más apropiada,
hasta que no se pueda comprobar in concreto que ha
incumplido su cometido en lo que concierne al resultado
exigido, el hecho de que no haya adoptado la medida que,
m abstracto, parecía la más adecuada no basta para
deducir que el Estado ha violado su obligación e incurrido en responsabilidad
7 En tercer lugar, si el Estado adopta una medida que
en principio puede constituir un obstáculo para alcanzar
el resultado exigido, pero que no crea de por sí una
situación concreta en oposición con ese resultado, no
hay violación por el Estado de la obligación ni responsabilidad por su parte en tanto no se compruebe una
falta completa de obtención del resultado exigido
8 En cuarto lugar, si la situación concretamente creada
por el Estado, por una u otra de las vías entre las
que podía elegir, está en oposición con el resultado
exigido, el Estado no puede pretender que ha ejecutado
su obligación alegando que ha obrado de la mejor manera
posible, a saber, que ha adoptado medidas teóricamente aptas para conducir a la obtención de dicho
resultado
9 En apoyo de los dos primeros elementos de la
conclusión enunciada, el Relator Especial cita la práctica
de los Estados expuesta en su sexto informe, y en particular la respuesta dirigida por la OIT al Gobierno del
Estado Libre de Irlanda2 Señala asimismo las respuestas
que dieron, respectivamente, los Gobiernos de Suiza y
de Polonia a la solicitud de información del Comité
2

Véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, parr 29
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Preparatorio de la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930)3. Esas respuestas
confirman el segundo elemento, que por otra parte está
ligado al primero. Además, el Relator Especial aduce
las opiniones de los autores mencionados en el párrafo 31
de su informe.
10. Por lo que respecta al tercer elemento, el Relator
Especial subraya que concierne al caso específico en que
no se ha hecho decididamente imposible la obtención
concreta del resultado exigido por una obligación internacional, pero el Estado ha adoptado una medida, como
la promulgación de una ley, que dificulta la obtención
de dicho resultado. A título de ejemplo, cita el caso de
una obligación internacional convencional en virtud de
la cual un Estado se halle obligado a no confiscar sin
indemnización los bienes de los nacionales de cierto
Estado. Si el Estado que ha contraído esa obligación promulga una ley que dispone que los extranjeros en general
pueden ser objeto de una confiscación sin indemnización,
se encamina sin duda hacia una violación de su obligación, pero no habrá de hecho violación más que en el
momento en que nacionales del Estado con el que se ha
comprometido sean concretamente víctimas de una
aplicación de dicha ley y sufran confiscaciones sin
indemnización. Entre los casos citados en el informe, el
Relator Especial pone de relieve el de los derechos de
tránsito por el canal de Panamá, litigio que opuso a los
Estados Unidos de América y Gran Bretaña4, y el asunto
de la Mariposa Development Company5. De estos
asuntos se desprende que, mientras no haya actos
efectivos y concretos contrarios al resultado internacionalmente exigido, sino sólo una ley que haga posibles
tales actos, no hay violación de la obligación internacional.
11. En cuanto al cuarto elemento, se refiere al hecho
de que un Estado que no ha logrado el resultado
exigido no puede valerse de la excusa de que, con todo,
ha adoptado medidas por las cuales esperaba alcanzar
ese resultado. Hay, pues, violación de la obligación
internacional debido precisamente a la oposición entre
lo que el Estado ha conseguido concretamente y lo que
habría debido conseguir.
12. El Relator Especial pasa seguidamente a examinar
otras hipótesis. La que ha considerado hasta ahora es
la más simple, pero, como indicó en la sesión anterior,
no es la más frecuente. Sin duda es más normal que
un Estado al que se confiere una libertad de elección
de los medios para alcanzar el resultado internacionalmente exigido disponga de esa libertad no sólo inicialmente y que tenga asimismo la posibilidad de lograr
todavía el resultado exigido poniendo eventualmente
remedio a la situación incompatible con el resultado
creado por un primer comportamiento. La mayoría de las
obligaciones internacionales de resultado son de este
tipo. En realidad, si a menudo un Estado no puede
cumplir todavía su obligación corrigiendo mediante un
comportamiento ulterior los efectos de su comportamiento inicial, ello se debe a que este comportamiento
ha hecho definitivamente imposible, en realidad, el logro
3
4
5

Ibid, párrs 29 y 30
Ibid, párr 34
Ibid, párr 35
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del resultado o, como ya ha indicado el Relator Especial,
que existen en el ordenamiento jurídico interno obstáculos que impiden al Estado poner remedio a la situación así creada, en particular la falta de recursos.
13. El Relator Especial se refiere a continuación a la
última hipótesis, aquella en que la obligación internacional es tan permisiva que también admite que el Estado
pueda ponerse en regla con sus obligaciones internacionales consiguiendo, en lugar del resultado principalmente
exigido, un resultado sustitutivo, por ejemplo, un resultado que represente el equivalente del primero en el
plano económico.
14. Finalmente, el Relator Especial explica brevemente
los dos párrafos del texto que propone para el artículo 21,
el primero de los cuales concierne a la primera de las
hipótesis mencionadas y el segundo a las otras dos.
15. El Sr. TABIBI dice que, gracias a los abundantes
ejemplos que el Relator Especial ha citado en su informe
y en su exposición oral, es más fácil apoyar los principios en que se inspira el artículo 21. La primera característica del texto tal como se presenta es que se limita
a exigir de un Estado que haga lo necesario para
alcanzar cierto resultado. La segunda característica, muy
interesante, del artículo es que deja al Estado en libertad
de elegir los medios de llegar a ello y que respeta, pues,
su libertad de acción interna. Todo el interés del artículo propuesto consiste precisamente en que recibirá la
adhesión de dos escuelas de derecho : la que está convencida de la supremacía del derecho internacional y de la
cooperación internacional y la que da preferencia a los
intereses del Estado. El artículo garantiza muy felizmente la salvaguardia de los intereses de la comunidad
internacional y del derecho internacional y la facultad
del Estado de adoptar los medios que estime necesarios
en función de sus circunstancias propias y de sus exigencias económicas, sociales, etc.
16. El Relator Especial ha motivado muy claramente
las conclusiones que ha extraído de un análisis de los
diferentes tipos de casos, a saber aquellos en que la
elección entre los medios que el Estado puede utilizar
se deja enteramente al Estado y aquellos otros en que
la obligación internacional indica sin embargo una
preferencia. Ahora bien, lo que conviene tomar en
consideración es la forma en que un Estado alcanza el
resultado apetecido y satisface sus obligaciones internacionales. Gilberto Amado, antiguo miembro de la
Comisión, dijo un día que los Estados eran como bestias
feroces: hacen mucho por satisfacer sus propias necesidades, pero también para escapar a la reprobación internacional. Lo más difícil, en el presente caso, es determinar cómo puede considerarse a un Estado responsable
cuando trata deliberadamente de violar sus obligaciones
internacionales utilizando medios dilatorios o invocando
ciertos pretextos políticos, sociales o de otra naturaleza.
Muy felizmente, el artículo 21 comprende dos aspectos:
ofrece al Estado que adopta una actitud razonable la
posibilidad de elegir los medios de alcanzar un resultado
determinado, pues el Estado es el único que conoce perfectamente sus dificultades políticas y económicas, y
preserva al mismo tiempo los intereses de la comunidad
internacional. No obstante, la Comisión y el Comité
de Redacción deberán examinar cuidadosamente el texto
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para cerciorarse de que los intereses del Estado y los por supuesto, un hecho del Estado Puede ser un hecho
de la comunidad internacional están protegidos de igual de la naturaleza o de un tercero, de un individuo o
de una multitud El terrorismo, que actualmente hace
manera
17 El Sr VEROSTA dice que, aunque la presentación tantos estragos, confiere a esta situación una importancia
del articulo 21 hecha por el Relator Especial es excelente, particular, que el Sr Verosta ha subrayado acertadano le ha convencido enteramente Se pregunta si la mente El hecho del Estado es un hecho de negligencia
regla enunciada en el párrafo 1 del articulo es válida en Mientras no ocurre el acontecimiento, esa negligencia no
todos los casos Por ejemplo, podría dar lugar a dificulta- hace sentir sus efectos y es imposible asegurar que se
des en la esfera de la protección de las misiones y agentes ha consumado la violación de la obligación Pero si
diplomáticos ¿Hay violación de una obligación inter- el acontecimiento se produce, hay ciertamente violación si
nacional en caso de atentado contra un agente diplo- consta que, mediante una mayor vigilancia, el Estado
mático si el Estado que estaba obligado a garantizar habría podido lograr que no se produjera el acontecisu protección demuestra que ha hecho cuanto ha podido miento
conforme al derecho internacional consuetudinario o 21 Ahora bien, el Relator Especial estima que no debe
escrito? Para garantizar la segundad total de las embaja- albergarse ninguna inquietud en lo que se refiere a la
das, habría que transformarlas en verdaderas fortalezas relación entre el futuro articulo 23 y los artículos que la
en las que nadie pudiera penetrar sin la autorización Comisión está examinando En efecto, las obligaciones
del jefe de misión Por ello, el Sr Verosta desearía que que tienen por objeto la vigilancia del Estado para
se incluya en el proyecto una disposición que haga una prevenir ciertos hechos pueden ser tanto obligaciones
salvedad a la regla estricta enunciada en el párrafo 1 que requieren que la vigilancia sea ejercida por un
del articulo 21
órgano específicamente determinado como obligaciones
que dejan al Estado en libertad para elegir los medios
18 La práctica muestra que el terrorismo no es un fenó- de ejercer esa vigilancia No hay que olvidar tampoco
meno nuevo Muchos jefes de Estado han sido victimas que, sea cual fuere el acontecimiento que se trata de
de atentados en territorio extranjero en un pasado prevenir, esa prevención no puede ser absoluta No se
relativamente próximo Asi, en 1934, el Rey Alejandro I puede exigir al Estado que consiga que el acontecimiento
de Yugoslavia fue asesinado en Marsella cuando llegaba no se produzca en ningún caso, la obligación exige
para una visita oficial de tres días a Francia a invita- únicamente que adopte todas las medidas en su poder
ción del Gobierno francés Es evidente que este caso no para prevenir el acontecimiento Dicho de otro modo, el
depende del párrafo 2, puesto que no había ningún reme- Estado no está obligado a lo imposible si el acondio posible a la situación Pero cabe preguntarse si la tecimiento no puede prevenirse Hay que añadir que
regla enunciada en el articulo 1 habría sido aplicable en el grado de vigilancia que debe ejercerse vana según la
el caso en que Francia hubiera podido demostrar que importancia del acontecimiento que ha de prevenirse,
había adoptado las medidas edecuadas En consecuencia, un atentado contra un jefe de Estado en visita oficial no
el Sr Verosta pregunta al Relator Especial si estima que, es lo mismo que un ataque a un simple particular Asi
en casos análogos, el Estado huésped que no consiga pues, se trata en cada caso de determinar ante todo
garantizar la segundad de la personalidad invitada viola el contenido exacto de la obligación primaria violada
una obligación internacional, incluso si puede demostrar Por consiguiente, no existe ninguna contradicción
que ha adoptado todas las medidas necesarias En caso entre los artículos 20 y 21 y la norma concerniente
negativo, ¿cuáles serán las excepciones a la regla enun- a las obligaciones de esta naturaleza
ciada en el párrafo 1 ?
22 El Sr FRANCIS no tiene nada importante que
19 En resumen, el Sr Verosta conviene en afirmar oponer a las reglas enunciadas en el articulo 21, que
que es el resultado lo que cuenta, pero desearía que se dispone que un Estado es libre de elegir el medio de
tomaran en consideración los casos en que un Estado llegar a un resultado internacionalmente exigido Sin
no se encuentra en condiciones de obtener el resultado embargo, desaprueba la utilización, en el párrafo 1, de
exigido por razones independientes de su voluntad y a la palabra «inicialmente», pues estima que no puede
pesar de haber recurrido a todos los medios edecuados, decirse que un Estado pueda elegir los medios sólo
movido por la preocupación evidente de cumplir sus obli- inicialmente En efecto, el Estado puede ejercer en todo
gaciones mternacioneles
momento su libertad de opción entre los medios muy
20 El Sr AGO (Relator Especial) manifiesta el pro- diversos de que dispone para llegar al resultado interpósito de tratar en un articulo ulterior (art 23) el nacionalmente exigido
caso de lo que se podría designar, por analogía con 23 Por ejemplo, para poner en práctica las disposiel derecho interno, mediante la expresión «hechos ilícitos ciones del párrafo 2 del articulo 22 y las del articulo 29
de acontecimiento» Esos hechos ilícitos se caracterizan de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones
por la intervención de un acontecimiento exterior —por diplomáticas 6, un Estado puede, en un primer momento,
ejemplo, un atentado realizado por particulares contra lanzar una campaña de información para dar a conocer
una embajada o contra una personalidad extranjera— al publico su obligación de proteger los locales de las
cuya aparición pone de manifiesto el aspecto ilícito del misiones diplomáticas e impedir todo ataque a la
comportamiento del Estado En tales casos, la obligación persona, la libertad y la dignidad de los agentes diplointernacional tiene por objeto el ejercicio de cierta máticos Sm embargo, podría decidir ulteriormente que
vigilancia para evitar que se produzca el acontecimiento, esta campaña no es suficiente Puede entonces garantizar
para proteger a determinadas personas contra la posibilidad de que se produzca El acontecimiento mismo no es,
Ibid , parr 17
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una protección suplementaria, por ejemplo destinando
especialmente agentes de seguridad a la vigilancia de
todas las misiones diplomáticas que se encuentren en su
territorio o de algunas de ellas. De este modo, ejercerá
una elección continua en cuanto a los medios de aplicar
la Convención.
24. El Sr. Francis propone, pues, que se suprima, en
el párrafo 1, la palabra «inicialmente». De este modo,
la regla general que es objeto del artículo 21 se
enunciaría en el párrafo 1 y la excepción a esta regla
general en el párrafo 2.
25. El Sr. Francis desaprueba también la utilización de
la palabra «comportamiento» en el párrafo 1, pues
estima que, dado que el artículo 20 se refiere esencialmente al comportamiento particular que debe observar
el Estado para llegar a un resultado determinado, el artículo 21 debería insistir en el hecho de que el Estado
tiene con frecuencia la elección de los medios que deben
utilizarse para realizar un resultado exigido. Como ha
señalado el Relator Especial, la intención del Estado
tiene escaso interés cuando debe obtenerse un resultado
internacional. Así, aunque el comportamiento del Estado
pueda ajustarse a las normas internacionales más
elevadas, tal vez será todavía insuficiente para llegar al
resultado exigido a causa precisamente de un vicio fundamental en los medios elegidos por el Estado a este
respecto. Por otra parte, la elección del Estado puede ser
excelente, pero su comportamiento puede ser tal que
vaya en contra del resultado exigido. El Sr. Francis
preferiría, pues, que el artículo 21 insista en mayor
grado en las dos situaciones posibles: la aplicación de
los medios elegidos para llegar al resultado exigido se ve
obstaculizada por el comportamiento del Estado, o bien
los efectos de ese comportamiento quedan neutralizados
por una elección de medios fundamentalmente inadecuada.
26. El párrafo 2, que se refiere a los casos en que
la obligación internacional es menos estricta que la
obligación enunciada en el párrafo 1 y en que el Estado,
cuyo comportamiento inicial ha conducido a una situación incompatible con el resultado previsto, tiene ulteriormente la posibilidad de remediar esta situación, ofrece
también reparos al Sr. Francis. A su juicio, la redacción
de dicho párrafo suscitará probablemente malentendidos.
Debería, pues, precisarse que sólo se considera que
hay violación de este tipo de obligación internacional
cuando el Estado no ha utilizado la posibilidad de
poner remedio a la situación que ha nacido de su
comportamiento inicial y que es incompatible con el
resultado perseguido.
27. El Sr. USHAKOV estima que, si un Estado recibe
a un jefe de Estado extranjero, debe adoptar todas las
medidas posibles para garantizar su seguridad y que
contrae responsabilidad si no consigue, pese a esas
medidas, evitar un atentado. Cualesquiera que sean las
circunstancias —atenuantes o agravantes— subsiste su
responsabilidad.
28. El Sr. Ushakov acepta, en principio, la regla enunciada en el artículo 21, que deriva de la enunciada en
el artículo 20. Sin embargo, hace observar que, en el
comentario a ese artículo, como en el comentario al
artículo 20, el Relator Especial cita más bien como
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ejemplos medidas que el Estado debe adoptar en la esfera
de su competencia interna —medidas legislativas, administrativas o judiciales— mientras que las obligaciones
de resultado son generalmente obligaciones de derecho
internacional. Esta obligación impone al Estado la
adopción de medidas no sólo en la esfera de su competencia interna, sino también en la de las relaciones internacionales. Debería indicarse esto en el
comentario, para conocimiento de las cancillerías, y no
limitarse a citar ejemplos extraídos de la esfera interna.
29. El Sr. Ushakov aprueba, en cuanto al fondo, el
texto propuesto por el Relator Especial, pero lo encuentra demasiado descriptivo. En el párrafo 1, las
parabras «in concreto» le parecen inútiles, pues un
resultado es siempre concreto. La palabra «determinado»
le parece igualmente superflua. Sería preferible, a su
juicio, hablar simplemente del «resultado exigido por la
obligación». El Sr. Ushakov tampoco ve la utilidad del
período de frase «dejándolo en libertad para elegir
inicialmente el medio de conseguirlo», pues es evidente
que si la obligación impone un resultado al Estado,
éste es libre de elegir el medio de llegar a él. Tampoco
le parece necesario el período de frase «mediante el
comportamiento observado en el ejercicio de esa libertad
de elección», pues un resultado se obtiene siempre
por un comportamiento. Se trata, en su opinión, de
explicaciones que indudablemente deben figurar en el
comentario, pero que son superfluas en un artículo,
en el que debe limitarse a enunciar una regla que no
pueda interpretarse más que de una sola manera. Bastaría,
por consiguiente, con decir, en el párrafo 1 :
«Hay violación de una obligación internacional si
el Estado no ha logrado el resultado exigido.»
Tal vez sería necesario añadir al comienzo de este
párrafo el período de frase «Salvo las disposiciones del
párrafo 2», pues el párrafo 2 prevé una excepción
a la regla enunciada en el párrafo 1.
30. El Sr. Ushakov estima que, en el párrafo 2,
se trata en realidad del «hecho del Estado», pues es este
hecho el que no se ajusta a lo que exige del Estado la
obligación. El caso previsto en el párrafo 2 constituye,
por tanto, una aplicación del artículo 16. Si un primer
hecho del Estado no es conforme al resultado exigido,
el Estado puede, mediante otro hecho, alcanzar ese
resultado o un resultado equivalente.
31. En conclusión, el Sr. Ushakov es partidario de que
se remita el artículo 21 al Comité de Redacción, el
cual encontrará ciertamente una fórmula adecuada con
ayuda del Relator Especial.
32. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 21
se refiere a las obligaciones de resultado en virtud de
las cuales el Estado se compromete a alcanzar un resultado determinado, por cualquier medio que elija. En
la vida internacional, las obligaciones de resultado son
mucho más frecuentes que las obligaciones de comportamiento de que se ocupa el artículo 20.
33. En el párrafo 19 de su sexto informe (A/CN.4/302
y Add.l a 3) el Relator Especial ha observado, con
respecto a las obligaciones de resultado enunciadas en los
tratados que, incluso si un Estado hubiese adoptado
inicialmente un comportamiento no conforme a una
obligación, podía concedérsele una nueva oportunidad
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de poner remedio a ese comportamiento a fin de alcanzar
el resultado apetecido Sin embargo, el Relator Especial
ha subrayado que esta situación difería de aquella en la
que un Estado cumple una obligación por cualquier
medio que elija, pues el recurso a un comportamiento
ulterior equivalía a poner remedio ex post facto a una
situación contraria al resultado internacionalmente exigido y que pertenecía, por consiguiente, «a la patología
más bien que a la fisiología del cumplimiento de las
obligaciones internacionales» El Relator Especial ha
mencionado también otro caso, más extremo, en el que
el comportamiento inicial del Estado que no era conforme a la obligación queda completamente neutralizado
por la adopción ulterior de un comportamiento diferente
y en el que el resultado exigido se alcanza por otro
medio La reparación de daños o perjuicios es un ejemplo de ello
34 En el párrafo 27 de su informe, el Relator Especial
ha llegado a la conclusión lógica de que la violación de la
obligación de que se trata no puede en ningún caso residir
en la elección hecha por el Estado del medio que se
proponga utilizar y que esta violación sólo puede estar
constituida por el hecho de que el Estado no haya llegado
a garantizar de manera concreta el resultado internacionalmente previsto, y ello por ninguna de las vías de
que disponía para conseguirlo Los cuatro elementos de
esta conclusión que se describen en el párrafo 27
proporcionan un cuadro completo de las diversas situaciones en las que puede encontrarse un Estado cuando
se esfuerza por cumplir una obligación de resultado En
el párrafo 28, el Relator Especial ha mostrado seguidamente que la conclusión enunciada en el párrafo 27 no
era sino la consecuencia evidente del hecho de que, en
los casos considerados, «sólo cuenta el resultado concretamente obtenido, y la comparación entre ese resultado
y el que el Estado habría debido garantizar constituye
el único criterio para determinar si se ha infringido,
o no, la obligación» El examen hecho por el Relator
Especial de las opiniones de los autores ha mostrado
ademas que la permisividad ocupa en el articulo 21 un
lugar tan importante como la especificidad en el articulo 20
35 El Sr Sette Cámara no tiene nada importante que
objetar a las reglas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del
articulo 21, pero piensa que podría mejorarse su texto
Podría, por ejemplo, suprimirse la expresión «in concreto» que figura en el párrafo 1, pues nada añade a
la idea de garantizar «determinado resultado» Por lo
demás, la Comisión evita en general utilizar voces latinas
en sus proyectos de artículos En lo que respecta a la
noción de violación incompleta presentada en el párrafo 2, el orador estima que hay o no hay violación de
una obligación internacional a la que puede ponerse
remedio por un comportamiento ulterior Pero no puede
hablarse de una violación incompleta ulteriormente
completada Por consiguiente, propone que, en el párrafo 2, el periodo de frase «el Estado ha desaprovechado
esa posibilidad ulterior y de ese modo ha completado
el principio de violación representado por su comportamiento inicial» se sustituya por «el Estado ha desaprovechado la posibilidad ulterior de poner remedio al principio de violación representado por su comportamiento
inicial» El Comité de Redacción podría tomar en cuenta

estas observaciones de orden formal cuando examine el
artículo 21
Se levanta la sesión a las 18 05 horas

1458.a SESIÓN
Martes 12 de julio de 1977, a las 12 10 horas
Presidente Sir Francis VALLAT
Sr
Sr
Sr
Sr

Miembros presentes Sr Calle y Calle, Sr Dadzie,
Díaz González, Sr Francis, Sr Quentin-Baxter,
Reuter, Sr Sahovic, Sr Schwebel, Sr Sette Cámara,
Sucharitkul, Sr Tabibi, Sr Thiam, Sr Tsuruoka,
Ushakov, Sr Verosta

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación*) (A/CN.4/2851,
A/CN.4/290 y Add.l 2 , A/CN.4/298, A/CN.4/L.255/
Add.2 y 3)

[Tema 4 del programa]
P R O Y E C T O S DE ARTÍCULOS

PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

1 El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente los títulos de las secciones 2,
3 y 4 de la parte III del proyecto de artículos, asi
como los textos de los artículos 28, 29 y 31 a 34,
que han sido adoptados por el Comité de Redacción
(A/CN 4/L 255/Add 2)
2 El Sr TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) señala que los títulos de las secciones 2 y 3
y los textos de los artículos 28, 29, 31, 32 y 33 son
idénticos a los que el Relator Especial había propuesto
en su cuarto informe (A/CN 4/285), salvo que en el
titulo y en el texto del articulo 29 se han añadido después
de las palabras «tratados» y «tratado», respectivamente,
las palabras «entre uno o vanos Estados y una o vanas
organizaciones internacionales», como se ha hecho en
otras partes en el proyecto de artículos
3 En el titulo de la sección 4 asi como en el titulo
y en el texto del articulo 34, se ha sustituido la expresión
«no partes», que el Relator Especial había utilizado en su
sexto informe (A/CN 4/298) para calificar a los Estados
o a las organizaciones internacionales, por las palabras
«terceros» o «terceras», según el caso, para tomar en
cuenta las observaciones hechas durante los debates de
la Comisión Además, para aportar mayor claridad y
precisión, el párrafo único que el Relator Especial había
propuesto en el articulo 34 se ha sustituido por dos
* Reanudación de los trabajos de la 1451 d sesión
1
Anuario 1975, vol II, pag 27
2
Anuario 1976, vol II (primera parte), pag 149
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párrafos que marcan perfectamente la distinción fundamental entre los tratados en los que sólo son partes
organizaciones internacionales y aquellos otros en los
que son partes Estados y organizaciones internacionales.
28 (Irretroactividad de los tratados) y
29 3 (Ámbito territorial de los tratados entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales)

ARTÍCULO
ARTÍCULO

4. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar el título
de la sección 2 del proyecto, así como los textos de
los artículos 28 y 29 propuestos por el Comité de
Redacción y cuyo enunciado es el siguiente :
Articulo 28. — Irretroactividad de los tratados
Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto
de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna
situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una
intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
Artículo 29. — Ámbito territorial de los tratados entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales
Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales será obligatorio para cada uno de los Estados
partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que
una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo.

Así queda acordado.
ARTÍCULO
ARTÍCULO

31 (Regla general de interpretación),
32 (Medios de interpretación complementa-

rios) y
33 4 (Interpretación de tratados autenticados
en dos o más idiomas)

ARTÍCULO
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3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación
del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado
por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;
c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal
fue la intención de las partes.
Artículo 32. — Medios de interpretación complementarios
Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en
particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias
de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del
artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada
de conformidad con el artículo 31 :
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
Artículo 33. — Interpretación de tratados autenticados
en dos o más idiomas
1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas,
el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado
disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá
uno de los textos.
2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que
haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico
únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.
3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada
texto auténtico igual sentido.
4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado
conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de
los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda
resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará el
sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del
fin del tratado.

Así queda acordado.

5. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
5
considerará que la Comisión decide aprobar el título ARTICULO 34 (Norma general concerniente a terceros
Estados y terceras organizaciones internacionales)
de la sección 3 así como los textos de los artículos 31
a 33 presentados por el Comité de Redacción y cuyo
6. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comienunciado es el siguiente :
sión que el texto inglés del párrafo 2 del artículo 34
figura en el documento A/CN.4/L.255/Add.2/Corr.l.
Artículo 31. — Regla general de interpretación
7. El Sr. USHAKOV se pregunta si es necesario hablar
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido de «terceros» Estados en el párrafo 1 y si no sería
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto suficiente hablar sencillamente de Estado, pues, en el
de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
caso de un tratado entre organizaciones internacionales
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto solamente, un Estado no puede ser sino un tercer Estado.
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
8. El Sr. REUTER (Relator Especial) piensa que la
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado observación del Sr. Ushakov está justificada a primera
entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado ;
vista, pero se pregunta si no es preferible conservar
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo la expresión «tercer Estado», en la medida en que
de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento en el artículo 36 bis se aludirá a la situación de Estados
referente al tratado.
que son terceros Estados sin serlo, debido al hecho de
que son miembros de una organización internacional
3
Para el examen de los textos presentados inicialmente por el parte en el tratado.
Relator Especial, véase 1436d sesión, párrs 41 a 47, y 1437 a
sesión, párrs 21 a 42
4
Para el examen de los textos presentados inicialmente por el
Relator Especial, véase 1438 a sesión párrs 28 a 41

5

Para el examen del texto presentado inicialmente por el Relator
Especial, véase 1438 a sesión, párrs 42 a 50, y 1439 a sesión, párrs 1
a 23
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9. El PRESIDENTE piensa que convendría que la
Comisión se sume a la opinión del Relator Especial.
10. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
decide aprobar el título de la sección 4 («Los tratados
y los terceros Estados o las terceras organizaciones
internacionales») así como el texto del artículo 34
adoptados por el Comité de Redacción.
11. El texto del artículo es el siguiente :
Artículo 34. — Norma general concerniente a terceros Estados
y terceras organizaciones internacionales
1. Un tratado entre organizaciones internacionales no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado o para una tercera organización
sin el consentimiento de ese Estado o de esa organización.
2. Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales no crea obligaciones ni derechos para un tercer
Estado o una tercera organización sin el consentimiento de ese Estado
o de esa organización.

Así queda acordado.
12. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto del apartado j
del párrafo 1 del artículo 2 6 así como los textos de
los artículos 27 y 30, que han sido adoptados por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.255/Add.3).
13. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, como el párrafo 2 del artículo 27
se remite a las «reglas de la organización», el Comité
de Redacción ha estimado necesario definir esta expresión y añadir en consecuencia un nuevo apartado —el
apartado j— al párrafo 1 del artículo 2 (la definición
es idéntica a la que se da en la Convención de Viena
de 1975 sobre la representación de los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal7).
14. El artículo 27, que completa la sección 1 de la
parte III del proyecto de artículos, corresponde al
artículo 27 que había propuesto el Relator Especial
(A/CN.4/285), en el que se ha reestructurado y modificado el texto para obtener una mayor claridad y
precisión. De este modo, la primera parte del período
de frase preliminar del texto inicial es ahora objeto de
un párrafo 3, y los antiguos apartados a y b han sido
sustituidos por dos párrafos distintos —los párrafos 1
y 2—, cada uno de los cuales enuncia el principio que
se expresaba en la segunda parte del período de frase
preliminar del texto inicial. De este modo, el texto
del artículo 27 sigue de más cerca el texto del artículo 27
de la Convención de Viena8.
15. El párrafo 1 reafirma la regla de la Convención de
Viena en lo que respecta a un Estado parte y, conforme
a la práctica adoptada a todo lo largo del proyecto de
artículos, precisa el tipo de tratado de que se trata,
a saber un tratado entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales.
6

d

Véase 1429 sesión, nota 3
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 (op
cit ) , pág 205
7

8

Véase 1429 d sesión, nota 4

16. La primera parte del párrafo 2 enuncia una regla
análoga en lo que respecta a las organizaciones internacionales, al remitirse a las «reglas de la organización».
Teniendo en cuenta el carácter específico de las organizaciones internacionales, la segunda parte del párrafo tiene
por objeto prever una excepción a la regla enunciada
en la primera parte. Sin embargo, los miembros del
Comité de Redacción no han llegado a ponerse de
acuerdo ni sobre la necesidad de prever tal excepción,
ni sobre el alcance que debe dársele. Algunos miembros
han estimado que el párrafo 2 debería limitarse a prever
la regla enunciada en la primera parte del párrafo,
mientras que otras, que deseaban que se previera la excepción, han manifestado, no obstante, reservas sobre la
forma en que ésta estaba expresada. Habida cuenta
de la importancia política de esta cuestión, el Comité
de Redacción ha decidido, sin embargo, adoptar la
segunda parte del párrafo 2 tal como aparece, a fin de
que la Comisión pueda decidir.
17. En el párrafo 3 del artículo, la remisión al artículo 46 se ha incluido entre corchetes para indicar que
todavía no se había examinado este artículo y para no
prejuzgar su aprobación.
18. El artículo 30, que completa la sección 2 de la
parte III, reproduce el título y el texto propuestos por el
Relator Especial en su cuarto informe, salvo algunas
modificaciones de forma destinadas a hacer más claro el
artículo. Por consiguiente, el título y el texto del
artículo 30 se han ajustado en lo posible a la redacción
de la Convención de Viena. El primer período de frase
del párrafo 1 del antiguo texto es ahora objeto, en una
forma modificada, de un nuevo párrafo —el párrafo 6—
para evitar todo riesgo de ambigüedad en cuanto
a la aplicabilidad o la no aplicabilidad del Artículo 103
de la Carta de las Naciones Unidas a las organizaciones
internacionales. En los apartados a y b del párrafo 4 se
han expuesto detalladamente las diversas asociaciones
posibles de partes en tratados sucesivos relativos a la
misma materia. Por último, como en el caso del artículo 27, las remisiones —en los párrafos 3 y 5 del
artículo 30— a artículos todavía no adoptados se han
incluido entre corchetes.
19. El Sr. Tsuruoka sugiere, para mayor comodidad,
que la Comisión examine primero el artículo 30, seguidamente el apartado j del párrafo 1 del artículo 2 y, por
último, el artículo 27.
309 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)

ARTÍCULO

20. El PRESIDENTE da lectura al texto del artículo 30 presentado por el Comité de Redacción :
Artículo 30. — Aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia
1. Los derechos y las obligaciones de los Estados y de las organizaciones internacionales partes en tratados sucesivos concernientes a la
misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes.
9
Para el examen del texto presentado inicialmente por el Relator
Especial, véase 1437 a sesión, párrs 43 a 50, y 1438 a sesión, párrs 1
a 12

1458." sesión — 12 de julio de 1977
2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado
anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con
ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último.
3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también
partes en el tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado [ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59], el tratado
anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones
sean compatibles con las del tratado posterior.
4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas
partes en el tratado posterior:
a) en las relaciones entre dos Estados o entre dos organizaciones
o entre un Estado y una organización respectivamente partes en ambos
tratados, se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3;
b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos
tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, en las relaciones
entre un Estado que sea parte en ambos tratados y una organización
que sólo lo sea en uno de ellos, en las relaciones entre una organización
que sea parte en ambos tratados y una organización que sólo lo sea en
uno de ellos y en las relaciones entre una organización que sea parte
en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los
derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado que una
a las dos partes.
5. El párrafo 4 |se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 41 y] no prejuzgará [ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni]
ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado o
una organización internacional por la celebración o aplicación de un
tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones
contraídas con respecto a otro Estado u otra organización internacional
en virtud de otro tratado.
6. Los párrafos precedentes se entenderán sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.
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dos...». Igualmente apoya la propuesta del Sr. Ushakov
destinada a sustituir, en la versión francesa del apartado b de ese mismo párrafo, las palabras «en cause»
por «en question».
24. La observación del Sr. Ushakov relativa al párrafo 5
le parece igualmente justificada, pero teme que el
texto propuesto parezca oscuro a un lector que no
esté enterado. Por consiguiente, se pregunta si no sería
preferible suprimir la palabra «otro» y decir simplemente: «con respecto a un Estado o una organización
internacional en virtud de otro tratado».
25. El Sr. SCHWEBEL, refiriéndose a la sugerencia
del Sr. Ushakov sobre la utilización de la palabra
«respectivamente» en el apartado a del párrafo 4,
dice que el sentido de dicho apartado quedaría perfectamente claro si se suprimiera sencillamente la palabra
«respectivamente».
26. El Sr. QUENTIN-BAXTER comparte la opinión
del Sr. Schwebel.
27. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que es también de este parecer. Incluso
piensa que debe evitarse la palabra «respectivamente»
en el texto de cualquier proyecto de artículo.
28. Hablando seguidamente en el ejercicio de sus
funciones presidenciales, el Presidente dice que, si no
hay objeciones, entenderá que la Comisión decide
suprimir la palabra «respectivamente» en el apartado a
del párrafo 4; el comienzo de dicho apartado diría
entonces: «en las relaciones entre dos Estados, entre
dos organizaciones internacionales o entre un Estado y
una organización internacional partes en ambos tratados...».
Así queda acordado.
29. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide sustituir, en el texto
francés del apartado b del párrafo 4 del artículo 30,
las palabras «en cause» por las palabras «en question»,
como lo ha propuesto el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
30. El PRESIDENTE pasa seguidamente a la propuesta del Sr. Reuter destinada a sustituir, en el
párrafo 5 del artículo 30, las palabras «a otro Estado
u otra organización internacional en virtud de otro
tratado» por «a un Estado o una organización internacional en virtud de otro tratado».
31. En opinión del Sr. CALLE Y CALLE, el enunciado
del párrafo 5 debería mantenerse tal como figura en
el texto propuesto por el Comité de Redacción, que
corresponde al del párrafo 5 del artículo 30 de la
Convención de Viena.
32. El PRESIDENTE piensa que la Comisión debería
aplazar hasta la sesión siguiente la continuación del
examen del artículo 30, y en especial de la sugerencia
del Sr. Reuter sobre el párrafo 5 de dicho artículo.

21. El Sr. USHAKOV propone que, en los apartados a
y b del párrafo 4,- se añada la palabra «internacionales)»
después de la palabra «organización(es)» para ajustar
dicho texto al de los artículos precedentes. Igualmente
propone que en el apartado a, la palabra «respectivamente» se coloque antes de las palabras «dos Estados»
y que se sustituya, en la versión francesa del apartado b,
la expresión «en cause» por la expresión «en question»,
de conformidad con la terminologia utilizada en el resto
del proyecto. Propone, por último, que se sustituyan,
al final del párrafo 5, las palabras «con respecto a
otro Estado u otra organización internacional» por las
palabras «con respecto al Estado o a otro Estado, a la
organización internacional o a otra organización internacional», para tomar en cuenta los diferentes tipos
de tratados.
22. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión decide añadir, como
ha propuesto el Sr. Ushakov, la palabra internacionales» o «internacional» después de la palabra «organizaciones» u «organización» dondequiera que figuren en los
apartados a y b del párrafo 4 del articulo 30, para
ajustar la redacción de dicho artículo a la de otros
artículos.
Así queda acordado.
23. El Sr. REUTER (Relator Especial) piensa que la
observación del Sr. Ushakov relativa a la colocación de
Cláusula de la nación más favorecida
la palabra «respectivamente» en el apartado a del
párrafo 4 está justificada y propone, por su parte, que
[Tema 6 del programa]
se diga: «en las relaciones entre, respectivamente, dos
Estados, dos organizaciones internacionales, o un Estado 33. El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea Geney una organización internacional partes en ambos trata- ral, en su resolución 31/97 de 15 de diciembre de 1976,
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al recomendar a la Comisión de Derecho Internacional
que concluyera en su 30.° período de sesiones el examen
en segunda lectura del proyecto de artículos sobre la
cláusula de la nación más favorecida, hacía referencia a
las observaciones que habían de recibirse en particular
de los órganos de las Naciones Unidas que tienen competencia en la materia y de las organizaciones intergubernamentales interesadas. La intención de la Asamblea General parece ser que la Comisión ha de determinar a qué organismos debería comunicarse el proyecto
de artículos aprobado en primera lectura en su 28.° período de sesiones 10, a fin de que remitan sus observaciones.
34. La Comisión puede, pues, limitar la distribución
del proyecto a las organizaciones internacionales indicadas en el segundo informe del Relator Especial11, o
bien extenderla a los órganos de las Naciones Unidas,
organismos especializados y organizaciones intergubernamentales enumerados en la lista tipo que utiliza la
UNCTAD.
35. La Mesa Ampliada ha recomendado que la Comisión utilice la lista tipo de la UNCTAD y que se pida
a las organizaciones internacionales y a los órganos de
las Naciones Unidas interesados que comuniquen sus
observaciones sobre el proyecto de artículos antes del 31
de diciembre de 1977.
36. Si no hay objeciones, el Presidente entenderá que
la Comisión decide aprobar esta recomendación.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
10
Anuario 1976, vol II (segunda parte), págs 11 y ss , documento
A/31/10, cap II, secc C
11
Anuario
1970, vol II, pág 260, documento A/CN 4/228 y
Add 1, anexo III

1459.a SESIÓN
Miércoles 13 de julio de 1977, a las 10.10 horas

Presidente. Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Dadzie, Sr.
Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. QuentinBaxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette
Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

PROYECTOS DE ARTÍCULOS

PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN ( Conclusión)

30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)3 (conclusión)

ARTÍCULO

1. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que
elfinaldel párrafo 5, teniendo en cuenta las observaciones
hechasa por el Sr. Ushakov y el Sr. Calle y Calle en la
1458. sesión, se redacte así a partir de la expresión
«con respecto a»: «un Estado o una organización
internacional que no sea parte en dicho tratado, en
virtud de otro tratado».
2. El Sr. FRANCIS dice que ni el texto de la
última parte del párrafo 5 adoptado por el Comité de
Redacción ni el nuevo texto que el Sr. Reuter acaba
de proponer son satisfactorios en inglés, por no ser su
sentido lo bastante preciso. Si el nuevo texto obtiene el
acuerdo de los miembros de la Comisión, el Sr. Francis,
desde luego, no se opondrá a que se apruebe, pero
preferiría que se dijera, por ejemplo, «... incompatible
with their respective obligations towards another party
under another treaty» (... incompatibles con sus obligaciones respectivas con respecto a otra parte en virtud de
otro tratado), o sencillamente «... their respective obligations under another treaty» (.. .sus obligaciones respectivas en virtud de otro tratado).
3. El PRESIDENTE dice que un texto como el que
el Sr. Francis acaba de sugerir puede hacer desaparecer
la distinción entre las partes en el tratado aludido y
las partes en otro tratado, siendo así que esto es
precisamente lo esencial de la parte del párrafo que se
examina.
4. El Sr. USHAKOV estima que el texto sugerido
por el Relator Especial refleja bien el significado que
debería tener el párrafo 5, es decir, que el párrafo
precedente se aplica sin perjuicio de una eventual incompatibilidad entre las obligaciones que dimanan respectivamente del tratado anterior y del tratado posterior
para un Estado o una organización internacional.
5. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el artículo 30
propuesto por el Comité de Redacción, con las enmiendas aprobadas por la Comisión.
Así queda acordado.

2 (Términos empleados), PÁRR 1, APARTADO j
(«reglas de la organización») y
4
ARTICULO 27 (El derecho interno del Estado y las
reglas de la organización internacional y la observancia
de los tratados)
6. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
simultáneamente
el apartado j del párrafo 1 del arCuestión de los tratados celebrados entre Estados y organi5
tículo
2
y
el
artículo
27 propuestos por el Comité
zaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
de
Redacción,
dado
que
las
opiniones expuestas respecto
1
internacionales (conclusión) (A/CN.4/285 , A/CN.4/
290 y Add.l 2 , A/CN.4/298, A/CN.4/L.255/Add.3)

[Tema 4 del programa]
1
2

Anuario
Anuario

1975, vol II, pág 27
1976, vol II (primera parte), pág 149

ARTÍCULO

3
4

Véase el texto en la 1458 ' sesión, párr 20

Para el examen del texto presentado ínicialmente por el Relator
Especial, véase 1435 " sesión, párrs 37 a 53, y 1436 a sesión, párrs 1
a 40 Véase también 1451 a sesión, párrs 47 y ss
5
Véase 1429 d sesión, nota 3
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del artículo 27 pueden tener una incidencia en la
definición dada en el artículo 2.
7. Da lectura de los textos aprobados por el Comité
de Redacción, cuyo enunciado es el siguiente :
Artículo 2. — Términos empleados
[1.

Para los efectos de los presentes artículos:

1
j) se entiende por «reglas de la organización» en particular los
instrumentos constitutivos de la organización, sus decisiones y resoluciones
pertinentes y su práctica establecida.
Artículo 27. — El derecho interno del Estado y las reglas de la
organización internacional y la observancia de los tratados
1. Un Estado parte en un tratado entre uno o varios Estados y una
o varias organizaciones internacionales no podrá invocar las disposiciones
de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado.
2. Una organización internacional parte en un tratado no podrá
invocar las reglas de la organización como justificación del incumplimiento
del tratado, a menos que el cumplimiento del tratado esté, en la
intención de las partes, subordinado a la realización de las funciones
y los poderes de la organización.
3. Los párrafos precedentes se entenderán sin perjuicio de lo
dispuesto en [el artículo 46].

8. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, en el texto
español del apartado j del párrafo 1 del artículo 2,
convendría poner una coma antes y después de las
palabras «en particular». Además, las palabras «et de
la pratique bien établie de l'organisation» deberían
traducirse en español por las palabras «y la práctica
inveterada en la organización», que denotan una práctica
constantemente aplicada por la organización.
9. El PRESIDENTE dice que la Secretaría verificará la
formulación empleada en el texto español de la Convención de Viena de 1975 sobre la representación de
los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal6, en que se inspira
el texto del apartado.
10. El Sr. USHAKOV sugiere que, en lo concerniente
al párrafo 2 del artículo 27, o bien se inserte una coma
en el texto francés tras las palabras «l'exécution du traité»,
o se suprima la coma que va tras las palabras «dans
l'intention des parties». En términos generales, acepta
este párrafo, aun cuando preferiría que en él se hiciera
referencia a la interpretación del tratado más bien que
a la intención de las partes.
11. El Sr. REUTER (Relator Especial) es partidario
de que en el texto francés se suprima la coma tras
las palabras «dans l'intention des parties».
12. El PRESIDENTE hace observar que, en el texto inglés, convendría mantener las dos comas.
13. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, en el texto
español, el empleo de las comas está justificado.
14. El Sr. SCHWEBEL dice que la formulación propuesta por el Relator Especial, para el párrafo 2 del
artículo, al Comité de Redacción, a saber,
Una organización internacional no podrá invocar las normas de
la organización como justificación del incumplimiento de un tratado,
6

Véase 1458 d sesión, nota 7
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es preferible a la propuesta del Comité de Redacción,
que habla de la imposibilidad, para una organización
internacional, de invocar las reglas de la organización
como justificación del incumplimiento del tratado, a
menos que el cumplimiento de éste esté subordinado a
la realización de las funciones y los poderes de la
organización. ¿Acaso el cumplimiento de los tratados
celebrados por organizaciones internacionales no está
siempre subordinado a la realización de las funciones y
los poderes de la organización? Por fortuna, el texto del
Comité de Redacción también se refiere a la intención
de las partes, indicando así que la voluntad de la
organización internacional no será el único elemento
jurídicamente determinante. Sin embargo, a falta de
una manifestación clara de la intención de las partes,
cabe presumir que esa intención es que el cumplimiento
del tratado por la organización internacional esté subordinado a la realización de las funciones y los poderes
de ésta, por la sencilla razón de que esa actitud es la
más plausible, en particular en el caso de un tratado
entre una organización internacional y un grupo de
Estados miembros de esa organización.
15. El Sr. Schwebel espera que la Comisión mencione
en su informe el texto que ha citado, precisando que
ha obtenido cierto apoyo. Los gobiernos deberían tener
la posibilidad de reflexionar sobre esta variante, que se
ajusta más al párrafo 1 del artículo 27 y que, de ser
aprobada, quitaría ciertamente a una organización internacional toda posibilidad de sustraerse a sus obligaciones
internacionales.
16. El Sr. SUCHARITKUL hace observar que la
expresión «organización internacional» comprende a las
Naciones Unidas. En la hipótesis de un tratado celebrado
entre las Naciones Unidas y Estados Miembros, por
ejemplo, las Naciones Unidas siempre tienen la posibilidad, en caso de duda o controversia en cuanto al
sentido de tal o cual disposición del tratado, de solicitar
una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y de invocar luego esa opinión. Más todavía, en
virtud de la definición que se da en el apartado j del
párrafo 1 del artículo 2, las Naciones Unidas pueden
también invocar decisiones del Consejo de Seguridad o
resoluciones de la Asamblea General.
17. Ajuicio del Sr. QUENTIN-BAXTER, el equilibrio
que se ha de realizar entre el artículo 6, el párrafo 2
del artículo 27 y el artículo 46 (aún no examinado)
es un punto capital para la totalidad del proyecto de
artículos. Cuando una organización internacional celebra un tratado con un Estado, todo induce a pensar
que ambas partes saben más o menos a qué atenerse
con respecto a lo que se puede pedir a la organización interesada en el tratado, teniendo en cuenta la
libertad que le deja su instrumento constitutivo. Si una
organización internacional ha de emprender un programa
de erradicación de una enfermedad en un país determinado, es poco probable que, ya sea la organización,
ya sea el Estado, prevean una situación que lleve a la
organización a alegar que no está en condiciones de
cumplir obligaciones que le imponen los acuerdos
concertados. Pero tampoco es imposible, en la hipótesis
de un tratado celebrado con las Naciones Unidas, que
las partes sepan pertinentemente que las grandes orienta-
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ciones de la política de la Organización pueden repercutir a largo plazo en tal o cual disposición del
tratado.
18. La dificultad que la relación entre el artículo 6, el
párrafo 2 del artículo 27 y el artículo 46 habría podido
plantear a los Estados ha sido eliminada gracias a la
inserción de las palabras «a menos que el cumplimiento
del tratado esté, en la intención de las partes, subordinado a la realización de las funciones y los poderes
de la organización». Es una reserva que, a juicio del
Sr. Quentin-Baxter, es muy importante. En efecto, no
crea ninguna presunción en cuanto a la intención de
las partes; se limita más bien a señalar que, cuando se
interpreta un tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales, hay que buscar las pruebas más
convincentes de lo que estaba en el ánimo de las partes,
sin olvidar nunca el hecho de que las organizaciones
internacionales poseen una competencia limitada y están
integradas por Estados que quieren seguir siendo dueños
de las decisiones de la organización en los grandes
problemas ni el hecho de que se debe también cierto
respeto a la letra del tratado.
19. Ajuicio del Sr. Quentin-Baxter, el texto transactional propuesto por el Comité de Redacción puede servir
de base útil para los debates y los comentarios de los
gobiernos.
20. El Sr. CALLE Y CALLE reconoce que la Comisión
habría podido optar por un texto sencillo y directo, como
el del artículo 27 de la Convención de Viena7, pero, en
el caso de tratados que hacen entrar en juego a
organizaciones internacionales, importa especificar que
las obligaciones asumidas por la organización internacional deben ser compatibles con las reglas interiores
de esa organización. De un modo general, una organización internacional no puede invocar sus reglas interiores
para justificar el incumplimiento de un tratado. Sin
embargo, según el texto propuesto por el Comité de
Redacción, si se infiere de la intención de las partes que
el cumplimiento del tratado está subordinado al respeto
de las reglas interiores de la organización internacional,
estas reglas pueden entonces —y sólo entonces— prevalecer sobre las disposiciones del tratado, precisamente
porque tal es la voluntad de las partes.
21. El Sr. Calle y Calle coincide con el Sr. QuentinBaxter en que el elemento complementario propuesto
por el Comité de Redacción es sumamente útil porque
dará lugar a observaciones por parte de las organizaciones
internacionales y también de los Estados, que no tienen
ningún interés en complicar la existencia de las organizaciones internacionales.
22. El Sr. FRANCIS dice que puede ocurrir que un
tratado sea negociado y ratificado con la mayor buena
fe, pero que algo venga luego a alterar la situación:
algo que sea incompatible, o bien con la ley fundamental
del Estado, o bien con el instrumento constitutivo y las
reglas interiores de la organización internacional. El
orador mantiene, pues, su posición, estimando que hay
casos en que, en vista de la situación, es muy probable que el instrumento constitutivo y las reglas interiores
de la organización internacional deban prevalecer sobre
las disposiciones del tratado.
7

Véase 1429 d sesión, nota 4

23. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, felicita al Comité de Redacción
por haber elaborado un texto que reúne, en cierto modo,
los puntos de vista de los miembros de la Comisión,
haciendo al propio tiempo resaltar claramente la dificultad que entrañan las importantísimas disposiciones
enunciadas en el artículo 27. Sin querer pronunciarse
de un modo definitivo sobre el texto, Sir Francis Vallat
estima, no obstante, que puede sin duda ser aprobado
en primera lectura.
24. La inclusión en el artículo 2 de una definición
de las reglas de la organización constituye una aclaración
conveniente, pero el problema de la definición de una
organización internacional no queda resuelto ni en el
apartado j del párrafo 1 del artículo 2, ni en el
párrafo 2 del artículo 27, problema que viene aún a
complicar por otra parte la formulación utilizada en la
Convención de Viena sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal.
25. En el apartado j del párrafo 1 del artículo 2, habría
que ajustar el texto inglés a las versiones española y
francesa, sustituyendo las palabras «rules of the organizations» por «rules of the organization)). Al final de
la definición, deben mantenerse las palabras «the organization)) porque se han tomado de un texto ya aprobado
en el plano internacional. Por el contrario, al final del
párrafo 2 del artículo 27, podrían sustituirse estas
mismas palabras por «esta organización», pero Sir
Francis no insistirá en este punto.
26. El Sr. DADZIE no tiene nada que objetar al texto
del párrafo 2 del artículo 27 en la fase de la primera
lectura. No obstante, en la segunda lectura, se habrá
de mejorar su redacción, porque las palabras introducidas
por el Comité de Redacción —«a menos que el cumplimiento del tratado esté, en la intención de las partes,
subordinado a la realización de las funciones y los
poderes de la organización))— podrían servir para justificar el incumplimiento del tratado. Estas palabras
hacen quizá más clara la disposición, pero no deberían
formar parte de una regla en la materia.
27. El Sr. SCHWEBEL dice que, si bien las palabras
«en la intención de las partes», que figuran en el
párrafo 2 del artículo 27, no son forzosamente satisfactorias, revisten en todo caso una importancia capital.
La ausencia de esa aclaración dejaría a las organizaciones internacionales la facultad de repudiar arbitrariamente tratados, simplemente aprobando resoluciones incompatibles con esos tratados. El Sr. Schwebel expresa
la esperanza de que en el comentario se indique que
algunos, por lo menos, de los miembros de la Comisión
estiman que la disposición en su totalidad podría ser
muy discutible, si no figuraran en ella las palabras de
que se trata. Algunos de los ejemplos citados en el
Comité de Redacción en apoyo de una disposición que
no contenga esas palabras o su equivalente han demostrado claramente que otros miembros de la Comisión
estiman que las organizaciones internacionales deberían
tener la facultad ilimitada de repudiar los tratados en
que son partes, cosa que el Sr. Schwebel no puede
admitir.

1460.a sesión — 14 de julio de 1977

28. El Sr. SETTE CÁMARA abriga dudas en lo concerniente al paralelismo entre los párrafos 1 y 2 del
artículo 27, debido a que las normas pertinentes de la
organización internacional son la fuente de su capacidad
para celebrar tratados. Puede ocurrir que una organización internacional tenga que invocar sus reglas interiores
en el caso de tratados celebrados ultra vires, conforme
al artículo 47 de la Convención de Viena. Nadie duda
de que se trata de una eventualidad poco probable,
pero no debería descartarse.
29. Por el contrario, el Sr. Sette Cámara desea felicitar
al Comité de Redacción por haber elaborado una
fórmula conciliatoria muy acertada, que contribuirá a
suscitar observaciones por parte de los gobiernos.
30. A juicio del PRESIDENTE, uno de los elementos
positivos del proyecto es el hecho de que el párrafo 3
del artículo 27 remite aisladamente al artículo 46, lo
que indicará al lector que la Comisión debe aún examinar
este artículo 46. En el comentario se mencionarán sin
duda algunos de los problemas que plantea el nexo entre
los artículos 27 y 46.
31. Si no hay objeciones, el Presidente entenderá que
la Comisión decide aprobar el texto del artículo 27 y el
del apartado j del párrafo 1 del artículo 2, tal como
han sido propuestos por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
32. El Sr. USHAKOV desea hacer observar que la
expresión «en la intención de las partes», incluso si
sólo se refiere a la intención de las partes contratantes,
significa que hay que interpretar el tratado. No ve qué
otra cosa puede significar.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

1460.a SESIÓN
Jueves 14 de julio de 1977, a las 10.10 horas

Presidente : Sir Francis VALLAT
Miembros presentes. Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr.
Verosta.

Responsabilidad de los Estados (continuación*)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)

[Tema 2 del programa]

PROYECTO D E ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(Continuación)

21 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado la obtención de un resultado)1
(continuación)

ARTÍCULO

1. El Sr. THIAM piensa, como el Sr. Ushakov, que
debería suprimirse la expresión «in concreto» en el
párrafo 1, pues un resultado no puede ser más que
concreto. Igualmente estima que deben suprimirse los
períodos de frase «dejándolo en libertad para elegir
inicialmente el medio de conseguirlo» y «mediante el comportamiento observado en el ejercicio de esa libertad
de elección», y decir simplemente :
«Hay violación de una obligación internacional
si el Estado no ha logrado el resultado internacionalmente exigido.»
2. El Sr. Thiam tiene la impresión de que en el
párrafo 2 se introduce la idea de medios, mientras
que el artículo 21 trata exclusivamente de la obligación de resultado. Se pregunta cuál es el sentido de
la expresión «principio de violación», pues, en su
opinión, una violación existe o no. Sin embargo, se suma
a quienes han propuesto que se remita el artículo 21
al Comité de Redacción.
3. El Sr. SAHOVIC es, en principio, partidario de la
solución propuesta por el Relator Especial en el artículo 21. Pero piensa que convendría tener una idea más
precisa de las intenciones del Relator Especial sobre la
continuación de estos trabajos antes de adoptar definitivamente una posición sobre este artículo. Los artículos 20 y 21 le parecen lógicos y ajustados a la situación
actual de la práctica de los Estados y del derecho internacional en general. No obstante, el Sr. Sahovic se
pregunta si el Relator Especial ha conseguido recoger en
esos artículos la argumentación tan rica y compleja que
ha presentado en su informe. En opinión del orador,
cierto número de cuestiones planteadas en el informe
no han recibido respuesta en el artículo 21. En el
párrafo 2, en especial, no se toman en cuenta todos los
problemas que el propio Relator Especial ha mencionado
en su informe.
4. El Sr. Sahovic piensa, en primer lugar, que sería útil
definir en el artículo 21 el contenido de la obligación
internacional prevista en dicho artículo. Estima, por otra
parte, que el artículo 21 modifica en cierto modo la
definición de la violación dada en el artículo 162, que
tal vez es demasiado general para responder a las
necesidades del proyecto. Se pregunta si los casos
previstos en el artículo 21 son casos excepcionales
o si forman parte intrínseca de la obligación de resultado. El Relator Especial ha proporcionado a este respecto ejemplos extraídos de la práctica de los Estados,
pero cabe preguntarse si esos casos se derivan lógicamente de la obligación de resultado y se presentan
siempre respecto de cada obligación de este tipo, o
si se trata de una tercera categoría de obligación.

1

* Reanudación de los trabajos de la 1457 a sesión
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2

Véase el texto en la 1456 a sesión, párr 37
Véase 1454 d sesión, nota 2
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5. Por último, el Sr. Sahovic se pregunta si la reparación prevista en el párrafo 2 es una reparación jurídica en el sentido corriente de esta expresión o si es
inherente a la obligación de resultado. En su opinión, el
párrafo 2 deja sin respuesta cierto número de cuestiones
relativas a las situaciones que describe.
6. Habría que saber cuándo y cómo un comportamiento
inicial ha dado lugar a una situación incompatible con
el resultado exigido. Habría que saber también cuándo
y cómo una obligación dimanante de un tratado permite
al Estado subsanar tal situación. El Relator Especial, en
la sección 7 del capítulo III de su informe, trata la
cuestión del agotamiento de los recursos internos, que
está vinculada al artículo 21. Pero un artículo sobre el
agotamiento de los recursos internos no responderá
completamente a las cuestiones que se pantean en el
artículo 21. El Sr. Sahovic estima que debe responderse
a esas cuestiones no sólo en el comentario, sino también
en el propio artículo.
7. El Relator Especial ha previsto la posibilidad de
colocar los artículos 20 y 21 después de los artículos 16,
17 y 18, cuando se examine el proyecto en segunda
lectura3. Pero el Sr. Sahovic estima que sería igualmente más lógico colocar el artículo 21 antes del
artículo 20, pues el tipo de obligación previsto en el
artículo 21 es, como ha dicho el propio Relator Especial, mucho más frecuente que el previsto en el artículo 20.
8. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba plenamente el
principio básico del artículo 21, que trata de las
obligaciones de resultado. Con una lógica clara y convincente, el Relator Especial ha examinado, en su
informe, cierto número de ejemplos de obligaciones
convencionales así como obligaciones basadas en el
derecho consuetudinario que, sin requerirlo expresamente, no por ello dejan de exigir la obtención de
un cierto resultado. Por otra parte, al referirse a los
resultados equivalentes o sustitutivos, el Relator Especial
ha utilizado una expresión —«local remedies» (recursos
internos)4— que, a primera vista, hace pensar más
bien, en inglés, en la medicina o la farmacia, aunque
tenga también un sentido jurídico, y que cobrará todavía
más importancia cuando la Comisión aborde la cuestión
del agotamiento de los recursos internos como condición
previa de la responsabilidad internacional del Estado.
Es justo señalar que la manera de comprobar si se
ha violado la obligación internacional consiste en comparar un resultado ideal y el resultado real. La doctrina,
la práctica y la jurisprudencia demuestran el sólido
fundamento de la regla actualmente propuesta.
9. En cuanto a la redacción, podría suprimirse la
palabra «inicialmente» en el párrafo 1 sin que se
resintiera por ello el sentido de la disposición, pues dicha
palabra da a entender que el Estado tiene inicialmente
la libertad de elección pero que, más adelante, la obligación indicará el medio de lograr el resultado. Ahora bien,
el Estado es siempre libre de elegir el medio mientras
dure la obligación. De igual modo, puede suprimirse
la palabra «internacionalmente» en ese mismo párrafo,
pues parece dar a entender que se trata de dos
resultados —un resultado nacional y un resultado
3
4

Véase 1456 d sesión, párr 23
Véase, por ejemplo, A/CN 4/302 y Add 1 a 3, párr 21

internacional— siendo así que desde el principio aparece
perfectamente claro que ese párrafo se refiere a una
obligación internacional.
10. El párrafo 2 se ocupa de los casos en que la
obligación permite al Estado poner remedio a una situación incompatible con el resultado exigido, ya sea
mediante un nuevo comportamiento, ya sea logrando
un resultado equivalente. Debería suprimirse la palabra
«además», pues produce la impresión de que especifica
que la existencia de una violación de la obligación
depende de una condición suplementaria, lo que en
realidad no es el caso. Por último, aunque una violación pueda consistir en un acto compuesto o complejo,
bastaría decir que el Estado ha «completado la violación representada por su comportamiento inicial», es
decir que deberían suprimirse las palabras «el principio de».
11. Por otra parte, no debe olvidarse que la violación sólo existe a partir del momento en que el resultado
es final o definitivo, como el propio Relator Especial
lo ha precisado en su informe5. Por consiguiente,
convendría encontrar un medio de incluir la idea del
resultado final o «definitivo» en el texto del párrafo 2.
12. El Sr. VEROSTA no ve muy bien a dónde quiere
ir a parar el Relator Especial, pero continúa pensando
que los artículos 20 y 21 son el complemento lógico
del artículo 16. Desearía señalar a la atención de la
Comisión el factor temporal, que desempeña una función
muy importante en el artículo 21, pues cabe distinguir
diferentes fases en la violación de la obligación internacional prevista en dicho artículo. El artículo 21 dice,
en efecto, que hay violación de una obligación internacional si el Estado no ha logrado el resultado exigido
por la obligación, pero dice igualmente que hay violación si, después de un comportamiento inicial que ha
dado lugar a una situación incompatible con el resultado buscado, el Estado ha desaprovechado la posibilidad ulterior que se le ofrecía de subsanar dicha situación, completando de ese modo el principio de violación
representado por su comportamiento inicial.
13. El Sr. Verosta tiene mucha curiosidad por conocer
el contenido del artículo que el Relator Especial ha
prometido dedicar al «momento de la violación de una
obligación internacional». Estima que sería muy útil
que el Comité de Redacción tuviera una idea aproximada
de lo que contendrá dicho artículo antes de adoptar
una posición definitiva sobre el artículo 21.
14. Para terminar, desea señalar a la atención de la
Comisión el vínculo que existe entre el artículo 16, los
artículos 20 y 21 y los artículos que se dedicarán al
agotamiento de los recursos internos y al momento de
la violación internacional.
15. El Sr. EL-ERIAN comprueba que, después de
haber tratado, en el artículo 16, de la existencia de una
violación de una obligación internacional, en el artículo 17 de la no pertinencia del origen de la obligación
internacional violada, en el artículo 18 del elemento
tiempo, y en el artículo 19 de los regímenes de responsabilidad, el Relator Especial, procediendo lógica y sistemáticamente, ha pasado ahora al contenido de la
Ibid, párr 45
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obligación internacional violada, que constituye el objeto
de los artículos 20 y 21. Naturalmente, es el Comité de
Redacción el que deberá decidir sobre la cuestión,
planteada por el Sr. Sahovic, de saber si sería preferible
colocar los artículos 20 y 21 después de los artículos 16
a 18. Por su parte, el Sr. El-Erian prefiere el orden
seguido por el Relator Especial, que merece felicitaciones tanto por el comentario tan documentado como
por la redacción del artículo 21.
16. El presente artículo es ambicioso, en el sentido de
que toma en cuenta una multiplicidad de casos y las
diversas posibilidades que entraña cada uno de ellos.
Entre los ejemplos de obligaciones convencionales, quizás
fuera útil citar en el comentario las que dimanan de la
Convención de Viena sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal6. El artículo 23 de dicha
Convención, por ejemplo, que se refiere a la inviolabilidad
de los locales, trata del tipo de situación prevista por
el Relator Especial.
17. El párrafo 1 del artículo 21 es perfectamente
aceptable. El párrafo 2 se refiere a una situación
compleja, en la que el Estado tiene la posibilidad
de lograr un resultado sustitutivo pero la desaprovecha. Sin embargo, en el párrafo 45 de su informe,
el Relator Especial dice que «será preciso que ese
Estado, que no ha podido lograr el "resultado prioritario", tampoco haya logrado un resultado sustitutivo, es decir, que las víctimas de esos hechos obtengan plena y total reparación de los perjuicios sufridos».
La reparación es un problema aparte, que se refiere
a todos los tipos de responsabilidad. El principio en
que descansa es una reparación in rem; dicho de otro
modo, el restablecimiento del statu quo ante. Si no puede
restablecerse la situación, debe indemnizarse a la parte
perjudicada. Lo que le preocupa al Sr. El-Erian es precisamente la afirmación del Relator Especial según la
cual es el incumplimiento de la obligación de reparar
lo que engendra la responsabilidad. Ahora bien, no
debe confundirse responsabilidad y reparación. El Sr. ElErian desearía saber si el Relator Especial considera
que, en ciertas situaciones, la reparación representa un
resultado sustitutivo.
18. Por último, el Sr. El-Erian se pregunta si, habida
cuenta de la complejidad del párrafo 2, no sería
conveniente hacer de él un artículo aparte.
19. El Sr. SCHWEBEL declara que ha apreciado
mucho el espíritu penetrante, la imaginación jurídica y
la erudición de que da pruebas el proyecto magistral
que el Relator Especial ha dedicado a una esfera fundamental del derecho internacional. Por desgracia, el orador
tropieza con el inconveniente de no haber estado presente cuando se formuló la mayor parte de la serie
de artículos, y es difícil participar en el examen de
algunos de los artículos sin un perfecto conocimiento
del conjunto, al que todavía no ha llegado.
20. Algunas disposiciones de los artículos aprobados
hasta la fecha parecen simples y directas, e incluso dan
la impresión de que enuncian verdades evidentes, como,
por ejemplo, los artículos 1, 2, 3, 4, 16 y 17. Sin
embargo, el proyecto no tiene nada de fácil : su claridad
6

Véase 1458 d sesión, nota 7
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está hecha de sutileza, de análisis minucioso y de un
gran dominio de la técnica jurídica. Algunas disposiciones, sobre todo los artículos 5 a 15, elucidan y
desarrollan de modo constructivo materias que, en sí, no
son ni límpidas ni indiscutibles. Otras —por ejemplo
algunas de las que figuran en el artículo 18 y tal vez
las del párrafo 2 del artículo 21— alcanzan una precisión
que no se espera en un nivel tan elevado de la teoría
jurídica internacional. Todavía otras, como las disposiciones del párrafo 2 del artículo 18, o el artículo 19,
demuestran una actitud cuyo atrevimiento ha sido
acogido favorablemente o, por el contrario, criticado por
muchos de los países representados en la Sexta Comisión.
Queda por ver si la Comisión estimará procedente volver
a examinar esas disposiciones.
21. Como el artículo 20, el artículo 21 es a la vez
simple y complejo. El fondo de dicho artículo y las
distinciones tan hábilmente establecidas en el comentario
son convincentes. El resultado es simple, pero el análisis
que lo apoya no lo es. Sin embargo, algunos miembros
de la Comisión han cedido a la tentación de querer
simplificar todavía más la redacción del artículo con el
peligro de llegar a un texto muy inadecuado. Por
ejemplo, si el párrafo 1 dijera :
«Hay violación de una obligación internacional que
exige del Estado que logre determinado resultado si
el Estado no ha logrado el resultado exigido»,
esto equivaldría a enunciar una verdad evidente. Si se eliminan demasiadas disposiciones, se corre el riesgo de
llegar a un texto que habrá perdido todo su significado
y no dejará ciertamente percibir ya el análisis a fondo
que ha presidido su concepción. El Sr. Schwebel duda
de que convenga orientarse hacia un texto cuyo significado real y profundidad sólo aparezcan claramente
después de un estudio del comentario.
22. La redacción propuesta por el Relator Especial
para el párrafo 1 es enteramente satisfactoria, pero el
Sr. Sahovic y el Sr. Verosta han hecho observar muy
acertadamente que es difícil adoptar una posición definitiva sin haberse hecho una idea precisa del proyecto en
su conjunto. Podría tal vez establecerse un texto de
avenencia entre la excelente formulación del Relator
Especial y las simplificaciones que se han propuesto
durante el debate, del tenor siguiente :
«Hay violación de una obligación internacional
que exige del Estado que logre determinado resultado,
dejándolo en libertad para elegir el medio de conseguirlo, si el Estado, que ha ejercido esta libertad
de elección, no ha logrado concretamente el resultado
exigido.»
En cualquier caso, el Comité de Redacción podrá
ciertamente encontrar un enunciado apropiado.
23. Es particularmente alentador advertir que, en los
párrafos 27 y 38 del informe y en la nota 88, se
subraya la importancia de que los Estados cumplan
efectivamente sus obligaciones internacionales, no sólo
en derecho sino también de hecho. Existe, según parece,
en algunos Estados una tendencia inquietante a asumir
obligaciones internacionales de gran alcance que deberían ir seguidas de efectos en el plano nacional, pero la
adopción de la legislación aparentemente necesaria (incluso de una ley constitucional) o el recurso a la legisla-
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ción existente corre parejas con un incumplimiento de
esas obligaciones internacionales. Cabe ciertamente preguntarse si algunas de las partes en los Pactos internacionales de derechos humanos cumplen verdaderamente sus obligaciones internacionales, y la cuestión
reviste aún mayor gravedad cuando algunos Estados
ponen obstáculos a los medios internacionales utilizados
para comprobarlo.
24. El Sr. REUTER comparte la posición del Relator
Especial sin reserva alguna en cuanto al fondo. Los
artículos 20 y 21 se insertan, a su juicio, en una
corriente de opinión que consiste en modular el problema de la responsabilidad en función de las características
de la obligación. El párrafo 1 del artículo 21 no le
plantea ningún problema. En cambio, el párrafo 2 le
da la impresión de que ha habido un salto en el desarrollo
del pensamiento del Relator Especial y que se ha salvado
una etapa intermedia demasiado rápidamente.
25. Como lo muestra el comentario, el Relator Especial entra aquí en la esfera de lo que ha denominado el
«hecho complejo», en el que la obligación hace entrar
en juego una serie de acciones o de omisiones. El Sr.
Reuter recuerda a este respecto que, en el alegato que
pronunció en el asunto de la Barcelona Traction1,
el profesor Rolin atribuyó a España una serie de delitos
internacionales distintos, a los que añadió un delito
todavía más grave, que denominó el «perjuicio global» y
que estaba constituido por la reunión de todos los delitos
individuales. Podía haber, en su opinión, un comportamiento ilícito específico, constituido por la suma de comportamientos ilícitos individuales.
26. El Relator Especial ha dado ya otros ejemplos de
delito global en su quinto informe, al proponer el
texto que pasó a ser el artículo 18, cuando hablaba
del delito de discriminación sistemática contra una colectividad resultante de la adición de cierto número de
hechos individuales que, considerados aisladamente, no
constituyen en sí de manera forzosa delitos internacionales8.
27. El Sr. Reuter propone, pues, la disposición siguiente,
que podría ser objeto de un artículo separado o que
podría insertarse en el artículo 21, entre el párrafo 1
y el párrafo 2, pues establece un nexo lógico entre
esos dos párrafos :
«Cuando la obligación del Estado se refiera a una
serie de acciones o de omisiones que deben considerarse
globalmente en su resultado final, la violación de la
obligación sólo se consuma en lo que respecta al
derecho internacional después de la acción u omisión
final.»
28. Esta disposición, de la que el actual párrafo 2
no constituye sino un caso particular, traduce la idea
del Relator Especial según la cual el principio de una
violación no es la violación. Igualmente corresponde
a la noción de perjuicio global que quería establecer
el profesor Rolin, pues este perjuicio global sólo se
realizaba después del último elemento de la serie de
hechos ilícitos que constituyen la violación.
1
CIJ Mémoires, Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (nouvelle requête 1962), vol VIII, págs 11 a 54
8
Véase Anuario 1976, vol II (primera parte), pág 24, documento
A/CN 4/291 y Add 1 y 2, párrs 65 y 66

29. No obstante, el Relator Especial no ha elegido
la hipótesis en que existe un principio de delito y
en que cada hecho nuevo viene a sumarse al precedente para constituir, por último, un delito global.
Ha elegido un caso totalmente particular de esta
hipótesis, a saber aquel en que, entre los hechos
constitutivos del delito, hay uno que, desde el principio,
consuma materialmente todo el daño, sin que se haya
constituido el delito jurídicamente. De este modo, ha
introducido la idea de que, en la serie de hechos que
van a constituir un delito, están los hechos materiales
y los remedios, remedios que representan un elemento
del delito.
30. El Sr. Reuter estima, por su parte, que es difícil
introducir brutalmente, en la noción de delito complejo,
la cuestión del agotamiento de los recursos internos. En
efecto, en la práctica internacional la regla del agotamiento de los recursos internos tiene un carácter más o
menos empírico. Charles de Vischer ha dicho que esta
regla es una regla de fondo —que es la teoría del
Relator Especial— pero también una regla de procedimiento.
31. Antes de adoptar una posición sobre este caso
particular, el Sr. Reuter desearía saber cuáles son las
consecuencias prácticas de la actitud del Relator Especial
sobre el alcance de la obligación de agotamiento de los
recursos internos. Quisiera que se examinase a fondo esta
cuestión, pues la teoría del agotamiento de los recursos
internos es todavía oscura. Quisiera también que el
párrafo 2 del artículo 21 fuera precedido de una disposición más general, formulada como lo ha indicado
anteriormente, que expresara la idea de delito complejo
—que es la del Relator Especial—, pues, con el actual
párrafo 2, la Comisión aborda ya un caso muy particular, que es el de la combinación de hechos materiales
y de remedios en cuanto hecho constitutivo de un delito.
32. El Sr. DADZIE dice que el artículo 21 propuesto
por el Relator Especial no puede ser criticado en
cuanto al fondo, pero que su redacción suscita verdaderas objeciones. De este modo, reconoce, con el Sr.
Ushakov9 y el Sr. Francis10, que el Comité de Redacción debería reflexionar sobre la utilización de las palabras «in concreto» e «inicialmente» en el párrafo 1.
Estima, en particular, que la expresión «inicialmente»
carece de la precisión jurídica necesaria. En lo que
respecta a la palabra «exists» (hay) utilizada en el
párrafo 1, piensa, como Sir Francis Vallat, que el
Comité de Redacción debería estudiar la posibilidad de
sustituirla por la palabra «occurs» (se produce). Del
mismo modo, el Comité de Redacción podría estudiar
la posibilidad de sustituir en el párrafo 1 la palabra
«comportamiento» por la palabra «método», a fin de
subrayar que el artículo 21 se refiere, no a las obligaciones de comportamiento, sino a las obligaciones de
resultado y al medio de ejecutarlas.
33. En el párrafo 2, el Sr. Dadzie desaprueba la utilización de la expresión «una situación incompatible con el
resultado buscado» y preferiría que se sustituyese por
«una situación que no esté en conformidad con el
9
10

1457 a sesión, párr 29
Ibid, pan 22
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resultado buscado» Igualmente tiene una ligera objeción
que plantear a la utilización, en la versión inglesa, de la
palabra «rectify», que, a su juicio, se utiliza más corrientemente respecto de la modificación de un documento
Propone, pues, que se sustituya la palabra «rectify»
por «remedy», que establecería claramente que, si un
Estado ha seguido un método para tratar de lograr
un resultado exigido, pero ese método ha fracasado,
puede remediar la situación que ha creado adoptando
un nuevo método La expresión «nuevo comportamiento» le suscita la misma reacción que la utilización
de la palabra «comportamiento» en el párrafo 1
Sugiere, por consiguiente, que se sustituyan las palabras
«nuevo comportamiento» por «nuevo método»
34 Por último, apoya sin reservas el texto que ha
propuesto el Sr Schwebel, aunque estima que sena
preferible la palabra «occurs» (se produce) que la palabra
«exists» (hay)
35 El Sr QUENTIN-BAXTER comparte la opinión
expresada por el Sr Thiam respecto de la utilización
de la palabra «comportamiento» en el párrafo 1 del
articulo 21, que podría permitir a los Estados invocar
su comportamiento como excusa por no haber logrado
un resultado exigido Por consiguiente, piensa que podría
suprimirse esa palabra y que el párrafo 1 probablemente podría estar redactado en términos tan sencillos
y directos como el articulo 20 En tal caso, enunciaría
un principio más o menos paralelo al principio enunciado
en el articulo 20
36 Dicho esto, el Sr Quentin-Baxter estima que la
mención del comportamiento del Estado en el párrafo 1
del articulo 21 muestra que la relación entre las obligaciones de comportamiento y las obligaciones de resultado
es más sutil de lo que la Comisión ha admitido hasta la
fecha En efecto, como no es raro que los juristas
tengan que determinar si, en un caso particular, un
Estado tenia una obligación de comportamiento o una
obligación de resultado y que hayan estimado con frecuencia que existía de hecho la obligación de lograr
un resultado determinado, se podría llegar a la conclusión
de que el articulo 21 se refiere al caso general y el articulo 20 a la excepción Sin embargo, el Sr Quentin-Baxter
no está seguro de que esta conclusión sea justa
37 Menciona a este respecto la decisión pronunciada
por la Comisión General de Reclamaciones Estados
Unidos de Aménca/Mexico en el Asunto Janes11, en
que se dio muerte a una persona en circunstancias en
las que no cabía esperar de las autoridades que las
evitasen y en que la policía no había adoptado medidas
apropiadas para detener al culpable, que quedo impune
Cuando se examinó la reclamación presentada a la
Comisión General de Reclamaciones, un miembro de
la Comisión sostuvo que el comportamiento de las
autoridades equivalía a un «perdón» del crimen Dicho
miembro consideró, por tanto, que lo que importaba
en ese caso no era el hecho de que el Estado no
hubiera logrado el resultado consistente en detener, juzgar, condenar y sancionar al criminal, sino más bien
el hecho de que el comportamiento de las autoridades
del Estado contra el que se había formulado la reclama11
Véase Anuario
1972, vol II, pags 110 y 111, documenio
A/CN 4/264 y Add 1, parrs 83 a 85
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ción no era conforme a sus obligaciones internacionales
38 El Sr Quentin-Baxter ha dado este ejemplo para
mostrar que la apreciación del comportamiento de un
Estado determina con frecuencia de modo decisivo si
ese Estado ha violado una obligación internacional y
que las situaciones previstas en el párrafo 2 del articulo 21
pueden producirse también respecto de obligaciones que
corresponden al articulo 20 Menciona también por
vía de ejemplo el caso de soldados que hubieran tratado
de proteger a extranjeros pero sin resultado por haberse
limitado a vigilar la situación sin intervenir, y el caso
de soldados que hubieran sido enviados para proteger
a extranjeros y les hubieran causado efectivamente un
perjuicio al unirse a sus agresores No es dudoso que
el ataque directo, por los soldados, a las personas
que esos soldados estaban encargados de proteger constituye una violación de una obligación de comportamiento Por el contrario, es difícil adoptar una posición respecto del primer caso —el de los soldados
que simplemente han dejado de proteger a los extranjeros
de que se trate—, pero el Sr Quentin-Baxter estima
que, para evaluar la responsabilidad internacional del
Estado, el elemento «comportamiento» será todavía
decisivo en él
39 En su opinión, no hay gran diferencia entre el
examen de las obligaciones de comportamiento y de
las obligaciones de resultado y el de la cuestión de
los hechos complejos que la Comisión ha abordado en
el articulo 18 En un caso —análogo a los que acaba de
mencionar— en que un extranjero es herido por un
particular, no puede decirse que el Estado esté directamente implicado, pues los extranjeros corren este tipo
de nesgo en cualquier pais a que se dirijan Sin
embargo, cuando el Estado reacciona, busca al presunto
agresor y pone el asunto en conocimiento de un tribunal,
cuya decisión será llevada seguidamente a una jurisdicción más elevada, puede decirse que se ha producido
un hecho complejo y el comportamiento del Estado
sólo puede evaluarse entonces en relación con ese hecho
complejo
40 Del mismo modo, si un tribunal administrativo
adopta una decisión injustificada al negar a un extranjero derechos de explotación minera en una parcela
de terreno determinada, puede decirse que el Estado
sólo incurre en responsabilidad cuando se ha ejercido el
derecho de recurso ante otro tribunal administrativo y se
ha demostrado que dicho tribunal no ha adoptado
tampoco la decisión que correspondía En tal caso, puede
decirse que hay violación de una obligación internacional en el sentido del párrafo 1 del articulo 21 Sin
embargo, puede ciertamente decirse también con razón
que, en todos los casos en que hay violación de una
obligación internacional, el Estado está obligado a
adoptar las medidas necesarias para remediar esta violación El Sr Quentin-Baxter estima, por lo tanto, insuficiente el texto del párrafo 2 del articulo 21, que dice
«En los casos en que la obligación internacional permite
al Estado cuyo comportamiento inicial ha dado lugar
a una situación incompatible con el resultado buscado
poner remedio a esa situación», y estima que, antes de
adoptar una posición definitiva a este respecto, la Comisión debería esperar a haber examinado el artículo 22
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Sin embargo, el proyecto de artículos será muy útil
a muchas personas, especialmente a los funcionarios de
los ministerios de relaciones exteriores. Por consiguiente,
Sir Francis Vallat propone que se indique en el informe
que, aunque en el comentario no se den muchos
41. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en ejemplos de la práctica de los Estados, los miembros
calidad de miembro de la Comisión, compara los artí- de la Comisión han basado sus conclusiones en lo que
culos 20 y 21 a la clave de un arco del que la Comisión conocen acerca del desarrollo de la práctica de los
tuviera ya la mitad y esperara la otra. Mientras tanto, Estados. Sugiere igualmente que, cuando se pida a los
le es difícil mantener la clave en su lugar y tener gobiernos que den a conocer sus observaciones sobre el
una idea de conjunto de la estructura del proyecto de proyecto de artículos, se les pida también que proporartículos. Ahora bien, algunos de los problemas que ha cionen otros ejemplos de la práctica de los Estados a fin
planteado el artículo 21, en particular, podrían resolverse de ayudar al Relator Especial y enriquecer la expesi la Comisión no perdiera de vista el artículo 18, que trata riencia de los miembros de la Comisión.
de los hechos complejos, y tuviera en cuenta el artículo
22, que se refiere al agotamiento de los recursos internos. 45. El Sr. USHAKOV subraya la importancia de la
distinción entre las obligaciones de medio o de comporta42. La Comisión debe, pues, al examinar el artículo 21, miento y las obligaciones de resultado. En lo que respecta
tener presente la cuestión del momento en que se ha a las obligaciones de resultado, está cada vez más
producido la violación, que deberá reservarse para un convencido de que no debe hacerse hincapié en un deterexamen ulterior. Otro punto importante que debe tener minado comportamiento, sino en un determinado hecho.
en cuenta es que la diferencia entre las obligaciones En el asunto de los derechos del tránsito por el canal
de comportamiento y las obligaciones de resultado de Panamá que cita el Relator Especial en el párrafo 34
puede fácilmente esfumarse. Por consiguiente, la redac- de su sexto informe, hubo cierto comportamiento por
ción de los artículos 20 y 21 debe ser suficientemente parte del Gobierno de los Estados Unidos de América
general para que, en cada caso particular, pueda deter- —la promulgación de una ley— pero ningún hecho que
minarse la naturaleza de la obligación de que se trate condujera a un resultado no conforme al resultado
y aplicarse las disposiciones del artículo correspondiente. exigido por la obligación internacional correspondiente,
43. Sir Francis Vallat invoca, en apoyo de su opinión puesto que no se aplicó dicha ley. Cuando se modide que la naturaleza de la obligación está en el fondo ficó la ley, no se había violado la obligación internamismo del problema que deben resolver los artículos cional. En consecuencia, el Sr. Ushakov estima que hay
20 y 21, el ejemplo de la denegación de justicia que, por violación de la obligación internacional no en caso de
razones de comodidad, se puede designar un vicio que un comportamiento del Estado que no conduzca concrepone tacha a la forma en que administran justicia los tamente a la realización del resultado internacionalmente
tribunales de un Estado. Es evidente que el Estado tiene exigido, sino en caso de hecho del Estado no conforme
la obligación de velar por que se haga justicia como es al resultado exigido de él por dicha obligación. En el
debido, pero no puede decirse que se haya producido una caso de que se trata, habría habido violación de la obligaviolación de esta obligación antes de haber demostrado ción internacional si el Gobierno de los Estados Unidos
que los tribunales han incumplido colectivamente sus hubiera percibido derechos de tránsito en aplicación
deberes respectivos. Sin embargo, podría suceder que se de dicha ley.
tratara de una obligación de naturaleza diferente si, en 46. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Reuter de
un caso particular, se ha violado una obligación deter- que la violación de una obligación internacional puede
minada. Por ejemplo, un tratado puede imponer a un resultar de un conjunto de acciones o de omisiones, en
Estado la obligación de autorizar a ciertos extranjeros caso de hecho complejo, el Sr. Ushakov subraya que
a que entren en su territorio. Si las autoridades de inmi- es suficiente, en tal caso, con un solo hecho. Cuando
gración de ese Estado niegan a los extranjeros del un funcionario de la administración de aduanas de un
caso la autorización de entrar en el país, puede decirse Estado parte en el Acuerdo General sobre Aranceles
que se ha violado la obligación prevista por el tratado. Aduaneros y Comercio (GATT) percibe un derecho
La cuestión de si puede remediarse esta violación me- sobre productos extranjeros en violación del artículo III
diante medidas ulteriores depende de la interpretación del Acuerdo, hay un hecho contrario a la realización del
que se dé de la naturaleza de la obligación. Además, si resultado internacionalmente exigido, que acarrea la vioel tratado prevé también el agotamiento de los recursos lación de las disposiciones de que se trata. Si no se pone
internos, la naturaleza de la obligación puede cambiar remedio a ese hecho, la violación existe desde el
de nuevo, pues el poder judicial del Estado deberá primer hecho. Si se pone remedio a él, por ejemplo
procurar que haya vías de recurso suficientes para esos anulando la decisión errónea, el segundo hecho hace
extranjeros si, por ejemplo, han sido detenidos ¡legal- desaparecer el primero.
mente. Todos estos factores deberán tomarse en consi- 47. Por último, el Sr. Ushakov evoca el caso de un
deración para determinar en qué momento se ha produ- Estado ante el que está acreditado otro Estado y que
cido efectivamente la violación.
no atienda la petición de este último de que se coloque
44. Refiriéndose al comentario al artículo 21 (A/CN.4/ su embajada bajo la protección de la policía local. Mien302 y Add.l a 3, cap. III, secc. 6), Sir Francis Vallat dice tras no entre nadie sin autorización en los locales de la
que, si bien contiene abundantes informaciones, apenas embajada, no hay un hecho contrario al resultado interfiguran en él ejemplos de la práctica de los Estados. nacionalmente exigido, sino un simple comportamiento
relativo al agotamiento de los recursos internos y haber
definido los límites de un hecho complejo o, en otras
palabras, la relación entre la violación inicial de una
obligación internacional y lo que ocurre seguidamente.
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del Estado receptor. Ese comportamiento no entraña en
sí la violación de una obligación internacional.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1461.a SESIÓN
Viernes 15 de julio de 1977, a las 10.10 horas

Presidente: Sir Francis V ALL AT
Miembros presentes : Sr. Ago, Sr. Calle y Calle,
Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)

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

21 (Violación de una obligación internacional
que exige del Estado la obtención de un resultado)1
(conclusión)

ARTÍCULO

1. El Sr. AGO (Relator Especial) se propone resumir
el debate relativo al artículo 21 señalando ante todo las
principales observaciones formuladas por los miembros
de la Comisión y desarrollando después algunas consideraciones generales.
2. Desde el primer momento, el Sr. Tabibi (1457.A
sesión) ha destacado un punto esencial : son los diferentes
modos de ser de las obligaciones internacionales los
que hacen que varíe la violación de esas obligaciones.
El Sr. Verosta ha hecho incursiones en el pasado y en
el futuro (1457.A sesión) y ha puesto de relieve el estrecho
vínculo que une el artículo que se examina y el artículo 162 (1460.A sesión), y el Sr. Francis (1457.A sesión)
ha insistido en un punto muy importante: hay que
distinguir los medios que un Estado elige para conseguir
el resultado exigido y las acciones u omisiones que
realiza a raíz de esa elección. Ocurre en efecto que,
aunque el medio elegido sea excelente, las acciones u
omisiones que le siguen no permiten en absoluto conseguir el resultado exigido.
3. El Sr. Ushakov ha mostrado (1457.A sesión) cuan importante es el artículo 21, tanto desde el punto de vista
del momento de la violación como del de las circunstancias en que ésta tiene lugar. Ha formulado observaciones sobre el comentario del artículo y sobre su
redacción ; varias de sus observaciones de forma afectan
además al fondo. Por último, ha indicado acertadamente
1
2

Véase el texto en la 1456 d sesión, párr 37
Véase la 1454 d sesión, nota 2
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(1460.A sesión) que el hecho del Estado, mencionado en
el artículo 16, y la acción o la omisión del Estado
a que se refiere el artículo 18 son conceptos que
no coinciden necesariamente. El Sr. Sette Cámara
(1457.A sesión) ha presentado interesantes observaciones
de forma, en particular en lo que concierne a la
expresión «in concreto». En cuanto al Sr. Thiam, se ha
preguntado (1460.A sesión) si realmente conviene introducir el concepto de medio en una disposición que trata
de las obligaciones de resultado. Esta observación
pertinente merece ser considerada por la Comisión.
Además, el Sr. Thiam se ha preguntado cuál es el
sentido de la expresión «principio de violación», que
figura en el párrafo 2 del artículo 21. El Relator
Especial reconoce que esta fórmula exige por lo menos
aclaraciones.
4. Después de haber insistido en la importancia que
presenta la distinción entre las obligaciones internacionales según sus caracteres propios, desde el punto
de vista de su violación, el Sr. Sahovic (1460.A sesión) ha
sugerido que se modifique el orden de los artículos del
proyecto. Ha expresado asimismo la opinión de que el
artículo 16 es acaso demasiado general. En cuanto a las
observaciones del Sr. Calle y Calle (1460.A sesión), han
versado esencialmente sobre cuestiones de redacción y
de traducción.
5. Como el Sr. Reuter (1460.A sesión) ha puesto elegantemente de relieve, la intención del Relator Especial
al redactar el artículo 21 ha sido modular los aspectos
de la violación en función de las características de la
obligación. El Sr. Reuter ha hecho observar asimismo
que, a su juicio, hay una solución de continuidad entre
el artículo 16 y los artículos 20 y 21, y ha sugerido
que se colme esa laguna en el artículo 21. Sin embargo,
el Relator Especial estima que no se debe tampoco
descuidar el artículo 18, que le llevará a redactar más
adelante una disposición sobre la duración del hecho
ilícito. El Sr. El-Erian (1460.A sesión), por su parte, ha
desarrollado la cuestión de los resultados sustitutivos.
Ha señalado que el resultado sustitutivo que el Estado
puede ser autorizado a lograr cuando ya no se puede
conseguir el primer resultado reviste muy a menudo
la forma de una compensación o de una indemnización. En este orden de ideas, el Relator Especial desea
destacar que se trata en ese caso de la ejecución de
una obligación primaria, que no tiene nada que ver con
la reparación de un hecho internacionalmente ilícito.
6. El Sr. Schwebel (1460.A sesión) ha estimado que procede aligerar un poco la redacción del artículo 21. El
Relator Especial conviene en ello, pero quisiera evitar
que esto suponga la supresión de elementos esenciales de
dicha disposición. El Sr. Dadzie (1460.A sesión) ha
tratado de la forma del artículo ; ha preconizado que se
emplee la palabra «método», que debe corresponder más
o menos a la palabra «medio», y se ha referido a un
«nuevo método» apto para corregir una situación incompatible con el resultado internacionalmente exigido. El
Sr. Quentin-Baxter (1460.A sesión), por su parte, ha
demostrado, basándose en la jurisprudencia, que la diferencia entre los dos tipos de obligaciones internacionales consideradas es más sutil de lo que parece. A su
juicio, lo que es decisivo es el sentido que se ha de
dar a la expresión «hecho complejo» ; estima en particular
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que sería menester puntualizar la relación que existe
entre el primero y el último comportamiento estatal en el
mismo caso concreto.
7. Por último, Sir Francis Vallat (1460.a sesión) ha
recordado la existencia del artículo 18 y ha subrayado
que una misma disposición convencional puede entrañar
para un mismo Estado obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Ha insistido en la importancia
del concepto de hecho complejo a los efectos del
artículo que se examina y del artículo siguiente y ha
sugerido que se ruegue a las cancillerías que proporcionen a la Comisión, con vistas a la segunda lectura del
proyecto, una información suplementaria sobre la jurisprudencia internacional y la práctica de los Estados, por
estimar que en los ejemplos mencionados en el informe
del Relator Especial, aunque numerosos, se limitan por
lo general a determinados países o a determinados tipos
de asuntos.
8. Pasando a las observaciones generales, el Relator
Especial comienza señalando que, en su conjunto, la
Comisión se ha mostrado plenamente consciente de la
importancia que tienen los artículos 20 y 21, así como
de la distinción hecha, a los efectos de su eventual
violación, entre los dos tipos de obligaciones internacionales a que se aplican esas disposiciones.
9. En cuanto al orden de los artículos, parece excluido
colocar el artículo 21 antes del artículo 20, porque lo
lógico es ir de lo más sencillo a lo más complejo. En
cambio, se podrían colocar los artículos 20, 21 y 22 (y,
eventualmente, los futuros artículos 23 y 24) inmediatamente después del artículo 18, de modo que el actual
artículo 19 se convierta en la disposición final del
capítulo III. El Relator Especial excluye, por el contrario,
que los artículos 20 y 21 puedan colocarse inmediatamente después del artículo 16. En efecto, los artículos
16, 17 y 18 se siguen lógicamente y los artículos 17 y 18
son la premisa indispensable de los artículos siguientes.
10. A este respecto, el Relator Especial desea recordar
que el capítulo objeto de examen concierne al aspecto
objetivo del hecho internacionalmente ilícito —la violación de una obligación internacional—, mientras que el
capítulo II trataba del aspecto subjetivo. El artículo 16,
primer artículo del capítulo III, contiene una regla muy
general, cuya redacción quizás pueda mejorarse. En esta
disposición, la Comisión se ha referido al «hecho del
Estado» y no a su comportamiento, acción u omisión. De
la lectura del artículo 18 se desprende que existen hechos
del Estado que no implican una acción o una omisión
instantánea, sino un comportamiento que se prolonga en
el tiempo (hecho continuado), o que están formados
por una serie de acciones u omisiones análogas relativas
a situaciones diferentes (hecho compuesto) o por una
pluralidad de acciones u omisiones de órganos diferentes
concernientes al mismo caso (hecho complejo). El
artículo 18 versa primero sobre el caso más simple, el de
un hecho constituido por una acción o una omisión instantánea. En ese caso, establece el artículo, hay violación de la obligación si el hecho instantáneo ha sido realizado hallándose la obligación en vigor. Seguidamente
trata de los hechos de carácter continuo. Para que haya
violación de la obligación, basta en ese caso que
ésta haya estado en vigor en cualquier momento del

período en que ha subsistido el hecho continuado. El
artículo 18 toma después en consideración el supuesto
de un hecho compuesto. Si una obligación internacional
versa sobre la prohibición de una práctica discriminatoria, no se puede imputar una violación de esa obligación al
Estado por el solo hecho de que haya cometido un acto
aislado de discriminación hacia una persona. Sólo hay
hecho internacionalmente ilícito y, por consiguiente,
violación de la obligación internacional cuando los casos
de discriminación se dan en número suficiente para
constituir una práctica discriminatoria. El hecho internacionalmente ilícito comprende entonces todos los comportamientos del Estado, del primero al último. Sin
embargo, si la obligación internacional nace en el curso
de ese proceso, sólo se tienen en cuenta los casos
posteriores al nacimiento de la obligación. Hay entonces
violación sólo si esos casos posteriores son de por sí suficientes para constituir la «práctica discriminatoria» prohibida por la obligación.
11. Finalmente, el último párrafo del artículo 18 se
refiere al supuesto de un hecho complejo. Tal hecho
implica que varios órganos intervengan sucesivamente
en un mismo caso concreto o también que un mismo
órgano intervenga en él varias veces y se dé, en todos
los casos, una pluralidad de acciones o de omisiones.
Así ocurre, por ejemplo, cuando un extranjero ha acudido
a un tribunal de primera instancia para resolver un litigio
de derecho interno y su demanda es desestimada por
el hecho de ser extranjero, o cuando el tribunal le
deniega el derecho a la defensa o dicta una decisión
abierta y deliberadamente injusta. Ahora bien, ese
proceder de un tribunal no basta para constituir una
denegación de justicia en sentido estricto. La existencia
de una denegación de justicia sólo podrá determinarse
cuando los órganos judiciales a que pueda acudirse
ulteriormente hayan hecho suya la conducta del tribunal
de primera instancia. En ese caso se tratará precisamente
de un hecho «complejo» que implica una pluralidad de
acciones u omisiones. Conviene puntualizar, en efecto,
que la obligación internacional que exige que no se
cometa una denegación de justicia respecto de los
extranjeros no pone normalmente en tela de juicio el
comportamiento de un órgano judicial determinado,
sino todo el aparato judicial y su capacidad para garantizar en su conjunto una buena administración de la
justicia respecto de los extranjeros.
12. En definitiva, el debate relativo al párrafo 2 del
artículo 21 ha trascendido hasta cierto punto al artículo 22, que versa sobre los supuestos en que la obligación
internacional ha sido concebida en beneficio de particulares y en que el logro del resultado internacionalmente exigido supone, por lo tanto, la colaboración de
los particulares interesados. El artículo 21 no tiene por
objeto estos supuestos especiales. Sin embargo, las obligaciones internacionales que puede cumplir todavía el
Estado poniendo remedio mediante un comportamiento
ulterior a una situación, creada por un primer comportamiento estatal, incompatible con el resultado exigido, no son únicamente obligaciones relativas al trato
de particulares. A este respecto, el Relator Especial
subraya que, aun en el caso de obligaciones que exigen
un resultado que sólo interesa directamente a los propios
Estados, puede darse que un Estado tenga que corregir,
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mediante una acción de una autoridad superior, la acción
desacertada de la autoridad inferior. No cabe en tal caso
ninguna colaboración de particulares ni ningún agotamiento por los interesados de los medios de recurso
internos.
13. Recogiendo la observación del Sr. Thiam, el Sr.
Quentin-Baxter se ha preguntado, en la 1460.a sesión, si
era conveniente introducir la idea de medio en una
disposición concerniente a las obligaciones de resultado.
En opinión del Relator Especial, es obvio que lo que
exigen tanto el artículo 20 como el artículo 21 se traduce
necesariamente, en última instancia, en comportamientos del Estado. Lo que distingue ambos artículos es que,
en el caso del artículo 20, la acción o la omisión que
requiere o que, por el contrario, quiere evitar la
obligación internacional es una acción o una omisión
específicamente indicada; en el del artículo 21, en el
que la obligación nunca exige más que un resultado, el
Estado puede conseguirlo evidentemente mediante comportamientos, pero a él incumbe elegir los comportamientos por los cuales llegará a ese resultado. Un Estado
que, en virtud de una obligación internacional, no deba
hacer ninguna discriminación entre hombres y mujeres
por lo que respecta a la retribución del trabajo, puede
promulgar a estos efectos una ley, aplicar una práctica,
dar instrucciones a los organismos laborales regionales o
recurrir a cualquier otro medio adecuado para obtener ese
resultado. No hay violación de su obligación internacional más que si se puede comprobar concretamente
que, a trabajo igual, las mujeres reciben una retribución
inferior a la de los hombres, y que esta situación efectiva
resulta de una acción o de una omisión del Estado de
que se trate.
14. Por consiguiente, el Relator Especial no ve inconveniente en que se utilice el término «comportamiento»
en el texto del artículo 21, aun cuando es evidente que
ese artículo no se refiere a la violación de una obligación «de comportamiento», sino a la violación, mediante
el comportamiento observado, de una obligación «de
resultado». En todo caso, hay que guardarse de todo
fetichismo respecto de la terminología utilizada en los
artículos precedentes. El Relator Especial no se opondría,
por ejemplo, al empleo de la expresión «obligación de
medios» como equivalente a la de «obligación que exige
observar un comportamiento específicamente determinado», como ha sugerido Sir Francis Vallat.
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Estado en libertad para elegir entre diferentes medios
de lograr el resultado de que se trate. Es posible, sin
embargo, siendo ésta la primera de las hipótesis tomadas
sucesivamente en consideración, que no se atribuya al
Estado esa libertad de elección inicial. En cambio, como
ya se ha visto, otras obligaciones internacionales también
permiten al Estado subsanar por un medio ulterior la
situación creada al recurrir inicialmente a un medio determinado. La expresión «principio de violación» ha sido
objeto asimismo de comentarios. Esta expresión ya
fue empleada cuando la Comisión estudió los hechos
complejos en relación con el artículo 18. De todos modos,
no se debe olvidar que el texto de los artículos que propone el Relator Especial no es más que un esbozo y
que su redacción definitiva debe ser obra colectiva de la
Comisión.
16. Por último, refiriéndose a una observación del Sr.
Ushakov (1457.a sesión), el Relator Especial puntualiza
que si los ejemplos que ha proporcionado en relación
con el artículo 21 conciernen de preferencia a casos
relativos a ciertas materias más bien que a otras, ello
obedece en primer término a que las recopilaciones de
jurisprudencia no dan una idea completa de los litigios,
pero también a que las obligaciones internacionales cuya
ejecución se efectúa en las relaciones internacionales más
bien que en el ámbito interno del Estado corresponden
más a menudo a la esfera del artículo 20 que a la
del artículo 21. En las relaciones directas de Estado a
Estado, lo que frecuentemente se exige de un Estado
es un comportamiento específicamente determinado
(entregar o hundir un buque de guerra, abstenerse de
fortificar una región, abstenerse de sobrevolar determinado territorio, abstenerse de penetrar en un inmueble
extraterritorial, etc.). En cambio, las obligaciones internacionales de resultado son mucho más corrientes cuando
el derecho internacional quiere surtir efectos en el ámbito
interno de los Estados. El Relator Especial tratará de
completar los ejemplos ya proporcionados, pero, por el
motivo que acaba de indicar, sus nuevos ejemplos se
referirán más bien al artículo 20 que al artículo 21.
17. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 21
al Comité de Redacción.
Así queda acordado*.
Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

15. Refiriéndose a la expresión «in concreto», que ha
3
sido criticada, el Relator Especial puntualiza que la ha
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
utilizado para poner claramente de relieve que el resul- véase 1469 d sesión, párrs 1 a 10
tado debe conseguirse de hecho. Un Estado no puede
justificar la no consecución efectiva del resultado internacionalmente exigido alegando la adopción de medidas que
tenían por objeto lograr ese resultado. Así, no basta
1462.a SESIÓN
con promulgar una ley que prevea, a trabajo igual, la
igualdad de salarios entre hombres y mujeres, sino que
Lunes 18 de julio de 1977, a las 15.10 horas
es menester además aplicar esa ley. Si se mantiene una
práctica contraria, el resultado no se consigue «in
Presidente: Sir Francis VALLAT
concreto». Sin embargo, el Relator Especial conviene en
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle,
que el empleo de esa expresión latina no es absolutamente necesario. En cuanto al término «inicialmente», Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
tiene simplemente por objeto indicar que, en ciertos Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter,
casos, la obligación internacional deja inicialmente al Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul,
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Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Verosta.

Propuestas de elaboración de un protocolo relativo al
estatuto del correo diplomático y la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático (párrafo 4
de la resolución 31/76 de la Asamblea General) (conclusión*) (A/CN.4/300, A/CN.4/305)

[Tema 5 del programa]
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

(A/CN.4/305)

1. El Sr. EL-ERIAN (Presidente del Grupo de Trabajo),
al presentar el informe del Grupo de Trabajo creado
por la Comisión para examinar el tema 5 del programa
(A/CN.4/305), dice que el Grupo ha celebrado tres
sesiones, en las que ha estudiado la manera de realizar
la tarea que se le ha confiado y ha llegado a un
acuerdo sobre el procedimiento que ha de recomendar
a la Comisión.
2. Casi todos los miembros del Grupo de Trabajo han
estimado que la Comisión debe emprender el estudio
de este tema en su período de sesiones de 1978, para
que el Secretario General pueda tener en cuenta los
resultados de dicho estudio en el informe relativo al cumplimiento de la Convención de Viena de 1961 sobre
relaciones diplomáticas que se le ha pedido presente
a la Asamblea General en su trigésimo tercer período
de sesiones, en cumplimiento del párrafo 5 de la resolución 31/76 de la Asamblea General. También han
mantenido que la Comisión necesitará más información
y observaciones de los gobiernos. Otros miembros del
Grupo de Trabajo han estimado que el estudio debe
orientarse principalmente a encontrar soluciones para los
problemas de abusos de las inmunidades diplomáticas
de los correos diplomáticos y de abusos de la valija
diplomática. De todos modos, el Grupo de Trabajo ha
podido llegar a un consenso sobre el modo de abordar
el examen de este tema. Las conclusiones que ha
convenido en recomendar a la Comisión figuran en el
párrafo 4 de su informe, que presenta a la Comisión
para su examen y aprobación.
3. El Grupo ha recomendado que se incluya el tema
en el programa de trabajo de la Comisión para su
período de sesiones de 1978 y que se examine en la
primera mitad de ese período de sesiones, a fin de facilitar
la labor del Secretario General, que debe presentar su
informe analítico a la Asamblea General en su trigésimo
tercer período de sesiones. El Grupo de Trabajo considera conveniente seguir un procedimiento semejante del
aplicado por la Comisión en relación con la cuestión
de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional,
y está dispuesto a encargarse de la primera etapa del
estudio del tema e informar a la Comisión al respecto
sin que sea necesario designar un Relator Especial.
Reanudación de los trabajos de la 1425 d sesión

4. El Grupo de Trabajo se propone estudiar el tema
sobre la base de las propuestas y observaciones presentadas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
en cumplimiento de las resoluciones 3501 (XXX) y 31/76
de la Asamblea General. Para ayudar al Grupo en su
labor, se invitará a los miembros de la Comisión
a presentar informes por escrito, de preferencia antes
del comienzo del período de sesiones de 1978 y se pedirá
a la Secretaría que señale a la atención de los Estados
Miembros el propósito de la Comisión de estudiar el
tema y la conveniencia de que le envíen sus propuestas
y observaciones. Se pedirá también a la Secretaría que
prepare un documento en el que se presenten las propuestas de los Estados Miembros. El Grupo de Trabajo
ha convenido en que el documento de la Secretaría
consista en una parte de introducción con propuestas
relativas al tema en general, y una parte sustantiva
con un análisis de esas propuestas.
5. El Sr. TABIBI se declara partidario sin reservas
del informe preparado por el Grupo de Trabajo y de las
recomendaciones que contiene. Con todo, agradecerá al
Presidente del Grupo de Trabajo que explique más
detenidamente por qué el Grupo de Trabajo ha considerado oportuno apartarse de la práctica usual, consistente en que su Presidente exponga cuestiones y pida
a los miembros del Grupo y de la Comisión que hagan
comentarios sobre ellas.
6. El orador tenía entendido que, cuando el Grupo de
Trabajo emprenda el estudio, debería tener presente la
índole complicada del estatuto del correo diplomático
y de la valija diplomática y el gran número de hechos
ocurridos en la práctica de los Estados desde que se
aprobó la Convención de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Por ejemplo, hoy es frecuente que la valija diplomática se transporte en un avión especial y no en los
aviones de vuelos regulares. En consecuencia, el Grupo
de Trabajo habrá de decidir si el protocolo que se ha
de redactar debe contener disposiciones relativas a esa
aeronave especial.
7. Como el tema del correo diplomático y de la valija
diplomática es una cuestión que interesa a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Sr. Tabibi
estima que se debe exhortar a los Estados Miembros
que aún no han transmitido sus propuestas y observaciones a la Comisión a que así lo hagan con una
antelación suficiente para su período de sesiones de
1978. Esas propuestas y observaciones serán sumamente
útiles a la Comisión cuando comience a considerar los
detalles de la práctica de los Estados relativa al correo
diplomático y la valija diplomática.
8. El Sr. El-ERIAN (Presidente del Grupo de Trabajo),
respondiendo al Sr. Tabibi, dice que el Grupo de
Trabajo ha decidido no seguir la práctica usual por haber
considerado innecesario nombrar un Relator Especial y
que todos los miembros de la Comisión que así lo deseen
podrán ayudar al Grupo presentando trabajos sobre el
estatuto del correo diplomático y la valija diplomática.
9. La otra observación del Sr. Tabibi, acerca de los
hechos ocurridos desde la aprobación de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, es particularmente pertinente, porque la Asamblea General, en el
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párrafo 4 de su resolución 31/76, pide a la Comisión
que
[. .] estudie propuestas acerca de la elaboración de un protocolo
relativo al estatuto del correo diplomático y la valija diplomática no
acompañada por un correo diplomático, cosa que constituiría un
desarrollo y concreción de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas de 1961

Así, estas propuestas servirían de base para determinar
si ha llegado el momento de codificar las reglas jurídicas
que rigen el correo diplomático y la valija diplomática.
Al examinar este tema, el Grupo de Trabajo tendrá muy
en cuenta la observación del Sr. Tabibi.
10. El orador está enteramente de acuerdo con el
Sr. Tabibi en que las propuestas y observaciones de los
Estados Miembros en respuesta a la petición de información hecha por la Secretaría son de suma importancia.
El Grupo no ha considerado oportuno comenzar el
estudio del tema en el actual período de sesiones precisamente porque espera recibir información adicional
antes del período de sesiones de 1978.
11. El Sr. SCHWEBEL manifiesta que, como miembro
del Grupo de Trabajo, suscribe sin reservas la idea de
que se apruebe el informe y se incluya en el informe
de la Comisión a la Asamblea General. El procedimiento
recomendado en el informe no prejuzgará en modo
alguno el resultado del estudio que debe realizar el
Grupo de Trabajo y luego la Comisión. Cuando haya
terminado su estudio, el Grupo de Trabajo podrá
recomendar la elaboración de un protocolo destinado
a aumentar las inmunidades diplomáticas de los correos
diplomáticos o, en su caso, a impedir los abusos de esas
inmunidades.
12. El Sr. SAHOVIC considera que el Grupo de Trabajo
ha desempeñado su tarea admirablemente teniendo en
cuenta tanto la índole de la materia como la experiencia
de la Comisión. Apoya sin reservas sus recomendaciones,
y en particular la del apartado d del párrafo 4, a su
juicio muy realista. En consecuencia, no vacila en recomendar la aprobación del informe.
13. El Sr. REUTER se adhiere a los oradores anteriores
que han felicitado al Grupo de Trabajo por su excelente
informe, cuyas conclusiones considera lógicas y enteramente satisfactorias. La propuesta que en el apartado /
del párrafo 4 se hace es particularmente útil, ya que
ayudará a acelerar la labor de la Comisión al permitir
que los miembros presenten sus observaciones por
escrito antes de que comience el 30.° período de sesiones.
14. El Sr. Reuter desea saber si la Secretaría se propone
enviar a los miembros de la Comisión información
adicional sobre esta materia. A su juicio, esa información
debería llegarles antes de que termine el mes de febrero
de 1978, para que puedan enviar sus comentarios a la
Secretaría en tiempo oportuno.
15. El Sr. EL-ERIAN (Presidente del Grupo de
Trabajo), respondiendo al Sr. Reuter, dice que está
seguro de que la documentación que se ha puesto a disposición de los miembros del Grupo de Trabajo, así
como cualquier otra documentación pertinente, podrá
también facilitarse a todos los miembros de la Comisión
que deseen presentar trabajos para ayudar al Grupo en
su labor.

16. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión)
manifiesta que toda la documentación relativa al tema
que se considera, así como cualesquier otras respuestas
y observaciones recibidas de los gobiernos, se pondrán,
desde luego, a la disposición de todos los miembros de
la Comisión.
17. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el informe
del Grupo de Trabajo (A/CN.4/305) y reproducirlo en
su informe a la Asamblea General sobre la labor
realizada en el actual período de sesiones.
Así queda acordado.
Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3, A/CN.4/L.263)

[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTICULO 20

1

(Violación de una obligación internacional
que exige de un Estado una acción u omisión específicamente determinada)

18. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el artículo 20 propuesto por
el Comité, que dice así :
Artículo 20. — Violación de una obligación internacional que exige
de un Estado una acción u omisión específicamente determinada
Hay violación de una obligación internacional que exige de un
Estado una acción u omisión específicamente determinada cuando la
acción u omisión de ese Estado no está en conformidad con la que de
él se exige.

19. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) señala que deben introducirse varias correcciones en el texto propuesto para el proyecto de
artículo 20. Deben agregarse las palabras «por un
Estado» después de la palabra «violación»; también
deben sustituirse las palabras «que exige de un Estado»
por las palabras «que le exige», y al final del artículo,
las palabras «que de él se exige» deben sustituirse por
las palabras «que de él exige esa obligación».
20. Al ocuparse del texto propuesto por el Relator
Especial, el Comité de Redacción ha tenido en cuenta
las observaciones hechas acerca del mismo por los miembros de la Comisión, y ha introducido algunos cambios
de redacción que no modifican su fondo. El texto que
ahora se propone está basado en el del artículo 162.
Las palabras «un comportamiento específicamente determinado», propuestas por el Relator Especial, se han
sustituido por las palabras «una acción u omisión específicamente determinada», que deben hacer resaltar más
claramente la diferencia entre las obligaciones internacionales de comportamiento y las obligaciones internacionales de resultado.
1
Para el examen del texto presentado micialmente por el Relator
Especial, véanse las sesiones 1454 a a 1456 a
2
Véase 1454 " sesión, nota 2
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21 El Sr USHAKOV sugiere que se supriman las
palabras «de un Estado» en el título del artículo
22 El Sr AGO (Relator Especial) no tiene nada que
objetar a esa sugerencia
23 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda suprimir las palabras
«de un Estado» en el título del proyecto de artículo 20
Así queda acordado
24 El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el título,
así enmendado, y el texto del artículo 20 propuesto
por el Comité de Redacción
Así queda acordado3

una indemnización equivalente. Por consiguiente, la responsabilidad internacional que incumbe al Estado autor de la acción u omisión inicial
y la posibilidad de invocarla en contra suya solo nacen a raíz de ese
agotamiento infructuoso.

2 El Sr AGO (Relator Especial) recuerda que los artículos 20 y 21 estaban dedicados respectivamente a las
obligaciones internacionales que exigen de un Estado
un comportamiento específicamente determinado y a las
que sólo le exigen que logre cierto resultado dejándole
en libertad para determinar por si mismo el comportamiento por el cual ha de conseguirlo En uno y otro
caso, el Estado está obligado a realizar o no realizar
una o vanos acciones u omisiones, pero la diferencia consiste en que, en el caso del articulo 20, la conducta
que ha de observar le es dictada por el derecho internacional, mientras que, en el caso del artículo 21, le
Se levanta la sesión a las 16 15 horas
corresponde la iniciativa Por otra parte, las obligaciones
internacionales a que se refiere el artículo 21 se distinVéase también la 1469 a sesión, parrs 1 a 5
guen según que, además de la posibilidad de elegir
inicialmente un medio en vez de otro, el Estado tenga
o no también la facultad de poner remedio mediante
un nuevo comportamiento a la situación creada por un
primer comportamiento inadecuado Si goza de esa
1463.a SESIÓN
facultad, no hay violación definitiva de la obligación
internacional más que cuando no se ha alcanzado definiMartes 19 de julio de 1977, a las 10 05 horas
tivamente el resultado, ni siquiera de esa manera excepcional En ocasiones incluso, como se ha visto, la obligaPresidente Sir Francis V ALL AT
ción es tan permisiva que, cuando el resultado origimás tarde Sr José SETTE CÁMARA
nariamente exigido ya no puede alcanzarse, el Estado
puede, no obstante, cumplir su obligación logrando un
Miembros presentes Sr Ago, Sr Calle y Calle, resultado equivalente De todo ello se desprende hasta
Sr Dadzie, Sr Díaz González, Sr El-Erian, Sr Francis, qué punto es cierto que el modo como se realiza la violaSr Jagota, Sr Njenga, Sr Quentin-Baxter, Sr Reuter, ción de la obligación internacional depende del modo
Sr Riphagen, Sr Sahovic, Sr Schwebel, Sr Sucharitkul, de ser de la obligación misma
Sr Tabibi, Sr Thiam, Sr Tsuruoka, Sr Ushakov,
3 Conviene ahora tener en cuenta una categoría
Sr Verosta
especial y amplia de obligaciones internacionales las
que contraen los Estados en lo que respecta al trato
que han de dar a particulares, especialmente a los
extranjeros Cuando el resultado exigido por una obligaResponsabilidad de los Estados (continuación)
ción internacional versa sobre determinado trato que ha
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)
de concederse a particulares, es normal que los interesa[Tema 2 del programa]
dos colaboren en la obtención de ese resultado, ya presentando al principio una demanda apropiada, ya, si la
PROYECTO DE ARTÍCULOS
obligación concede también al Estado la posibilidad de
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
(continuación*)
subsanar una situación inicialmente creada que no esté
en conformidad con la que exige la obligación interARTICULO 22 (Agotamiento de los recursos internos)
nacional, poniendo en marcha el mecanismo necesario
para que se corrija la situación que no es satisfac1 El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que toria Por ejemplo, en el caso de una obligación internapresente el proyecto de articulo 22, cuya redacción es la cional convencional o consuetudinaria que establezca la
siguiente
igualdad de trato de nacionales y extranjeros en lo que
concierne al ejercicio de una determinada profesión, si
Artículo 22. — Agotamiento de los recursos internos
cualquier autoridad estatal no hace beneficiarse a un
extranjero de esta igualdad de trato, es normal que
Hay violación de una obhgacion internacional que exige del Estado corresponda a ese extranjero tomar la iniciativa de
que logre un resultado consistente en otorgar a particulares, personas
hacer corregir la decisión de esa autoridad por una autofísicas o jurídicas, un trato determinado si esos particulares, cuando
la acción u omisión inicial del Estado haya dado lugar a una situación ridad administrativa superior o por un órgano judicial
incompatible con el resultado exigido, han utilizado y agotado sin En efecto, no puede pedirse al Estado que adopte él
éxito los recursos internos que tenían a su disposición y cuya eficacia era mismo tal iniciativa en cada caso De aquí dimana el
suficiente para lograr que aún se les otorgara el trato previsto en su principio denominado del agotamiento de los recursos
favor o, en caso de que ello resultase imposible, que se les atribuyera internos
4 El Relator Especial señala de pasada que, en cambio,
cuando los beneficiarios de una obligación internacional
* Reanudación de los trabajos de la 1461 a sesión
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son Estados y la obligación deja al Estado la posibilidad
de poner remedio a los efectos de un primer comportamiento inadecuado, es normal que incumba a este
Estado tomar la iniciativa del nuevo comportamiento
destinado a corregir el primero. Nos hallamos entonces
en el supuesto contemplado en el párrafo 2 del artículo 21
y no en el del artículo 22.
5. Cuando una autoridad no otorga a particulares el
trato internacionalmente exigido y éstos se dirigen a una
autoridad superior, ésta puede remediar la situación otorgándoles ella misma el trato correspondiente o pidiendo
a la primera autoridad que así lo haga. En tal caso, no
hay violación de la obligación internacional, puesto
que ésta sólo exige el logro de un resultado, a saber, que
se otorgue in concreto un trato determinado a los
particulares interesados. Por el contrario, si la autoridad superior confirma la decisión de la autoridad
inferior y se hace así definitivamente imposible lograr
el resultado exigido, hay violación de la obligación
internacional y nacimiento de la responsabilidad internacional del Estado, puesto que todas las vías a las
que podía recurrir no han conducido al resultado
apetecido. Sin embargo, en caso de que los particulares
interesados (personas físicas o jurídicas) omitan ponen
en movimiento el mecanismo necesario, no se puede
evidentemente reprochar al Estado el haber procedido con falta de diligencia. Cabe, en efecto, que
los particulares tengan poco interés en que se corrija
la situación o que dejen prescribir su derecho por negligencia. En este caso no concurre la condición suplementaria de la colaboración de los particulares o, dicho
de otro modo, del agotamiento de los recursos internos.
6. La regla del agotamiento de los recursos internos ha
suscitado muchas controversias en cuanto a su origen
(consuetudinario o convencional) y en cuanto a su naturaleza (regla de fondo o regla de procedimiento). A juicio
del Relator Especial, se trata de una regla muy antigua,
nacida al mismo tiempo que las que tienen por objeto
otorgar cierto trato a particulares extranjeros. La cuestión del agotamiento de los recursos internos debió
plantearse el día en que, por primera vez, un particular
establecido en un país distinto del suyo propio fue
víctima de un trato diferente del que preveía a su favor
una obligación internacional.
7. Por lo que respecta a su naturaleza, las discrepancias
emanan fundamentalmente del hecho de que el problema
ha sido mal planteado. Quienes estiman que se trata
de una regla de procedimiento se basan en que aparece
enunciada en tratados en los que tiene como consecuencia que un Estado no pueda intervenir para ejercer
la protección diplomática de sus nacionales ni entablar a
favor de éstos una demanda ante un tribunal arbitral
o la Corte Internacional de Justicia mientras los particulares de que se trate no hayan agotado los recursos
internos. Ahora bien, el sentido común obliga a reconocer que esta regla, como regla consuetudinaria muy
antigua, no puede ser una regla de procedimiento que
sólo concierna al ejercicio de la protección diplomática
ni, menos aún, a la interposición de una demanda ante
un tribunal internacional, puesto que los tribunales
internacionales son todos de origen convencional; no
existe, en efecto, una jurisdicción internacional creada
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por la costumbre. Es evidente que se ha confundido el
principio mismo, que expresa una condición de fondo de
la existencia de una violación de la obligación internacional, y el corolario de ese principio, que concierne
a la posibilidad de invocar la responsabilidad dimanante
de esa violación.
8. El principio del agotamiento de los recursos internos
implica, en efecto, una proposición principal y un
corolario. La proposición principal es la de que no
hay violación de una obligación internacional de la categoría considerada ni, por consiguiente, nacimiento en ese
mismo contexto de la responsabilidad internacional
mientras no se haya cumplido una condición especial, a
saber, mientras los particulares interesados no hayan
agotado los medios de recurso ofrecidos por el ordenamiento jurídico interno. El corolario es el de que un
Estado no puede interponer una acción para invocar
una responsabilidad por violación de la obligación de
que se trate mientras no se haya cumplido dicha condición
especial del nacimiento de la responsabilidad, es decir, el
agotamiento por los particulares de los medios de recurso
internos aptos para conducir al resultado exigido por la
obligación internacional. En otras palabras, la responsabilidad internacional de un Estado sólo puede hacerse
efectiva después de que los particulares hayan agotado
los recursos internos únicamente porque la responsabilidad nace sólo desde el momento en que se hace evidente
que ya no puede alcanzarse el resultado exigido.
9. La razón de ser de este principio reside en la lógica
propia de ciertas obligaciones internacionales. Violar
una obligación internacional significa vulnerar un derecho subjetivo. La existencia de una obligación internacional «de resultado» de un Estado para con otro Estado
corresponde a la existencia en favor de este último del
derecho subjetivo a exigir del primero que logre el
resultado requerido por la obligación. A la violación
por el primer Estado de la obligación que le incumbe
corresponde la lesión del derecho subjetivo del segundo
Estado. Por consiguiente, si ese derecho subjetivo ha
sido vulnerado, es evidente que ha nacido a su favor un
nuevo derecho subjetivo internacional : el derecho a exigir
la reparación del daño causado al derecho que poseía
antes. Ahora bien, no existe ningún derecho subjetivo
en suspenso. No es concebible que un Estado, para
invocar un derecho subjetivo que ya posee, deba esperar
a que un particular haya obtenido, en el ámbito interno,
la respuesta de un tribunal al recurso que ha interpuesto. Si el Estado no puede actuar para hacer efectivo
su nuevo derecho subjetivo es porque este último no
existe todavía por el momento, porque mientras exista
aún la posibilidad de lograr, en virtud del recurso interpuesto por el particular, el resultado sobre el que versa su
primer derecho subjetivo, el Estado no posee todavía
(como es lógico) un nuevo derecho dimanante de la
lesión del primero. No se ha consumado aún esa lesión.
10. Reina cierta confusión en la doctrina. Borchard, uno
de los primeros autores que examinó esta cuestión,
comprendió perfectamente los dos aspectos del principio.
Luego, algunos autores han hecho suyas sus opiniones,
mientras que otros se han inclinado a favor de la idea de
que la condición del agotamiento de los recursos internos
dimana de una regla de mero procedimiento y otros, en
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fin, han reconocido en el principio a la vez un aspecto de
fondo y un aspecto de procedimiento. Algunos autores
que en un principio sostuvieron que se trataba de una
regla de procedimiento se han percatado después de que
no habían tomado en consideración sino la consecuencia
lógica del aspecto de fondo de la regla. El Relator
Especial aclara que en el párrafo 54 de su sexto informe
(A/CN.4/302 y Add.l a 3) no ha mencionado más
que una selección de autores y que con posterioridad le
han sido dados a conocer algunos estudios recientes.
De todas maneras, la Comisión no debe entrar en una
controversia doctrinal sino buscar, en la práctica de
los Estados y la jurisprudencia internacional, la confirmación de la existencia del principio del agotamiento de
los recursos internos y su significado.
11. Antes de proceder a este análisis, convendría insistir
nuevamente en un aspecto esencial. Afirmar que el principio de que se trata impide acudir a un tribunal internacional mientras no se hayan agotado los recursos
internos, no significa en absoluto negar que ese principio sea ante todo un factor determinante de la violación de la obligación internacional y, por lo tanto, del
nacimiento de la responsabilidad internacional. Los
tribunales internacionales a menudo deben considerar la
cuestión del agotamiento de los recursos internos en
el marco de las cuestiones de admisibilidad de una
demanda. No es raro, en efecto, que el Estado demandado invoque una excepción de admisibilidad basada en
el principio del agotamiento de los recursos internos.
Sin embargo, al proceder de este modo, el Estado se
limita a alegar el corolario del principio, que es lo
único que le interesa en ese momento, y el tribunal
actúa necesariamente del mismo modo. Para poder negar
que ese principio presente a la vez un aspecto de fondo
y un aspecto de procedimiento sería menester, pues,
encontrar en la jurisprudencia la afirmación de que se refiere únicamente al procedimiento con exclusión de todo
efecto sobre la existencia de la responsabilidad internacional.
12. Por lo que respecta a la práctica de los Estados,
procede referirse en primer término, como siempre, a la
Conferencia de Codificación del Derecho Internacional
(La Haya, 1930). Las respuestas a la solicitud de
información dirigida a los gobiernos por el Comité
Preparatorio de dicha Conferencia fueron a menudo
poco claras en lo relativo a la cuestión que se examina,
pero algunas de ellas indicaban claramente que la responsabilidad internacional sólo nacía después del agotamiento infructuoso de los recursos internos. Tan sólo
la Gran Bretaña se refirió únicamente a los aspectos de
procedimiento del principio, pero hay que señalar que
ulteriormente ha adoptado, en otras ocasiones, una
posición diferente. En la propia Conferencia se manifestaron diversas tendencias en las opiniones expresadas.
Para muchas delegaciones —en particular la delegación
rumana, cuya declaración especialmente clara y precisa
ha reproducido el Relator Especial en el párrafo 55
de su informe—, el agotamiento de los recursos internos
era una condición del nacimiento de la responsabilidad.
Un número menor de delegaciones, como la de Italia,
expresaron la opinión contraria, si bien de manera
mucho menos neta. Por último, las delegaciones de
los Estados Unidos de América y de Noruega afirmaron

que el agotamiento de los recursos internos era, ya una
condición de la responsabilidad, ya una condición de la'
posibilidad de invocarla. Así pues, esa Conferencia no
permite deducir ninguna conclusión clara y definitiva,
pero puede afirmarse que la mayoría de las delegaciones
estimaron que la responsabilidad internacional no nacía
sino después del agotamiento de los recursos internos
por los particulares.
13. Es interesante señalar que los Gobiernos de los
Estados Unidos y de Noruega afirmaron expresamente
que el agotamiento de los recursos internos daba lugar
al nacimiento de la responsabilidad en caso de que el
hecho internacionalmente ilícito afectase a la administración de la justicia respecto de los extranjeros. Ahora
bien, en esa esfera es normal que varios órganos intervengan sucesivamente, de suerte que la administración de
la justicia no se reduce normalmente a la acción del
primero de esos órganos. Además, si se afirma que en
materia de administración de la justicia no hay violación definitiva de una obligación internacional mientras
un órgano superior pueda todavía revocar lo que ha hecho
un órgano inferior, se establece evidentemente un principio general válido más allá de esta esfera particular;
por eso, el Relator Especial considera que las respuestas
de los Estados Unidos y de Noruega confirman que el
principio del agotamiento de los recursos internos tiene
indudablemente consecuencias en el plano del procedimiento, pero que determina ante todo la existencia de
la violación de la obligación y el nacimiento de la
responsabilidad.
14. En lo que se refiere a la práctica diplomática y
judicial internacional, el Relator Especial insiste ante
todo en la necesidad de tener en cuenta las circunstancias
propias de cada caso. Debe siempre examinarse si la
afirmación del principio es formulada por un Estado
únicamente cuando se opone a la admisibilidad de una
demanda dirigida contra él, puesto que, en ese caso, es
evidente que sólo alega el aspecto de procedimiento del
principio y no su aspecto de fondo. Cabe señalar, por
otra parte, que los tribunales internacionales, cuando
examinan una excepción preliminar relativa a la admisibilidad, deben abstenerse de entrar en el fondo del
asunto sometido a su consideración. Por consiguiente,
sería abusivo interpretar las consideraciones hechas con
tal motivo como un rechazo de los aspectos de fondo
del principio.
15. El Relator Especial se refiere a continuación a los
pasajes de su informe en los que ha analizado algunos
ejemplos de la práctica internacional para tratar de
deducir algunas conclusiones. En su decisión N.° 21 de
febrero de 1930, la Comisión Mixta de Reclamaciones
Gran Bretaña/México declaró que
la responsabilidad del Estado en derecho internacional sólo puede
surgir cuando los interesados hayan utilizado todos los recursos que
poma a su disposición la legislación nacional del Estado de que se
trate 1

En el Asunto de la administración del Príncipe von

Pless, sometido a la Corte Permanente de Justicia Internacional2, tanto el Gobierno polaco como el alemán
reconocieron que no podía plantearse la cuestión de
Véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3 párr 63
Ibid, párr 64
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la responsabilidad internacional mientras no se hubieran de derecho internacional, principio que, por otra parte,
agotado los recursos internos. En el Asunto de los no es sino la consecuencia lógica del modo de ser de
buques finlandeses2', el arbitro consiguió observar una ciertas obligaciones internacionales.
especie de neutralidad entre las dos formas de concebir 20. La jurisprudencia internacional se suma a este
la exigencia del agotamiento de los recursos internos respecto a la doctrina. Las decisiones o los fallos
a las que se refirió, pero puso de manifiesto un punto dictados en asuntos como el Asunto de las concesiones
esencial : es menester que los interesados hayan agotado Mavrommatis en Palestina (1924), el Asunto delferrocarril
efectivamente los medios de recurso internos, con la Panevezys-Saldutiskis (1939), el Asunto Interhandel
intención de ganar el proceso. La condición del agota- (1959), el Asunto de los bienes británicos en el Marruecos
miento de los recursos internos, en efecto, no constituye español (1925), el Asunto de la Mexican Union Railway
una simple formalidad y no es suficiente que los (1930), el Asunto Ambatielos (1956) y el Asunto de las
particulares interpongan un recurso para cubrir el expe- deudas exteriores alemanas (1958)7 reconocen sin excepdiente, reservando ciertos argumentos de peso para ción que el principio del agotamiento de los recursos
un futuro proceso internacional. En cuanto al Asunto de internos es una regla firmemente arraigada del derecho
los fosfatos de Marruecos*, en el que se opusieron Italia internacional general.
y Francia ante la Corte Permanente de Justicia Interna- 21. Esta posición viene corroborada por la práctica
cional, tampoco es muy instructivo en lo que se de los Estados, que reconocen de un modo unánime
refiere a la cuestión que constituye el objeto del el carácter general del principio del agotamiento de los
artículo 22. En cambio, la Comisión Europea de Derechos recursos internos, como se desprende de las posturas
Humanos ha enunciado un principio de aplicación adoptadas por los gobiernos en las controversias plangeneral al declarar que la responsabilidad de un Estado teadas ante la Corte Internacional de Justicia. El
sólo nace a partir del momento en que se han agotado Gobierno polaco en el Asunto relativo a la administralos medios de recursos internos5.
ción del Príncipe von Pless, el Gobierno yugoslavo y el
16. Por último, el Relator Especial señala a la aten- Gobierno suizo en el Asunto Losinger, el Gobierno
ción de la Comisión las opiniones individuales o disi- francés y el Gobierno italiano en el Asunto de los
dentes de algunos magistrados de la Corte Internacional fosfatos de Marruecos, el Gobierno lituano y el Gobierno
de Justicia o de su predecesora6.
estonio en el Asunto del ferrocarril Panevezys-Saldutiskis,
17. Del análisis que precede el Relator Especial extrae el Gobierno iraní y el Gobierno británico en el Asunto
la conclusión de que todas las manifestaciones verdadera- de la Anglo-Iranian Oil Company, el Gobierno de los
mente claras y positivas de la práctica y de la juris- Estados Unidos de América y el Gobierno suizo en el
prudencia, así como las opiniones individuales de emi- Asunto Interhandel, el Gobierno búlgaro y los Gobiernos
nentes magistrados, conducen al mismo resultado: no estadounidense e israelí en el8 Asunto relativo al incidente
hay violación de la obligación internacional ni naci- aero de 27 de julio de 1955 han reconocido la existenmiento de la responsabilidad mientras los interesados cia de este principio como regla de derecho internacional
dispongan todavía, en el ámbito jurídico interno, de general.
recursos que permitan al Estado obtener el resultado 22. La actitud adoptada por los gobiernos partes en
internacionalmente exigido.
controversias planteadas ante otros órganos internaEl Sr. Sette Cámara, primer Vicepresidente, ocupa lacionales es igualmente concluyente. El Gobierno búlgaro y el Gobierno helénico en el Asunto de los bosPresidencia.
18. Continuando su exposición, el Relator Especial ques del Ródope central, el Gobierno británico y el
dice que cabe preguntarse si el principio que prescribe Gobierno iraní en el Asunto de la Anglo-Iranian OH
británico
el agotamiento de los recursos internos como condi- Company y el Gobierno finlandés y el Gobierno
9
ción suplementaria de la violación de una obligación en el Asunto de los buques finlandeses han reconocido
de resultado cuando el resultado perseguido consiste que el principio del agotamiento de los recursos internos
en otorgar un trato determinado a particulares extran- es un principio incontrovertido del derecho internacional
jeros es o no un principio de derecho internacional general.
general.
23. Como ya se ha señalado, ese principio nació con la
19. Recientemente, algunos tratadistas han sostenido formación de reglas que imponen al Estado obligaciones
que el principio del agotamiento de los recursos internos en lo que concierne al trato de extranjeros. Pero se
es un principio meramente convencional porque, al trata de determinar si, al vincular en general la aplicaadoptar una actitud desfavorable al mismo, han tratado ción de ese principio a la violación de las obligaciones
de restringir su alcance reduciéndolo a un principio concernientes al trato de extranjeros, no se corre el
de mero procedimiento establecido por ciertas conven- peligro de pecar al mismo tiempo por exceso y por defecto.
ciones internacionales. Se trata, sin embargo, de una Por exceso, pues cabe preguntarse si el derecho internaopinión aislada en la doctrina, pues la gran mayoría cional mismo no contiene excepciones a la aplicabilidad
de los tratadistas estiman que el principio del agota- de ese principio al trato de las personas físicas o
miento de los recursos internos es un principio general jurídicas extranjeras. Por defecto, pues cabe preguntarse
igualmente si no habría que hacer extensiva la regla del
agotamiento de los medios de recurso internos a otros
3
4
5
6

Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,

párr 65
párrs 66 a 69
párr 71
párrs 73 a 75

7
8
9

Ibid , párr 84
Ibid, párr 87
Ibid , párr 88
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sujetos, en particular a las personas físicas o jurídicas
nacionales
24 El Relator Especial desea subrayar que esta cuestión
únicamente se plantea desde el punto de vista del derecho
internacional general En efecto, las convenciones internacionales restringen a veces el principio del agotamiento
de los recursos internos o lo amplían a otras esferas o
establecen procedimientos especiales de arbitraje destinados a sustituir, en ciertos casos particulares, la intervención de los órganos judiciales internos normales y,
de ese modo, limitan el ámbito de aplicación del principio Pero esas limitaciones convencionales no incumben
a la Comisión, que debe ocuparse únicamente de la
aplicación del principio del agotamiento de los recursos
internos tal como se reconoce en el derecho internacional
general
25 El principio del agotamiento de los recursos internos nació en la hipótesis más común, a saber, cuando
la obligación que incumbe al Estado le exige que otorgue
determinado trato a nacionales extranjeros respecto de
una actividad ejercida en su territorio Cabe preguntarse,
sin embargo, si ese principio se aplica en los casos
en que la violación de la obligación se ha producido
fuera del territorio del Estado, por ejemplo en alta
mar De hecho, esta hipótesis es bastante restringida,
pues no es seguro que, para los casos de este tipo,
existan siempre formas de recurso interno Con todo, el
Relator Especial no alcanza a discernir por que, cuando
existen tales recursos, el principio concernientes a su
agotamiento no se aplicaría en esos casos
26 Cabe preguntarse asimismo si el principio que establece la condición del agotamiento de los recursos
internos se aplica a los extranjeros que no son residentes
en el territorio del Estado El Relator Especial no ve
tampoco ninguna razón para que no se aplique el
principio en esos casos, pues el hecho de que el extranjero sea o no residente no modifica en nada la obligación que incumbe al Estado en lo que se refiere al trato
que ha de otorgar a esa persona Es evidente además que,
si la persona perjudicada reside habitualmente muy lejos
del pais de que se trate y no puede por eso respetar los
plazos exigidos para la interposición de recursos, la
condición no sera aplicable en ese caso particular, ya
que los recursos deben ser eficaces y efectivos Pero la
efectividad de los recursos debe apreciarse en cada caso
concreto Es, pues, preferible no introducir en el enunciado general de este principio, en el articulo 22, excepciones detalladas para tener en cuenta todos los casos
particulares que pueden presentarse y dejar que la
jurisprudencia internacional resuelva esos casos a medida
que se presenten
27 En el caso de que el perjuicio ocasionado a un
extranjero resulte de una animosidad declarada o de
una intención discriminatoria del Estado respecto de los
nacionales de un país determinado, continuara aplicándose el principio de la eficacia y de la efectividad de
los recursos internos, ya que, si no se exige en ese
caso el agotamiento de los recursos internos, ello se debe
a que es evidente que esos recursos no serán eficaces
28 En los casos en que la persona perjudicada no
mantenga ningún vinculo voluntario con el Estado en
que deberían utilizarse los recursos —por ejemplo, en el

asunto del avión de El Al derribado por la defensa antiaérea búlgara por haber penetrado por error en el espacio
aereo de Bulgaria y en los casos de daño causado a un
extranjero al que se ha llevado contra su voluntad al
territorio de un Estado o que se halle en él en tránsito
aéreo o terrestre—, el problema que se plantea es una
vez más el de la disponibilidad efectiva de recursos
internos eficaces Habría que indicar claramente en el
texto o en el comentario que por ello se entiende
la posibilidad real de utilizar esos recursos Pero debe
evitarse, en el proyecto de articulo, establecer una lista
de excepciones al principio general del agotamiento
de los recursos internos, dejando que el derecho convencional aclare, cuando los Estados lo estimen necesario,
las condiciones en que debe o no aplicarse este principio
29 Cabe preguntarse, por otra parte, si no hay que
hacer extensiva la aplicación del principio del agotamiento de los recursos internos a esferas distintas de
la del trato de particulares extranjeros El Relator Especial subraya, a este respecto, que no se puede pretender
hacerlo extensivo a los casos de perjuicios sufridos por
extranjeros que actúan en un país en calidad de órganos
del Estado a que pertenecen Es cierto que, en su resolución de 195610, el Instituto de Derecho Internacional
declaró, un poco a la ligera, que debía establecerse una
excepción a la regla del agotamiento de los recursos
internos en favor de las personas extranjeras que gozan
en el país de una protección internacional especial, es
decir, en favor ante todo de los agentes diplomáticos o
consulares Sin embargo, estos agentes diplomáticos o
consulares no son particulares, sino órganos del Estado
al que representan Por consiguiente, la regla del agotamiento de los recursos internos no puede aplicarse a
estas personas cuando hayan sufrido un perjuicio en el
ejercicio de sus funciones Sólo puede aplicarse si han
sufrido un perjuicio al obrar en calidad de simples
particulares Si su inmunidad de jurisdicción les impide
en ese caso ser demandos, no les impide ser demandantes
30 El Relator Especial no cree que deba hacerse una
excepción a la regla del agotamiento de los recursos
internos en el caso de una sociedad privada extranjera
con participación de capital publico, pues lo que cuenta
no es el carácter más o menos publico que se atribuya
a la persona jurídica en el ordenamiento jurídico de
que dependa, sino la forma de actividad que ejerce en
el territorio extranjero Incluso si se trata de una
sociedad extranjera con participación preponderante de
capital publico, no hay ningún motivo para no aplicarle
la condición del agotamiento de los recursos internos
si actúa en el territorio del Estado en calidad de persona
puramente privada
31 Por consiguiente, el problema de una extensión
eventual de la regla del agotamiento de los recursos
internos sólo se plantea de hecho en lo que respecta
a una categoría de particulares de la que el derecho internacional se ocupa cada vez más, es decir, los nacionales del
propio Estado Este problema es limitado, puesto que,
pese a la importancia creciente que van cobrando en
la actualidad, las reglas relativas al trato de los naciona10
Véase Anuario
y Add 1, anexo IV

1969, vol II, pag 148, documento A/CN 4/217
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les son casi exclusivamente reglas de derecho convencional. Se trata, pues, de saber si el principio del
agotamiento de los recursos internos, limitado hasta
ahora a los extranjeros, debe aplicarse igualmente a
los nacionales cuando incumbe al Estado una obligación
internacional concerniente a su trato. Si esa obligación es
convencional, la convención contendrá normalmente la
respuesta a esta cuestión. Ahora bien, ¿es preciso enunciar el principio, en especial para el caso en que se
desarrollara en esta materia una norma consuetudinaria?
¿Es necesario, por lo tanto, establecer que el principio
del agotamiento de los recursos internos se aplicará a
todos los particulares —extranjeros o nacionales— o
deben excluirse los casos relativos al trato de los nacionales, por considerar que esos casos quedan íntegramente
comprendidos en el derecho convencional? Si se adopta
la segunda solución, podría plantearse un problema en
el caso de que una convención internacional relativa a la
protección de los derechos humanos no previera expresamente la condición del agotamiento previo de los recursos
internos. En ese caso, dicha condición se aplicaría a los
extranjeros sin aplicarse a los nacionales. Por ello, el
Relator Especial ha estimado oportuno incluir en la
regla enunciada en el artículo 22 el supuesto de la
violación por el Estado de una obligación internacional
concerniente al trato de sus propios nacionales, pero
incumbe a la Comisión decidir si debe contemplarse
ese supuesto.
32. La verdadera razón de ser del principio del agotamiento de los recursos internos es la de permitir que
el Estado evite la violación de una obligación internacional poniendo remedio, mediante un comportamiento
ulterior observado a iniciativa de los particulares interesados, a las consecuencias de un primer comportamiento
contrario al resultado exigido por la obligación. Si la
persona perjudicada ha omitido agotar los recursos de
que disponía, hay negligencia por su parte y no se
produce la violación.
33. No obstante, el solo hecho formal de la existencia
de recursos no significa que los particulares perjudicados
estén obligados a utilizarlos. Las formas de recurso varían
apreciablemente de un sistema jurídico a otro y su
utilización no debe apreciarse en abstracto, sino en cada
caso concreto, con arreglo al criterio de eficacia.
34. De todo ello cabe deducir la conclusión de que, por
una parte, deben utilizarse en principio todos los recursos disponibles y aptos para remediar la situación de
que se trate y alegarse todos los motivos jurídicos
idóneos para obtener una decisión favorable, y que, por
otra parte, no debe utilizarse un medio de recurso
más que si ofrece perspectivas reales de éxito y si el
éxito a que puede conducir no es puramente formal,
sino que puede traducirse efectivamente, ya en el logro
del resultado originariamente exigido por la obligación
internacional, ya, si esto ha dejado de ser posible, en
el logro de un resultado sustitutivo verdaderamente
equivalente.
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35. Cabe preguntarse, por último, si procede mantener
el principio del agotamiento de los recursos internos
en el derecho internacional general tal como existe actualmente. Ese principio, que emana lógicamente del modo
de ser y del objeto propio de ciertas obligaciones internacionales, no presenta únicamente ventajas. La práctica
muestra que a veces entraña también inconvenientes, y
en particular el de imponer plazos prolongados antes de
que sea posible actuar en el plano internacional. Algunos
Estados inversores están justificadamente preocupados
por los graves perjuicios que podrían sufrir aquellos
nacionales suyos que ejercen una actividad en un Estado
extranjero y que hacen beneficiarse a la economía de ese
Estado de sus capitales, sus competencias o su trabajo.
Hay que señalar, sin embargo, que esos Estados disponen
de medios preventivos para evitar tales perjuicios, pues el
derecho convencional establece sistemas (compensación
global, arbitraje, etc.) que precisamente están destinados
a evitar los inconvenientes más graves de la aplicación
del principio del agotamiento de los recursos internos.
36. Por otra parte, no se pueden pasar por alto las
preocupaciones de los países de inversión, sobre los
cuales se han ejercido en el pasado presiones a menudo
exageradas para inducirles a transferir inmediatamente al
plano internacional cuestiones que habrían debido y
podido solucionarse en el plano interno. Esos Estados
están interesados en resolver ciertas cuestiones en el
ámbito interno para no verse obligados a comparecer
ante un órgano internacional para ser juzgados por una
violación que habrían podido evitar gracias a la acción
de sus tribunales internos.
37. Así pues, es preciso establecer un equilibrio entre
cuestiones que, antes de ser cuestiones de derecho, son
sobre todo cuestiones de justicia. En aras de la justicia,
en efecto, hay que garantizar la protección de los particulares que ejercen una actividad en un Estado extranjero, pues se supone que esa actividad beneficia al Estado
en cuyo territorio se ejerce. Pero la justicia exige igualmente que se proteja a los Estados en que esos particulares extranjeros ejercen sus actividades —sobre todo
si esos particulares son nacionales de Estados poderosos— contra las tentativas de transformar en asuntos
internacionales asuntos que, originariamente, son puramente internos y deberían seguir siéndolo.
38. Por consiguiente, el Relator Especial estima que no
hay ningún motivo para apartarse del derecho internacional actual en nombre de un supuesto desarrollo
progresivo que sería inaceptable para una gran parte de
los Estados y que podría parecerles una regresión en lo
que se refiere al respeto de la soberanía, la independencia y la igualdad soberana de los Estados. La regla
enunciada en el artículo 22 debe definir el principio del
agotamiento de los recursos internos tal como existe
en el estado actual del derecho internacional, formulándola de manera suficientemente flexible para que pueda
adaptarse a las diversas situaciones concretas.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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1464.a SESIÓN
Miércoles 20 de julio de 1977, a las 10.05 horas
Presidente • Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette
Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr.
Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 29.° período de sesiones

Párrafo 15

5. El PRESIDENTE propone que se sustituyan, al final
del párrafo, las palabras «por falta de tiempo» por las
palabras «en el plazo asignado».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmendada.
Queda aprobada en su totalidad la sección A, así
enmendada.
B. — Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
(A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2)
TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21 A 23,
23 bis, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 26 A 34 Y DEL APARTADO J DEL
PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 2, Y COMENTARIOS RELATIVOS A LOS MISMOS,
APROBADOS POR LA COMISIÓN EN SU 29 ° PERIODO DE SESIONES

(A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar, párrafo por párrafo, el proyecto de
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
29.° período de sesiones, comenzando por el capítulo IV.
CAPÍTULO IV. — Cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales (A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2)
A. — Introducción (A/CN 4/L 261 y Corr 1)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

2. El PRESIDENTE propone que en la primera frase
se sustituyan las palabras «por lo menos en parte», cuyo
sentido es ligeramente peyorativo, por las palabras «en
gran medida».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafo 3

3. Respondiendo a una pregunta hecha por el Sr.
SAHOVIC, el Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda
que se ha decidido no modificar la numeración de
los artículos en primera lectura, a fin de mantener
cierto paralelismo con los de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5

4. El PRESIDENTE propone que, en la penúltima
frase del texto inglés, se sustituyan las palabras «at the
cost of» por la palabra «by».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafos 6 a 14

Quedan aprobados los párrafos 6 a 14.

ARTÍCULOS 19 A 26 (A/CN 4/L 261)

Comentario al articulo 19 (Formulación de reservas en el caso de
tratados entre vanas organizaciones internacionales)

Queda aprobado el comentario al artículo 19.
Comentario al articulo 19 bis (Formulación de reservas por los Estados
y las organizaciones internacionales en el caso de tratados entre
Estados y una o vanas organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales y uno o vanos Estados)
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4

6. El PRESIDENTE propone que se indiquen con todas
sus letras los títulos de las organizaciones mencionadas
en ese párrafo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Párrafo 5

7. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se
agregue, en la primera nota de pie de página, una
referencia a los párrafos 32 a 45 de la opinión jurídica
preparada para el Secretario General Adjunto de
Asuntos entre Organismos y de Coordinación sobre
la representación de los movimientos de liberación
nacional en los órganos de las Naciones Unidas, que
se cita en el Anuario Jurídico, 1974, de las Naciones
Unidas 1 , porque ese dictamen está orientado exactamente en el sentido de la nota.
Así queda acordado.
8. El Sr. RIPHAGEN propone que se ponga en
singular la palabra «convenciones» que figura en la
última frase de la misma nota de pie de página.
9. El PRESIDENTE propone, para tener en cuenta la
observación del Sr. Riphagen al mismo tiempo que el
hecho de que podría haber, finalmente, más de una
convención sobre el derecho del mar, que se sustituyan
las palabras «de las convenciones» por las palabras
«de la futura convención o las futuras convenciones».
Así queda acordado.
1
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1974 (publicación de las
Naciones Unidas, N ° de venta S 76 V 1), págs 174 a 176
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10. El PRESIDENTE propone que se modifique el
comienzo de la primera frase del párrafo 5 de modo
que diga : «Cabe preguntarse hasta qué punto el régimen
establecido por el párrafo 3 del artículo 19 bis tendrá
consecuencias prácticas si se considera...». La Comisión
indicaría así claramente haber estimado que el artículo 19 bis tiene un valor práctico.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Párrafo 6

11. El Sr. USHAKOV desearía que se sustituyera el
párrafo 6 por un nuevo párrafo en el quedesearíaquesesustituyeraelexplicarasu
posición, así como las razones por las que la Comisión
no la ha seguido. Se propone redactar él mismo ese
párrafo y someterlo a la aprobación de la Comisión.
12. Desearía igualmente que se reprodujera en la nota
de pie de página relativa al párrafo 6 el párrafo 1 del
artículo 19 que ha propuesto.
13. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si
acepta la sugerencia del Sr. Ushakov.
14. El Sr. R E U T E R (Relator Especial) hace observar
que la Comisión es la única competente para apreciar la
importancia que conviene dar a la posición de uno de
sus miembros.
15. El Sr. T S U R U O K A propone que se supriman, en
la primera frase, las palabras «que no le siguió», porque
la expresión «principios diferentes» indica ya que la
Comisión no ha adoptado el sistema de que se trata.

Así queda acordado.
16. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide suspender el examen
del párrafo 6 y, por consiguiente, aplazar la aprobación
de la totalidad del comentario al artículo 19 bis en espera
de que el Sr. Ushakov haya presentado su texto.
Asi queda acordado.
Comentario al artículo 19 ter (Objeción a las reservas)

Queda aprobado el comentario al artículo 19 ter.
Comentario al artículo 20 (Aceptación de las reservas en el caso de
tratados entre vanas organizaciones internacionales)

Queda aprobado el comentario al artículo 20.
Comentario al articulo 20 bis (Aceptación de las reservas en el caso
de tratados entre Estados y una o vanas organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o vanos
Estados)
Párrafo 1

17. El PRESIDENTE propone que se agreguen las
palabras «reason of» tras la palabra «by» en el texto
inglés del comienzo de ese párrafo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.
Queda aprobado el comentario al artículo 20 bis, en su
forma enmendada.
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Comentario al artículo 21 (Efectos jurídicos de las reservas y de las
objeciones a las reservas)

Queda aprobado el comentario al artículo 21.
Comentario al artículo 22 (Retiro de las reservas y de las objeciones
a las reservas)

Queda aprobado el comentario al artículo 22.
Comentario al artículo 23 (Procedimiento relativo a las reservas en los
tratados entre vanas organizaciones internacionales)

Queda aprobado el comentario al artículo 23.
Comentario al artículo 23 bis (Procedimiento relativo a las reservas
en los tratados entre Estados y una o vanas organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales y uno o vanos
Estados)

Queda aprobado el comentario al artículo 23 bis.
Comentario al artículo 24 (Entrada en vigor de los tratados entre
organizaciones internacionales)

Queda aprobado el comentario al artículo 24.
Comentario al artículo 24 bis (Entrada en vigor de los tratados entre
uno o vanos Estados y una o vanas organizaciones internacionales)

Queda aprobado el comentario al artículo 24 bis.
Comentario al articulo 25 (Aplicación provisional de los tratados
entre organizaciones internacionales)

Queda aprobado el comentario al artículo 25.
Comentario al artículo 25 bis (Aplicación provisional de los tratados
entre uno o vanos Estados y una o vanas organizaciones internacionales)

Queda aprobado el comentario al artículo 25 bis.
Comentario al artículo 26 (Pacta sunt servanda)

18. El PRESIDENTE dice que sería preferible suprimir, al fin del párrafo, la palabra «secundarias», dado
que las diferencias a que se refiere pudieran en lo sucesivo
ser mayores de lo que había pensado la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 26, en su
forma enmendada.
APARTADOJ DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 2 Y ARTICULO 27

(A/CN4/L261/Add 1)
Comentario al apartado j del párrafo 1 del artículo 2 (Términos
empleados)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

19. El Sr. JAGOTA dice que de las propuestas recientemente formuladas en el sexto período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar se infiere que las operaciones del organismo internacional que pueda crearse para administrar
los fondos marinos se regirá no sólo por la convención
sobre el derecho del mar, que sería su «instrumento cons-
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titutivo» propiamente dicho, sino también, como en el
caso de otras organizaciones internacionales, por los
anexos a ese instrumento y las reglas aplicables a los
acuerdos celebrados entre el organismo y quienes exploten los recursos minerales de los fondos marinos. A
juicio del orador, pues, no basta con referirse, como lo
hace la disposición que se examina, a los instrumentos
constitutivos de la organización, a sus decisiones y
resoluciones y a su práctica, y habría que modificar su
redacción para que dijera :
«se entiende por "reglas de la organización" en
particular los instrumentos constitutivos de la organización y sus anexos, las decisiones y resoluciones
pertinentes de la organización, y su práctica establecida.»
20. El PRESIDENTE señala que, precisamente porque
a la Comisión se le alcanzan muy bien las consecuencias
que una futura convención podría tener en el derecho del
mar y otras cuestiones análogas, ha decidido aprobar
sólo con carácter provisional la definición de la expresión
«reglas de la organización», tal como la ha propuesto. La
Comisión volverá a ocuparse de esta definición cuando
vea claramente todos los sentidos en los que se empleará
esa expresión en su propio proyecto de artículos.
21. Al Sr. USHAKOV le resulta algo difícil aceptar
la segunda frase del párrafo 3, que implícitamente
pone en tela de juicio una definición ya aprobada en la
Convención de Viena de 1975 sobre la representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal.
22. Estima que, en la tercera frase, no habría que
referirse únicamente al artículo 27, sino al conjunto del
proyecto de artículos, porque la observación mencionada
es también válida para el artículo 6.
23. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone, para
dar satisfacción al Sr. Ushakov, que se sustituya la
segunda frase por la siguiente :
«La transposición de esa definición al conjunto del
proyecto de artículos suscita desde ahora algunas
cuestiones que deberán elucidarse ulteriormente.»
24. A su juicio, bastaría con referirse, en la tercera
frase, al comentario al artículo 27. Esta frase diría, pues,
así :
«Algunos miembros de la Comisión señalaron, en
particular, que quizás no fuera muy correcto colocar
en el mismo plano los instrumentos constitutivos y las
demás reglas de la organización, como se desprende
del párrafo 5 del comentario al artículo 27.»
25. El Sr. RIPHAGEN estima que se habría de precisar
el sentido de la última frase del párrafo, ya remitiendo
al comentario al artículo 27, ya explicando por qué
algunos miembros de la Comisión han considerado
necesario referirse a ese artículo.
26. El Sr. CALLE Y CALLE estima, como el Sr. Ushakov, que la Comisión debe pensarlo bien antes de referirse
a una definición aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en
sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal. En efecto, la Convención aprobada
por esa Conferencia es un instrumento de codificación
y la Conferencia juzgó necesario definir la expresión
«reglas de la organización» porque había abordado

cuestiones como las relativas a la competencia de una
organización para celebrar tratados y a la constitucionalidad de los instrumentos así elaborados. La Comisión
debería, pues, agregar al comentario lo que el Relator
Especial ha dicho en el párrafo 4 del comentario que ha
propuesto para el artículo 27 en su cuarto informe2 e
indicar a la Asamblea General, cuando le recomiende
la presente definición, en qué contexto se ha redactado
ese párrafo.
27. El PRESIDENTE propone que se modifique la
segunda parte del párrafo como ha propuesto el Sr.
Reuter y que la tercera frase diga así :
«Algunos miembros de la Comisión señalaron, en
particular, que quizás no fuera muy correcto, en el
contexto del presente proyecto de artículos, colocar
en el mismo plano los instrumentos constitutivos y
las demás reglas de la organización, como se desprende
del comentario al artículo 27, que figura a continuación.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al apartado j del párrafo 1 del artículo 2, en su forma enmendada.
Comentario al articulo 27 (El derecho interno del Estado y las reglas
de la organización internacional y la observancia de los tratados)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

28. El Sr. SCHWEBEL propone que se agregue al
fin del párrafo una frase que diga así :
«Otro miembro de la Comisión manifestó una
opinión contraria a esta tesis ; a su juicio, las organizaciones internacionales no quedaban menos vinculadas que los Estados por los tratados en los que
eran partes y, por lo tanto, no podían modificar
sus resoluciones ni adoptar otras medidas que las
eximiesen de sus obligaciones internacionales sin
empeñar su responsabilidad en derecho internacional.»
29. El Sr. AGO se pregunta si el hecho de modificar
una resolución constituye realmente una violación de
una obligación internacional de la organización.
30. El Sr. SCHWEBEL dice que la idea que le ha
inducido a hacer su propuesta no es que las organizaciones internacionales no deban tener la facultad de
modificar sus resoluciones, sino que sería inaceptable
que tuvieran derecho a denunciar por este medio los
tratados en los que son partes.
31. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la modificación
propuesta por el Sr. Schwebel.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.
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Párrafo 5

32. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que la
última palabra de la penúltima frase del párrafo 5 del
texto francés debe decir «potestative».
33. El PRESIDENTE propone que se pida a la Secretaría que encuentre para la expresión «cláusula potestativa» una traducción mejor que la que se ha dado en
inglés.
34. El Sr. SCHWEBEL propone que se suprima la
palabra «cierta», en la sexta frase.
Así queda acordado.
35. El Sr. USHAKOV desea que se suprima, en la
cuarta frase del párrafo 5, la palabra «constitucionales»,
porque los límites a los tratados que una organización
internacional puede celebrar no son forzosamente constitucionales.
36. El PRESIDENTE estima que, si no hay objeciones,
la expresión «límites constitucionales» podría reemplazarse por «ciertos límites».
Así queda acordado.
37. El Sr. USHAKOV propone que se suprima también
la quinta frase, que prejuzga la decisión que la Comisión
podrá adoptar sobre la cuestión de la nulidad de los
tratados, que aún no ha abordado.
38. El Sr. AGO dice que, si una organización internacional celebra un tratado fuera de los límites que le
están fijados, el tratado puede ser nulo. Pero no por
ello se puede afirmar que un tratado es nulo cada
vez que una organización internacional rebasa ciertos
límites, porque los límites constitucionales que le están
fijados no son siempre muy precisos. Tampoco se
puede afirmar que un tratado es válido si esos límites
se respetan, porque un tratado puede ser nulo por otras
razones. Así, se podría suprimir la segunda parte de
la quinta frase.
39. El Sr. REUTER (Relator Especial) reconoce que
el hecho de rebasar ciertos límites no entraña necesariamente la nulidad de un tratado. Pero se plantea la
cuestión de la nulidad del tratado. No ve inconveniente
en suprimir la segunda parte de la quinta frase, como
ha sugerido el Sr. Ago.
40. El Sr. AGO propone que se sustituya la primera
parte de la quinta frase por el texto siguiente: «Si se
rebasan esos límites, se plantea la cuestión de la validez
de los tratados», y que se indique en una nota de pie
de página que esa cuestión será examinada ulteriormente
por la Comisión.

Miércoles 20 de julio de 1977, a las 16 horas
Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Francis, Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr.
Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Verosta.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 29.° período de sesiones (continuación)
CAPÍTULO IV. — Cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales (A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2) (continuación)
B. — Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
(A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2) (continuación)
TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21 A 23, 23 bis,
24, 24 bis, 25, 25 bis, 26 A 34 Y DEL APARTADO J DEL PÁRRAFO 1
DEL ARTICULO 2, Y COMENTARIOS RELATIVOS A LOS MISMOS, APROBADOS
POR LA COMISIÓN EN SU 29 ° PERIODO DE SESIONES (A/CN 4/L 261 y

Corr 1 y Add 1 y 2) (continuación)
APARTADO j DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 2 Y ARTICULO 27 (A/CN

4/

L 261/Add 1) (conclusión)
Comentario al articulo 27 (El derecho interno del Estado y las reglas
de la organización internacional y la observancia de los tratados)
(conclusión)
Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7

1. El Sr. USHAKOV desea hacer observar que, en su
conjunto, el comentario al artículo 27 no insiste bastante
en un punto esencial: el que se suscita en el párrafo 2
del artículo, en particular con la expresión «en la intención de las partes», es decir, la cuestión de si la celebración de un tratado por una organización internacional
puede llevar a ésta a modificar sus reglas, entre ellas
su instrumento constitutivo. Es cierto que un Estado
debe modificar su derecho interno si éste no se conforma
a sus obligaciones convencionales internacionales, puesto
que el derecho internacional prevalece sobre el derecho
interno. Pero no ocurre así cuando se trata de una organización internacional : el derecho convencional no prevalece sobre las reglas de una organización.

Así queda acordado.
41. El PRESIDENTE propone que se agregue una
Queda aprobado el párrafo 7.
referencia a una nueva nota de pie de página al final
Queda aprobado el comentario al artículo 27, en su
de la quinta frase, y que esta nota diga así: «Esta forma enmendada.
cuestión será examinada ulteriormente por la Comisión.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

ARTÍCULOS 28 A 34 (A/CN 4/L 261/Add 2)

Comentario al artículo 28 (Irretroactividad de los tratados)

Se levanta la sesión a las 13 horas.

Queda aprobado el comentario al artículo 28.
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Comentario al articulo 29 (Ámbito territorial de los tratados entre
uno o vanos Estados y una o vanas organizaciones internacionales)

2 Al Sr USHAKOV le sorprende que el comentario
al articulo 28 sea tan breve y el correspondiente al
articulo 29 tan largo, siendo asi que el artículo 29
apenas requiere explicaciones, puesto que enuncia una
regla aplicable a los Estados, ya formulada en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
y, en cambio, el articulo 28 contiene una regla nueva de
gran importancia para las organizaciones internacionales
Queda aprobado el comentario al articulo 29
Comentario al articulo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)

Queda aprobado el comentario al artículo 30
Comentario general a la sección 3
(artículos 31 a 33)

Interpretación de los tratados

Queda aprobado el comentario al artículo 34, en su totalidad, en su forma enmendada
Con la salvedad del párrafo 6 del comentario al
articulo 19 bis 1 , queda aprobado el capítulo IV, en su
totalidad, en su forma enmendada
Responsabilidad de los Estados (continuación*)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTICULO

(continuación)

22 (Agotamiento de los recursos internos) 2

(continuación)

7 El Sr REUTER señala que ha presentado al Relator
Especial un texto destinado a sustituir al del articulo
Queda aprobado el comentario general a la sección 3
propuesto, pero que no modifica en nada el fondo
de la disposición Este nuevo texto se inspira en las
Comentario al articulo 34 (Norma general concerniente a terceros
concepciones, las soluciones y el vocabulario del Relator
Estados y terceras organizaciones internacionales)
Especial Recoge en una sola frase lo que parece
indispensable No se trata de una propuesta formal, sino
Párrafo 1
de una simple sugerencia de redacción
Queda aprobado el párrafo 1
8 Tanto el texto del artículo 22 como los comentarios
escritos y orales del Relator Especial dejan al Sr Reuter
Párrafo 2
en una situación enojosa En efecto, esa disposición sus3 El PRESIDENTE sugiere que se modifique el final cita de repente un problema enorme El articulo 22 es
de la primera frase del párrafo 2, de modo que diga la continuación de dos artículos relativos a los efectos
asi «que la Comisión examino en primera lectura pero de la índole de la obligación internacional en la deterque no pudieron ser examinados por el Comité de minación de la violación de la obligación internaRedacción en el plazo asignado» En efecto, huelga cional Si bien el articulo 20 ha sido aceptado sin
decir que si los artículos 35 y siguientes no han sido excesivas dificultades, el párrafo 2 del articulo 21 ha
examinados por el Comité de Redacción, no han podido dejado ya entrever complicaciones Ahora, el Relator
ser aprobados en segunda lectura
Especial propone un articulo 22 que tiende a integrar
Así queda acordado
en la violación de la obligación internacional la hipótesis
4 El PRESIDENTE dice que sena preferible que el particular de una obligación que entraña, en definitiva,
la colaboración de particulares Con ello introduce en la
comentario no se terminase con «etc »
esfera de la responsabilidad la temible cuestión del trato
5 El Sr NJENGA sugiere que se agregue, en la de los particulares
ultima frase, la expresión «por ejemplo» entre las pala9 Ahora bien, la cuestión de los daños sufridos
bras «destinadas» y «a» y que se suprima «etc »
indirectamente por un Estado, pero directamente por
Así queda acordado
particulares, quiza no contituya, en ultimo análisis, sino
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendadaun paréntesis histórico, que ha ocupado un lugar impor6 El Sr USHAKOV estima que el comentario al tante en los siglos xix y xx hasta el fin de la segunda
articulo 34 no refleja bien el fondo del problema de guerra mundial Como, además, el trato de los extranque trata el articulo Si, conforme al párrafo 2, un jeros plantea problemas particulares, la Comisión había
tratado entre uno o vanos Estados y una o vanas decidido dejarla de lado durante toda la elaboración del
organizaciones internacionales no crea obligaciones ni proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
derechos para una tercera organización sin el consenti- Estados El articulo 22 vuelve a situar de pronto esta
miento de ésta, quiere decir que se la invita a asumir materia en el primer plano Sin duda, ello no constituye
una obligación que no dimana de sus propias normas sino un aspecto del problema abordado al determinar
Ahora bien, si acepta, debe modificar su instrumento la violación de una obligación internacional Pero
constitutivo o todas las demás normas aplicables Por aunque sea la intención del Relator Especial, lo cierto
tanto, cabe preguntarse si realmente es posible proponer es que los problemas aludidos hasta ahora sobrepasan
a una organización internacional que asuma, incluso ya el marco restringido de la determinación de la
con su consentimiento, una obligación que no dimana violación de la obligación internacional El Sr Reuter
de sus normas El Sr Ushakov no se opone al párrafo 2 saca en particular esta impresión de la exposición del
del articulo que se examina, pero desearía se explicase
Reanudación de los trabajos de la 1463 ' sesión
en el comentario que se refiere al caso en que un traVéase 1464 * sesión, parr 16
tado colateral lleva consigo la modificación de las reglas
Véase el texto en la 1463 " sesión, parr 1
de una organización internacional
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Relator Especial relativa al agotamiento de los recursos
internos en el caso en que se hacen inversiones en el
extranjero
10 Le parece, pues, que ha quedado planteada ahora
la cuestión del trato de los extranjeros Convendría
entonces examinar la cuestión a fondo teniendo en
cuenta todas sus incidencias Basándose en su experiencia en materia de arbitraje, el Sr Reuter vacilaría en
aconsejar a un Estado que renunciara convencionalmente
a la norma del agotamiento de los recursos internos
En efecto, tal renuncia permite, en algunos casos, acelerar la solución de los litigios, pero también puede
suscitar inmensas dificultades Sm ser contrario al articulo 22 propuesto por el Relator Especial, el Sr Reuter
teme, pues, que la Comisión no disponga de tiempo
para dedicarle el debate profundo que exige Por el
momento, se limitará a señalar algunos de los problemas
que plantea el articulo
11 Como tan acertadamente ha hecho observar el
Relator Especial, no se trata de averiguar si la norma
del agotamiento de los recursos internos es una norma de
fondo o de procedimiento El hecho mismo de que
todo haya sido dicho a este respecto y de que algunos
autores no hayan vacilado en contradecirse, indica claramente que el problema no puede plantearse asi Lo que
parece seguro es que la responsabilidad sólo se contrae
en determinado momento Pero eso no quiere decir que
no exista ningún esbozo de responsabilidad antes de
haber agotado los recursos internos, como se desprende
del párrafo 5 del articulo 183 y de otras disposiciones
Sobre este punto, el Relator Especial parece manejar la
alternativa con desenvoltura cuando afirma que la
violación de una obligación internacional existe o no
existe Se puede en efecto concebir, como lo hizo el
Gobierno británico en la Conferencia de Codificación
del Derecho Internacional (La Haya, 1930), que una
violación exista sm ser, sin embargo, definitiva En
materia de tratados, la Convención de Viena4 recurrió
considerablemente a la noción de suspensión Hasta
entonces, esta noción sólo era aplicable a los efectos
de la guerra en los tratados, pero se podría extenderla
muy bien a la responsabilidad de los Estados y sostener
que la responsabilidad de un Estado existe en determinado momento, pero que sus efectos están suspendidos
12 El artículo que se examina suscita otra cuestión que
no por ser general es menos fundamental ¿cuál es el
derecho aplicable a los extranjeros a falta de disposiciones convencionales9 En la Conferencia de codificación
de 1930, muchos Estados sostuvieron que en materia de
trato de los extranjeros, la única obligación existente, en
virtud del derecho internacional general, era la obligación de no oponer una denegación de justicia a los
extranjeros Esta concepción, si la Comisión la tomara en
consideración, se traduciría en un articulo 22 aun más
estricto que el artículo propuesto por el Relator Especial
El contenido de esa disposición dimanará, pues, de la
posición que adopte la Comisión en cuanto a la cuestión
general del trato de los extranjeros Pero el Sr Reuter
se pregunta si los gobiernos aceptarían que la Comisión
abordara esta cuestión de frente en el artículo 22
3
4

Véase 1454 d sesión, nota 2
Véase 1456 d sesión, nota 6
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13 Otra cuestión de fondo, la del tempus delicti comissi,
dependerá también de la decisión que adopte la Comisión
en cuanto a la integración de la regla del agotamiento de
los recursos internos en la determinación de la violación
de la obligación El Relator Especial ha indicado que se
dedicará después un articulo a esta cuestión y que ese
articulo deberá redactarse teniendo en cuenta el párrafo 5
del articulo 18 Ajuicio del Sr Reuter, sena muy enojoso
pronunciarse ahora sobre la cuestión abstracta tratada
en el articulo 22 sin poder medir todas sus consecuencias
concretas
14 El problema de la existencia de un daño puede
también complicar la elaboración de un articulo
relativo al agotamiento de los recursos internos Según
el Relator Especial, esta cuestión es una cuestión accesoria de la responsabilidad Incluso en ese caso, la cuestión
de los daños esta intimamente relacionada con el contenido del articulo 22 y habría debido tomarse en consideración en cierto numero de hipótesis ya evocadas en
el curso de los debates Asi, vanos miembros de la
Comisión han sostenido que no hay ninguna posibilidad de daño cuando una ley se vota pero no se
aplica Ahora bien, en las economías de mercado por
lo menos, la simple promulgación de una ley puede
hacer sentir de inmediato sus efectos en el valor de
los bienes y causar asi un daño Quizá en ese caso
el hecho ilícito no es perfecto, pero el Sr Reuter no
está seguro de ello Comoquiera que sea, no se puede
examinar ninguna de estas cuestiones de un modo
aislado
15 Por otra parte, el Sr Reuter tiene la impresión de
que los problemas mencionados hasta ahora en materia
de inversiones corresponden a un mundo pasado En la
actualidad, los países en desarrollo son dueños de su
destino y más o menos libres de decidir la suerte de
las antiguas inversiones En cuanto a las nuevas, pueden
aceptarlas o rehusarlas y, en el primer caso, negociar
las condiciones En consecuencia, el Sr Reuter considera que este problema no interesa directamente a la
Comisión Por el contrario, convendría que la Comisión
examinara el caso frecuente en que se causan daños
directamente a particulares e indirectamente a un Estado
y el caso en que se causan directamente al Estado En el
primer caso, ¿se ha de considerar que los daños de
un tipo prevalecen sobre los de otro tipo 9
16 Refiriéndose al asunto del Incidente aéreo del 27 de
julio de 1955, llevado ante la Corte Internacional de Justicia y mencionado por el Relator Especial en el párrafo 100
de su informe (A/CN 4/302 y Add 1 a 3), el Sr Reuter
plantea la hipótesis de que el avión Israeli hubiera
sido derribado no en el espacio aereo búlgaro, sino en
el espacio aéreo de Grecia o Yugoslavia ¿Se sostendría
entonces que las victimas deberían agotar los recursos
locales búlgaros o que Bulgaria había cometido una
acción fuera del marco normal de su «jurisdicción»9 Se
podría pretender también que el Gobierno griego o el
Gobierno yugoslavo se había hecho culpable de una
grave violación de una obligación En el Asunto relativo
a algunos empréstitos noruegos, el Gobierno de Francia
sostuvo que el principio del agotamiento de los recursos
locales era inaplicable al caso de perjuicios causados a
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extranjeros no residentes5 Ahora bien, durante los
acontecimientos que precedieron al logro de la independencia de Argelia, se dio el caso de que Francia detuviera
a buques de comercio extranjero, luego el Gobierno de
Francia exigió sin duda de los propietarios interesados
que agotaran primero los recursos internos de Francia
Es manifiesto que tales incidentes no interesan sólo a los
particulares directamente lesionados, tienen incidencias
en los seguros internacionales y en los fletes, hasta el
punto de que un Estado que no fuera el Estado del
que son nacionales los particulares podría gozar muy
bien de un derecho de acción separado
17 En caso de contaminación allende la frontera que
perjudica a particulares, ¿va a pretender el Estado
responsable que no puede presentarse una reclamación
hasta después de haber agotado los recursos internos7
Si la Comisión admitiera que, en materia de contaminación, se aplica la norma del agotamiento de los recursos
internos, los Estados tendrían que firmar convenciones
en las que se comprometerían a conceder el trato nacional a los extranjeros en caso de contaminación
que trascienda del ámbito nacional Entonces los extranjeros lesionados podrían dirigirse a los tribunales locales
y no podría hablarse de responsabilidad internacional
Con ello, los Estados mostrarían que tienen bastante
confianza los unos en los otros para descartar los
problemas de responsabilidad internacional y aplicar
soluciones de derecho internacional privado Sin embargo, el Sr Reuter no está seguro de que una solución
de este tipo fuera satisfactoria, sobre todo en el caso
de una contaminación que se extendiera sobre vastas
zonas, como la ha habido en el Pacifico
18 En conclusión, el Sr Reuter dice que estaría
dispuesto a seguir al Relator Especial en su argumentación siempre que la Comisión consiga elaborar un texto
de articulo que, aun cuando siga la orientación de los
artículos precedentes, no prejuzgue ninguna de las importantes cuestiones que entraña la determinación de la violación de una obligación internacional con relación a la
norma del agotamiento de los recursos internos
19 El PRESIDENTE dice que debería quiza indicar
como ve, en su calidad de Presidente, la situación en lo
concerniente al articulo 22 Este articulo plantea dos
tipos de problemas problemas teóricos, que son objeto
de controversia entre los autores, y problemas marginales, en que se confunden más o menos los intereses
de los Estados y los de los particulares El Presidente no
cree que la Comisión pueda resolver, en su actual
periodo de sesiones, los problemas de doctrina, ni siquiera
todos los problemas marginales Lo que si puede hacer,
en cambio, es redactar —recurriendo quizá a técnicas
semejantes a las aplicadas en la Convención de Viena
para el cambio fundamental de circunstancias— un articulo que presente las normas esenciales, dejando abiertas
para el porvenir las posibilidades de examinar puntos
de doctrina En ese caso, cree que lo esencial del trabajo
correspondería al Comité de Redacción en el presente
periodo de sesiones Si la Comisión no aborda el articulo 22 con ese espíritu en el actual periodo de sesiones,
se expone a encontrarse en una situación difícil
5
Véase CIJ,
pags 182 a 186

Mémoires, Certains emprunts norvégiens, vol I,

20 El Sr AGO (Relator Especial) tiene la impresión
de que el Sr Reuter ha exagerado quizá la importancia
de las cuestiones que ha mencionado El orador se reserva responder a ellas en la sesión siguiente Por el momento, coincide con el Presidente en que la Comisión
debe limitarse a redactar una norma general, sin intentar
encontrar soluciones a todos los problemas que pueden
presentarse
21 El Sr USHAKOV estima también que hay que
establecer si la norma del agotamiento de los recursos
internos es aplicable o no en este caso, pero sin intentar
resolver casos particulares ni ocuparse de reglas primarias
22 El Sr FRANCIS pregunta si el Presidente quiere
decir que debe aplazarse el debate general hasta el
año siguiente Por su parte, tiene escrúpulos en iniciar un
debate sobre una cuestión tan importante sin haber
tenido tiempo de examinar a fondo el informe del Relator
Especial
23 El PRESIDENTE dice que lo que propone es que
la Comisión, tras un breve debate general, transmita
las normas esenciales al Comité de Redacción para que
éste las examine sin tardanza Sólo asi podrá ocuparse
la Comisión de lo esencial del problema desde el actual
período de sesiones
24 El Sr JAGOTA estima, como el Sr Ushakov, que
la Comisión no ha de ocuparse en este caso del derecho
positivo relativo al trato de los extranjeros y de los
bienes extranjeros, ni principalmente de la protección
diplomática, sino esencialmente de la cuestión de la
responsabilidad, como se desprende con claridad del
texto propuesto por el Relator Especial Es cierto que la
inclusión en el proyecto de articulo 22 de las palabras
«consistente en otorgar a particulares, personas físicas
o jurídicas, un trato determinado» indica que la cuestión
del agotamiento de los recursos internos se considera
en un contexto particular, pero la Comisión deberá
tener en cuenta a la vez los aspectos actuales y
futuros de la cuestión del trato de los extranjeros y de
los bienes extranjeros y, en este punto, habrá de proceder
algo más lentamente
25 Habida cuenta de la importancia primordial de ese
articulo y de la necesidad de presentar a la Sexta
Comisión de la Asamblea General un texto válido en el
que pueda fundar sus deliberaciones, hay que examinar
atentamente la cuestión antes de transmitirla al Comité
de Redacción y conviene dejar tiempo suficiente a los
miembros de la Comisión para que puedan leer el
informe bastante extenso del Relator Especial y reflexionar sobre él
26 El punto primordial, como ha dicho el Sr Reuter,
sobre el cual tanto la doctrina como la práctica de
los Estados están divididas, consiste en saber si la
responsabilidad nace antes o después del agotamiento
de los recursos internos Si nace antes, el agotamiento de
los recursos internos aparece como un medio de procedimiento indispensable para poder incoar la causa Sin
embargo, el Sr Reuter parece estar convencido de que
la responsabilidad nace, en realidad, después de haber
agotado los recursos internos Ahora bien, en el proyecto
de articulo 22, se habla de «acción inicial», lo que
supone el reconocimiento de un principio de responsa-
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bilidad; hay que examinar con cuidado la dicotomía
entre la primera acción, que da lugar a una responsabilidad, y el acto final, que se produce después de
haber agotado los recursos internos.
27. En el «texto único oficioso para fines de negociación» para el capítulo relativo al arreglo de controversias, en relación con la jurisdicción del tribunal que
debía crearse en virtud de la convención sobre el derecho
del mar se había previsto inicialmente un artículo
sobre el agotamiento de los recursos internos (art. 14)6;
pero se ha suprimido ese artículo en el «texto integrado
oficioso para fines de negociación,» actualmente en
estudio7. Si el Sr. Jagota alude a él, es para indicar que
conviene ser prudente cuando se supone de un modo
teórico, y haciendo de ello una regla de fondo, que
no se planteará ninguna cuestión de responsabilidad
sean cuales fueren los hechos del caso particular, en tanto
no se hayan agotado los recursos internos. Siempre
es peligroso adoptar soluciones extremas. Por ejemplo,
como el propio Sr. Reuter se preguntaba, ¿será también
válida la norma del agotamiento de los recursos internos
en el caso de la responsabilidad respecto de una tercera
parte en un tercer país? Ejemplos recientes de la práctica
de los Estados indican que sería ir demasiado lejos decir
que no nacerá ninguna responsabilidad antes de que se
hayan agotado todos los recursos internos. Tal vez lo
mejor sería, pues, que la Comisión enunciara el principio
sin tomar definitivamente posición sobre la cuestión.
28. En conclusión, el Sr. Jagota estima que la Comisión
debería dedicar una o dos sesiones a un examen del
fondo de la cuestión antes de transmitir ésta al Comité
de Redacción.
29. El PRESIDENTE hace observar que la Comisión
dispone de muy poco tiempo. Si se prolonga el debate
general más de una jornada, será materialmente imposible
que la Comisión termine sus trabajos antes de la clausura
del período de sesiones, el 29 de julio de 1977. Dada la
importancia de ese artículo, el orador considera que se
necesitarán dos sesiones para el debate general, y
sugiere que esas dos sesiones se celebren el día siguiente,
a fin de que pueda transmitirse la cuestión al Comité de
Redacción antes de que finalice la semana.
30. El Sr. SAHOVIC comparte las preocupaciones del
Sr. Reuter, pero estima que la Comisión ha llegado
a un punto en que debe pronunciarse sobre la inclusión
de la norma del agotamiento de los recursos internos
en el proyecto de artículos. El artículo 22 es una continuación lógica de los dos artículos precedentes. Así,
puede abrirse un debate sobre el agotamiento de los
recursos internos, sin perjuicio de que la Comisión
formule una reserva general en el comentario al artículo.
31. El artículo que se examina suscita en primer término
la cuestión de la índole de la regla del agotamiento de los
recursos internos. A este respecto, la Comisión pisa
un terreno firme. Es indudable, como se desprende claramente del informe que se examina, que esa norma es
6
Documentos Ojiadles de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, vol V (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta S 76 V 8), pág 204, documento A/CONF 62/
WP 9/Rev 1
7
Ibid , vol VII (N ° de venta S 77 V 10), documento A/CONF 62/
WP 10
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una norma de derecho internacional consuetudinario. En
cuanto a la cuestión de los límites de la norma, el
Relator Especial la ha tratado teniendo en cuenta como
es debido la doctrina, la jurisprudencia internacional
y la práctica de los Estados. El texto que propone
concuerda perfectamente con su análisis, y los límites
que pone a la regla del agotamiento de los recursos
internos reflejan exactamente el estado actual de
desarrollo del derecho internacional.
32. Es evidente que el artículo propuesto por el Relator
Especial deja sin respuesta cierto número de cuestiones,
pero el Sr. Sahovic no ve ningún peligro en ello. Por el
momento, importa que la Comisión elabore un proyecto
de artículo y un comentario que ofrezcan a los gobiernos
la ocasión de dar a conocer sus puntos de vista sobre
la cuestión. Si la Comisión iniciara un debate prolongado
y a fondo sobre todos los problemas que el artículo puede
plantear, se expondría a no poder pronunciarse sobre
esa cuestión en su actual período de sesiones y no cumpliría con su deber.
33. Al elaborar el proyecto de artículo 22, el Relator
Especial se ha esforzado por conciliar los intereses
soberanos del Estado inculpado y los intereses del Estado
del cual son nacionales los particulares lesionados.
Además, ha tomado en consideración las diversas soluciones jurídicas recientemente concebidas, en particular
en la esfera de los derechos humanos, y que podrían
corresponder un día al derecho internacional consuetudinario.
34. En su conjunto, el artículo propuesto es, pues,
aceptable, habida cuenta de los problemas de redacción
que crea una disposición de esa índole y de las dificultades teóricas que la Comisión no dejaría de encontrar
si intentara resolver, en la fase actual, todos los problemas relacionados con ese artículo.
35. El Sr. SCHWEBEL no desea expresar una opinión
sobre un artículo tan importante sin haber tenido antes
tiempo para enterarse bien del informe del Relator
Especial. Cree, pues, que sería conveniente dejar a los
miembros de la Comisión tiempo para ello.
36. El Sr. TABIBI también estima que habría que dar
tiempo a los miembros de la Comisión para leer el
informe del Relator Especial y meditar sobre él. Sin
embargo, la Comisión debería dedicar todas las sesiones
que sean necesarias a elaborar un artículo que sea
aceptable para la Sexta Comisión de la Asamblea
General.
37. El Sr. USHAKOV, el Sr. SETTE CÁMARA y el
Sr. QUENTIN-BAXTER apoyan el procedimiento propuesto por el Presidente.
38. Tras un intercambio de puntos de vista, el
PRESIDENTE propone que la Comisión dedique dos
sesiones, al día siguiente, a un debate general sobre el
proyecto de artículo 22, y que se retrase una hora la
sesión de la mañana, a fin de que los miembros de
la Comisión dispongan de un poco más de tiempo para
terminar su lectura. Propone, además, que al fin del
debate general se transmita inmediatamente el proyecto
de artículo 22 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18.15 horas.
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1466.a SESIÓN
Jueves 21 de julio de 1977, a las 10.05 horas

Presidente: Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian,
Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 29.° período de sesiones (continuación)
CAPÍTULO IV. — Cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales (A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2) (conclusión)
B. — Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
(A/CN 4/L 261 y Corr 1 y Add 1 y 2) (conclusión)
TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21 A 23, 23 bis,
24, 24 bis, 25, 25 bis, 26 A 34 Y DEL APARTADO J DEL PÁRRAFO 1
DEL ARTICULO 2 , Y COMENTARIOS RELATIVOS A LOS MISMOS APROBA
DOS POR LA COMISIÓN EN SU 29 ° PERIODO DE SESIONES (A/CN 4/L 261

y Corr 1 y Add 1 y 2) (conclusión)
ARTÍCULOS 19 A 26 (A/CN 4/L 261) (conclusión*)

Comentario al articulo 19 bis (Formulación de reservas por los Estados
y las organizaciones internacionales en el caso de tratados entre
Estados y una o vanas organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales y uno o vanos Estados) (conclusión*)
Párrafo 6 (conclusión*)

1. El PRESIDENTE hace saber que el párrafo 6 del
comentario relativo al artículo 19 bis quedará tal como
se modificó en la 1464.a sesión1.
Queda aprobado el comentario al artículo 19 bis, en su
forma enmendada.
Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTICULO

(continuación)

22 (Agotamiento de los recursos internos) 2

(continuación)
2. El Sr. AGO (Relator Especial) pone de relieve que
los artículos 20, 21 y 22 forman un todo y que la norma
enunciada en el artículo 22 no es sino la aplicación a un
caso particular del principio fundamental enunciado en
el párrafo 2 del artículo 21. Cabe, en efecto, distinguir
dos categorías de obligaciones internacionales: las que
exigen del Estado que observe un comportamiento
—acción u omisión— determinado (por ejemplo, la
* Reanudación de los trabajos de la 1464 d sesión
1
Véase 1464 * sesión, párrs 15 y 16
2
Véase el texto en la 1463 * sesión, párr 1

obligación de no penetrar con fuerzas armadas en el
territorio de otro Estado o de no penetrar con fuerzas
de policía en los locales de una embajada) y las que
exigen del Estado que logre determinado resultado,
dejándolo en libertad para elegir el medio de conseguirlo.
3. Las obligaciones relativas al trato de los extranjeros
corresponden normalmente a esta segunda categoría de
obligaciones. En el caso de un atentado cometido contra
una personalidad oficial extranjera, el Estado tiene el
deber de detener y castigar al culpable. Si la policía
local no detiene al culpable, pero interviene después la
policía nacional y consigue detenerlo, no hay violación
de la obligación, pues se ha obtenido el resultado
exigido. Igualmente, si la jurisdicción de primer grado
absuelve al culpable, pero seguidamente, a raíz del
recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, la jurisdicción de segundo grado le condena, queda cumplida
la obligación. También en el caso de una obligación
de extradición, si la jurisdicción de primer grado no
concede la extradición, pero la jurisdicción de segundo
grado la concede, se obtiene el resultado buscado y no
hay violación. A la inversa, no basta tampoco para que
quede cumplida la obligación que el primer órgano que
interviene en el asunto actúe conforme al resultado
exigido, porque un segundo órgano puede anular la
decisión adoptada por el primero. Así, si la jurisdicción
de primer grado impone una pena al culpable y su
decisión es anulada después por la jurisdicción de
segundo grado, que pronuncia la absolución, habrá violación de la obligación si el resultado exigido era imponer
una sanción, y será la decisión adoptada por la autoridad
superior la que marcará el comienzo del proceso de
violación. En ese caso, en efecto, el Estado actúa a través
de una pluralidad de órganos y sólo cuando la última
autoridad comptetente se haya pronunciado al respecto
se podrá afirmar definitivamente si la obligación ha sido
cumplida o violada.
4 En tal caso, la acción del Estado corresponde a la
categoría de los hechos complejos a que se refiere el
párrafo 5 del artículo 183, puesto que se compone de
una serie de acciones distintas realizadas en un mismo
caso por diferentes órganos del Estado. Sería, pues,
un error, en una situación de esta índole, reducir el
hecho del Estado a su acción primera o última. Sería
falso creer, en efecto, que todo se reduce a la acción
del primero o del último órgano que ha intervenido
en el asunto. Es el conjunto de los actos del Estado
lo que da lugar a la ejecución o a la violación de
la obligación. Por lo tanto, es evidente que si, en un
caso concreto, se llega a la conclusión de que ha habido
violación de la obligación porque no se ha logrado el
resultado por ninguno de los medios de que disponía el
Estado para alcanzarlo, se está ante un hecho ilícito
que se prolonga en el tiempo y que comprende tanto la
primera como la última acción del Estado al respecto,
con todas las consecuencias a que puede dar lugar.
5. El Relator Especial recurrirá de nuevo al concepto
de hecho complejo cuando aborde la cuestión de la duración del delito. El contenido del artículo que dedique a esa
cuestión dimanará necesariamente de lo que se dice
en el párrafo 5 del artículo 18 y en el artículo 22. Es
3

Véase 1454 " sesión, nota 2

1466.a sesión — 21 de julio de 1977

283

evidente, en efecto, que el tempus commissi delicti para un todavía el resultado exigido por esa obligación. No
hecho ilícito complejo es toda la duración de la vio- es posible, por lo tanto, afirmar que hay responsabilidad
internacional e invocar esa responsabilidad ante un
lación, desde el primer acto hasta el último.
6. El párrafo 2 del artículo 21 contempla ese supuesto órgano internacional o hacerla valer por medio de la
y muestra que, cuando una obligación internacional protección diplomática. Por ello, el Estado demandado,
exige-del Estado que logre determinado resultado, es cuando hace objeción a una reclamación diplomática, se
imposible afirmar que se ha consumado una viola- basa generalmente en el principio del agotamiento de los
ción de la obligación en tanto que un órgano del Estado recursos internos para alegar que no se ha violado la
pueda aún actuar para obtener el resultado exigido. Sola- obligación, puesto que no se han agotado todos los
mente cuando ningún órgano del Estado pueda ya inter- recursos disponibles.
venir para lograr el cumplimiento de la obligación, se 11. El Relator Especial señala a la atención de la Comipodrá afirmar que la violación existe definitivamente y sión el hecho de que no existe en la práctica ni en la
que ha nacido la responsabilidad.
jurisprudencia ningún caso que permita afirmar que la
7. Lo que caracteriza el supuesto contemplado en el regla del agotamiento de los recursos internos no está
párrafo 2 del artículo 21 es que la iniciativa de hacer vinculada ante todo al cumplimiento de las obligaciones
intervenir a un nuevo órgano para corregir el resultado internacionales de resultado relativas al trato de los
obtenido por el comportamiento de un primer órgano particulares y, por consiguiente, a la exigencia de que la
corresponde al Estado. Es evidente, en efecto, que si violación sea realmente consumada. En algunos casos,
un primer tribunal ha absuelto al esesino de una persona- la práctica y la jurisprudencia han puesto de relieve las
lidad extranjera en visita oficial en el país, es el Estado repercusiones de esa regla sobre el nacimiento de la
mismo el que debe intervenir para hacer reformar este responsabilidad, mientras que en otros —como es natural
primer fallo por un tribunal superior. En este supuesto, tratándose de tribunales internacionales— hacen resaltar
incumbe al Estado elegir los medios para lograr el resul- sus repercusiones sobre la admisibilidad de una reclamatado exigido y también le incumbe corregir la acción de ción. Pero en ningún caso han puesto en tela de juicio
un órgano inferior mediante la de un órgano superior.
el nexo existente entre el agotamiento de los recursos
8. La obligación a que se refiere el artículo 22 cons- internos y la violación de la obligación.
tituye un caso particular de la obligación de resultado 12. Todos los problemas que se plantean en la práctica
contemplada en el artículo 21. En efecto, exige del se refieren, pues, a la limitación del alcance del principio.
Estado que otorgue a particulares un trato determinado. Se podría ceder a la tentación de limitar el valor de la
Puede, por ejemplo, exigir que se permita a ciertos condición del agotamiento de los recursos internos a
extranjeros ejercer determinada profesión o actividad la violación de obligaciones respecto de particulares
en el territorio del Estado, que se les permita hacer valer extranjeros, residentes en el territorio del Estado y
sus derechos ante la justicia nacional en las mismas condi- lesionados por actos cometidos en ese territorio. Pero
ciones que los nacionales, que se respeten sus bienes y de ese modo se excluirían todos los demás casos de
que, si éstos deben ser objeto de medidas de expro- aplicación del principio, lo que equivaldría a imponer
piación por causa de utilidad pública, se les conceda una al Estado una responsabilidad excesiva y de hecho a
transformar toda una serie de obligaciones de resultado
indemnización adecuada.
en obligaciones de comportamiento.
9. Ahora bien, el principio que exige el agotamiento de
los recursos internos tiene precisamente en cuenta el 13. Es menester, por supuesto, excluir los casos en que
hecho de que las obligaciones de esta índole se estable- el Estado ha causado un perjuicio a extranjeros precisacen en favor de determinadas personas y es normal que mente por ser extranjeros o nacionales de un país
éstas colaboren en la consecución del resultado exigido determinado. Por ejemplo, si un Estado decide de la
por la obligación internacional. En consecuencia, si un noche a la mañana expulsar de su territorio a todos
extranjero quiere ejercer una profesión o explotar una los nacionales de un país, es evidente que no interconcesión minera en un Estado, deberá comenzar por vendrá la exigencia del agotamiento de los recursos
pedir la autorización a la autoridad competente. Si esa internos, porque estos recursos no tendrían la menor efiautorización le es denegada, deberá dirigirse a una cacia. Por consiguiente, en ese caso la violación de la
autoridad superior para lograr que ésta modifique la obligación existe y la responsabilidad del Estado nace
decisión adoptada por la primera. Es preciso, pues, que tan pronto como la medida se adopta y es aplicada.
los beneficiarios de la obligación colaboren en la acción 14. El problema se plantea verdaderamente en lo
del Estado encaminada a lograr su cumplimiento. Por que concierne a los extranjeros que no mantienen
consiguiente, el principio del agotamiento de los recursos ningún vínculo voluntario con el Estado o que son
internos tiene por objeto asegurar la intervención de víctimas de un hecho que se ha producido fuera del
todos los órganos del Estado que realmente tienen la territorio del Estado. Con todo, el Relator Especial
posibilidad de garantizar el resultado exigido por la obli- señala que siempre habrá, en todos los supuestos, casos
gación. Pero este principio dimana lógicamente del prin- marginales en los que la aplicación del criterio adoptado
cipio en que se basa la distinción entre las obligaciones no dará resultados satisfactorios, siendo ésta, por otra
de comportamiento y las obligaciones de resultado.
parte, la razón de ser de tantos recursos a los tribunales
10. Si se reconoce que el principio del agotamiento internacionales y a un arreglo arbitral. Le parece imde los recursos internos concierne ante todo al cumpli- posible aplicar un criterio que elimine todos estos casos
miento de la obligación, es evidente que no cabe hablar marginales. A su juicio, limitar el alcance del principio
de violación de una obligación mientras pueda lograrse del agotamiento de los recursos internos a los hechos
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cometidos en el territorio del Estado no está justificado decir, si es realmente imposible obtener con esos recursos
desde un punto de vista lógico Por otra parte, tanto el resultado exigido—, el principio no se aplica, porque
en el Asunto de los buques finlandeses como en el Asunto es evidente que el resultado no puede ser alcanzado
Ambatielos*, ni los arbitros ni las propias partes En ese caso, el incumplimiento de la obligación adquiere
invocaron el hecho de que el acto litigioso se había carácter definitivo y nace la responsabilidad internaproducido fuera del territorio del Estado para oponerse cional
a la aplicación de la regla del agotamiento de los 18 El Sr FRANCIS se felicita de las nuevas aclararecursos internos
ciones que el Relator Especial ha proporcionado
15 Por el contrario, en el caso de los buques apresados 19 Después de examinar los numerosos ejemplos que
por Francia durante la guerra de Argelia, mencionado el Relator Especial cita en su sexto informe respecto
por el Sr Reuter5, se planteaba el problema de la apli- del articulo 22, no se puede por menos de concluir con
cabilidad de la condición del agotamiento de los recursos el que la condición del agotamiento de los recursos
internos, porque para las autoridades francesas no se internos es una regla firmemente arraigada y umversaltrataba de un caso de guerra legitima entre dos sujetos mente reconocida Se felicita de que el Relator Especial
de derecho internacional, se podía, por consiguiente, haya reconocido que esta regla incluye aspectos que
dudar de la eficacia del recurso ante los tribunales fran- corresponden a la esfera del procedimiento, porque, a su
ceses De un modo análogo, cuando un extranjero es juicio, esos aspectos son manifiestos, puede ocurrir, por
victima de un atentado en el territorio de un Estado ejemplo, que el Estado del que son nacionales quienes
con el cual no tiene ningún vinculo o cuando un extran- aleguen ser victimas de una violación de una obligación
jero es conducido por la fuerza al territorio de un internacional desee saber qué medio de recurso han utiEstado, es evidente que no se puede exigir el agota- lizado estos, que el Estado acusado de la violación
miento de los recursos internos, pues se tiene de antemano responda que existían medios de recurso internos aprola certidumbre de que esos recursos no serán eficaces piados pero que no han sido agotados hasta el ultimo
No obstante, en todos estos casos, el criterio que ha y que el tribunal internacional ante el que en definitiva
de aplicarse es el de la eficacia real de los recursos se ventile la cuestión desee saber si se han interpuesto
internos, que no deben ser puramente formales, sino efectivamente todos los recursos internos El Relator
permitir efectivamente el logro del resultado exigido
Especial tiene toda la razón cuando afirma que se trata
16 En el supuesto concreto, mencionado por el también de una norma de fondo y que se incurre en
Sr Reuter, en el que hay a un tiempo lesión de los responsabilidad internacional desde el momento en que
derechos de un Estado y lesión de los derechos de es evidente que la utilización del ultimo medio de recurso
particulares extranjeros, el Relator Especial estima que interno disponible no ha permitido alcanzar el resultado
generalmente prevalece la lesión de los derechos del exigido Habida cuenta de los nuevos elementos que han
Estado sobre la de los particulares y por ello no ha surgido, en las esferas de la práctica y la jurisprudencia,
mencionado este supuesto en su informe Por ejemplo, desde la Conferencia de Codificación del Derecho Intersi un buque de guerra extranjero a bordo del cual se nacional, la Comisión faltaría a su deber si se atuviera
encuentran particulares es hundido en el mar territorial a la posición que se adoptó entonces a este respecto y
de un Estado, la lesión de los derechos del Estado no aceptara el punto de vista del Relator Especial
prevalecerá sobre la lesión de los derechos de los
particulares y es probable que, en ese caso, las partes 20 El Relator Especial ha hecho hincapié en su informe
den una solución global a todo el asunto, incluida la en la importancia de la colaboración del particular cuyos
cuestión de la eventual indemnización a los particulares intereses han sido lesionados para poner en marcha el
Pero no es imposible que en la solución a la que se mecanismo destinado a remediar la situación En lo
llegue en un caso de este tipo se disocien los dos aspectos tocante al funcionamiento de ese mecanismo, el articudel asunto y se prevea que el principio del agotamiento lo 22 debe leerse en relación con el articulo 21, y en
de los resursos internos se aplicará en lo concerniente particular con el párrafo 2 de este articulo, que concede
al Estado cuyo comportamiento inicial ha sido culpable
a los particulares
la posibilidad de optar por un nuevo medio de cumplir
17 No obstante, el Relator Especial estima que no sus obligaciones y — lo que es particularmente importansena prudente tomar en consideración casos de esta te en lo relativo al articulo 22— de apreciar la eficacia
índole en el contexto del problema general de la deter- probable de ese medio La relación entre esa consideraminación de las condiciones de la violación de las obli- ción, que constituye la base del articulo 22, y la regla
gaciones internacionales y pretender regularlos en el ar- del agotamiento de los recursos internos hace ineluctable
ticulo 22 A su juicio, es preferible enunciar una norma la conclusión del Relator Especial de que esa regla
fundamental sin intentar tener en cuenta todas las es una norma de fondo, que condiciona la existencia
hipótesis particulares Lo esencial es destacar que el de una responsabilidad del Estado en el plano internaprincipio del agotamiento de los recursos internos, cional
condición fundamental de la colaboración de los particulares en la obtención del resultado exigido por la obli- 21 No obstante las observaciones que el Relator Espegación internacional, sólo se aplica si esos recursos son cial ha hecho en la sesión en curso para responder a las
por el Sr Jagota respecto del
eficaces Si los recursos internos no son eficaces —es preocupaciones expresadas
articulo 22 (1465 d sesión), el Sr Francis sigue teniendo
4
Para las referencias, véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, notas 148 la impresión de que quizá sea peligroso aprobar la ultima
y 195, respectivamente
frase de ese articulo sm restricciones Tiene presente a
5
1465 a sesión, parr 16
este respecto, por una parte, el hecho —reconocido
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por el Relator Especial con ocasión 'del examen del artículo 21— de que los Estados pueden entorpecer deliberadamente el cumplimiento de una obligación internacional que les incumbe y, por otra, la conclusión formulada por el Relator Especial en su informe, según la
cual una vía de recurso sólo debe utilizarse cuando
ofrece perspectivas reales de lograr, ya el resultado
inicialmente exigido por una obligación, ya un resultado
equivalente (A/CN.4/302 y Add.l a 3, párr. 109). Habida
cuenta de estas consideraciones, parece indiscutible la
necesidad de una excepción a la norma enunciada en
la última frase del artículo 22, que, de lo contrario,
puede dar lugar a litigios internacionales por cuanto
permite a un Estado alegar que su responsabilidad no
nace hasta que se hayan agotado los medios de recurso
internos cuya utilización o cuyo éxito tal vez él mismo
impide.
22. El Relator Especial ha mencionado varios casos
en los que se ha aplicado la regla del agotamiento de
los recursos internos en relación con acontecimientos
ocurridos fuera de la jurisdicción del Estado sometido
a una obligación internacional, pero cabe preguntarse si,
en esos casos, la razón de obrar no descansaba sobre
una base convencional o sobre una disposición expresa
del derecho interno. En definitiva, lo cierto es que, en
muchos países, el ejercicio de una acción ante un tribunal
depende de la base jurisdiccional de la causa. Como
la jurisdicción es una cuestión delicada, quizás sería
preferible solicitar las opiniones de los gobiernos antes
de intentar formular una regla progresiva y positiva en
esta materia.
23. De un modo análogo, parece prudente indagar en
qué medida se han ratificado y se aplican instrumentos
multilaterales tales como la Convención internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, antes de adoptar la decisión de hacer
extensiva, en un instrumento de codificación, la regla
del agotamiento de los recursos internos a los nacionales
de un Estado al que procede quizá imputar una responsabilidad por la violación de una obligación.
24. El Sr. Francis no tiene nada que objetar a que el
artículo 22 se remita al Comité de Redacción.
25. El Sr. RIPHAGEN duda que, no obstante el
excelente informe y las notables intervenciones del
Relator Especial, la Comisión pueda, en el tiempo que le
resta, tratar satisfactoriamente la cuestión del agotamiento de los recursos internos. A su juicio, si la
Comisión decide adoptar una disposición como el artículo 22, debe considerar, por lo menos en el comentario,
los límites de la aplicación de la regla de que se trata;
cabe incluso que la cuestión que plantea esa regla sea lo
bastante importante para justificar varios artículos.
26. Entiende que el artículo 22 se basa a la vez en
la idea de que las obligaciones internacionales que exigen
de un Estado que otorgue un trato determinado a particulares son siempre obligaciones de resultado y en la
idea de que las víctimas de un trato abusivo tienen el
deber de cooperar en la obtención del resultado exigido
por la obligación de que se trate agotando los recursos
internos. Le parece que esta segunda idea va mucho más
lejos que el concepto de derecho civil de la culpa con-
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currente de la víctima. Por otra parte, éstas no son las
únicas cuestiones que plantea la doble base teórica
del artículo 22.
27. Así, el Relator Especial ha dado la impresión de
que, a su juicio, la regla del agotamiento de los recursos
internos no es aplicable a los casos a que se refiere el
artículo 20. Sin embargo, el orador estima que pueden
darse obligaciones que, aunque correspondan al supuesto
previsto en ese artículo, guarden, por lo menos hasta
cierto punto, relación con el trato de particulares. Este
aspecto quizás podría examinarse en el comentario.
Otra cuestión que dimana necesariamente de la doble
base teórica del artículo 22, y que tal vez convenga
aclarar también en el comentario, es la de la relación
existente entre ese artículo y la materia objeto del artículo 19 : los crímenes y delitos internacionales. No sólo
el Sr. Reuter mencionó esta cuestión en la sesión precedente a propósito de los daños causados al medio ambiente, sino que ya se han celebrado debates en otros
órganos sobre la cuestión de si la igualdad de acceso
de las empresas extranjeras a los procedimientos nacionales y a las normas de fondo relativas a la prevención
y la reparación de los daños causados al medio ambiente
entrañará la obligación de agotar los recursos internos
en casos de contaminación que se extiendan más allá
de las fronteras.
28. En cuanto al deber de la víctima de cooperar
en la consecución del resultado exigido por una obligación internacional, no alcanza a discernir por qué
existiría tal deber cuando un Estado ha sobrepasado los
límites de su competencia en virtud del derecho internacional. Aunque esos límites no estén perfectamente
claros, se reconoce en general su existencia. Así pues,
si un Estado ha sobrepasado los límites de su competencia, no se puede razonablemente pedir a la víctima que
coopere agotando todos los recursos internos para que
el Estado pueda cumplir su obligación. Hay, en realidad, una analogía muy clara entre los casos en que el
Estado actúa excediéndose de los límites de su competencia y los casos en que la acción de un Estado lesiona
los intereses de otro Estado, que no está obligado, a
causa de la inmunidad estatal, a agotar los recursos
internos, aunque tales recursos existan.
29. Otro aspecto del deber de cooperación de la víctima
que ha llamado su atención es el que se desprende
de la última frase del párrafo 108 del informe del
Relator Especial que señala que «si el particular no hace
valer durante el proceso interno un argumento capaz de
asegurarle el éxito y esa omisión aparece más tarde
al esgrimirse el argumento ante un juez internacional,
este último podrá juzgar que la condición del agotamiento de los recursos internos no se ha cumplido debidamente». A su juicio, el Relator Especial va un poco
demasiado lejos, porque, en un caso de esta índole,
puede decirse que el particular ha cooperado efectivamente utilizando los recursos internos. Además, los argumentos alegados ante un tribunal internacional serían sin
duda argumentos aducidos por el Estado implicado fen
el asunto. Finalmente, un tribunal internacional se
limitaría a hacer conjeturas si afirmase que esos argumentos, si se hubieran aducido durante el proceso
interno, habrían permitido ganar el proceso. En realidad,
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la culpa de que no se hayan aducido los mejores
argumentos durante el proceso interno es de los abogados más que de la víctima. Por lo tanto, si el deber
de la víctima tuviese el alcance que indica el Relator
Especial en el pasaje citado de su informe, sobrepasaría
los límites de lo que razonablemente se puede pedir
a la víctima de una acción del Estado.
30. Hay otro motivo de inquietud, a saber : cuando un
particular tiene el deber de cooperar en la obtención
de un resultado internacionalmente exigido, no se puede
tener la certeza de que el resultado que se ha de lograr
mediante el agotamiento de los recursos internos será
el mismo que el resultado inicialmente exigido por la
obligación internacional. Así pues, hay que tener en
cuenta el hecho de que, en la mayor parte de los casos,
el resultado obtenido mediante una solución en el plano
internacional no será más que el equivalente económico
del resultado inicialmente exigido. También hay que
tener en cuenta una consideración puramente práctica,
a saber, que los recursos internos pueden ser inútiles
en los casos en que los tribunales locales no son
competentes para aplicar las normas del derecho internacional, sobre todo si esas normas son contrarias
al derecho interno. En tales casos no cabe esperar
que el agotamiento de los recursos internos produzca
exactamente el mismo resultado que el exigido por
una obligación internacional. Por consiguiente, no es
partidario de que se amplíe la aplicación de la regla
del agotamiento de los recursos internos.
31. El Sr. EL-ERIAN no tiene inconveniente en admitir,
al igual que el Relator Especial, que la regla del agotamiento de los recursos internos es una norma de derecho internacional consuetudinario y convencional. Sin
embargo, en lo que se refiere a si esa regla debe ser
considerada como una norma de fondo o como una
norma de procedimiento, la lectura del párrafo 51 del
informe le inspiró de primera intención algunas dudas,
puesto que la escuela a que pertenece el orador estima que
una de las normas de procedimiento para hacer efectiva
una responsabilidad internacional es la de que, ante
todo, el particular haya pedido reparación a los tribunales
del Estado cuya responsabilidad está en tela de juicio
para que su propio Estado pueda hacer suya su reclamación en el plano internacional.
32. Sin embargo, después de reflexionar, ha decidido
que sus primeras dudas no eran fundadas. Está dispuesto,
por lo tanto, a aceptar la posición del Relator Especial
respecto de las situaciones particulares a que se refiere
el artículo 22 y a reconocer con él que la regla del
agotamiento de los recursos internos es una norma de
fondo de derecho internacional, que se aplica en los
casos en que un Estado está obligado a lograr determinado resultado en el trato de particulares, personas
físicas o jurídicas, y en que una acción o una omisión
que crea una situación incompatible con el resultado
exigido da lugar a la responsabilidad internacional del
Estado si previamente el particular ha agotado sin
éxito los recursos internos.
33. Apoyará el artículo 22, en su forma actual y en el
lugar que actualmente ocupa en el proyecto de artículos,
a condición no obstante de que la Comisión tenga la
oportunidad de examinar de nuevo la relación existente

entre el artículo 22 y los demás artículos del proyecto.
Advierte a este respecto que la cuestión de la existencia
de la responsabilidad internacional está estrechamente
vinculada a la del agotamiento de los recursos internos,
como ha demostrado el Relator Especial en el párrafo 56
de su informe, al analizar la fórmula adoptada por la
Conferencia de Codificación de La Haya, de 1930, en lo
relativo a la cuestión de saber si la responsabilidad internacional nace antes o después del agotamiento de los
recursos internos. El Relator Especial ha analizado
también la relación existente entre estas dos cuestiones
en el párrafo 71 de su informe, en el que describe los
orígenes de la decisión en la que la Comisión Europea
de Derechos Humanos afirmó que «la responsabilidad
de un Estado con arreglo a la Convención de derechos
humanos sólo nace, conforme al artículo 26, a partir del
momento en que se han agotado todos los medios de
recursos internos».
34. Asimismo, la Comisión debería examinar la relación
existente entre el artículo 1, según el cual «Todo hecho
internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la
responsabilidad internacional de éste», y la regla del
agotamiento de los recursos internos, porque, en caso de
violación de las normas de derecho internacional que
rigen el trato que ha de otorgarse a los particulares,
cabe que la responsabilidad internacional exista incluso
antes de que se hayan agotado los recursos internos.
En realidad, en tales casos, el Estado que ha cometido
la violación puede decidir indemnizar al particular cuyos
derechos han sido violados incluso antes de que éste haya
recurrido a los tribunales locales. Hay, pues, tres posibilidades : el acto ilícito puede ser reparado, ya por el
Estado, mediante una indemnización inmediata, ya por
los tribunales locales, mediante el agotamiento de los
recursos internos, ya, cuando estos medios han fracasado,
por una acción internacional.
35. El Sr. SCHWEBEL coincide totalmente con el
Relator Especial en reconocer que la regla del agotamiento de los recursos internos es, y debe seguir siendo,
una norma de derecho internacional consuetudinario y
convencional, aunque presente a la vez ventajas e
inconvenientes, como ha señalado el Relator Especial
en el párrafo 111 de su informe. Sin embargo, es posible
paliar esos inconvenientes mediante acuerdos especiales
que excluyan de un modo expreso o tácito la aplicación de la regla del agotamiento de los recursos internos.
A este respecto, el Relator Especial ha mencionado como
ejemplo la inserción en los contratos entre Estados y
compañías privadas extranjeras de cláusulas arbitrales
en sustitución de los recursos ante tribunales internos.
No obstante, en general, la susceptibilidad de los Estados
en lo relativo a la utilización de sus medios de recurso
internos y el interés en resolver las controversias sin
llevarlas al plano internacional son argumentos poderosos que militan en favor del mantenimiento de la regla
del agotamiento de los recursos internos. Además, es
indudable, como tan bien ha demostrado el Relator
Especial en su informe, que la regla se apoya en una
práctica muy abundante y que muchas consideraciones
de principio militan en favor de su mantenimiento.
36. Se admite generalmente que, cuando existen recursos internos eficaces, un extranjero debe ante todo
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agotarlos para que el Estado del que es nacional pueda
1467.a SESIÓN
hacer suya su reclamación. Por otra parte, el Relator
Especial ha destacado la importancia de la eficacia
Jueves 21 de julio de 1977, a las 15.10 horas
de los recursos locales señalando que, en un sistema
Presidente: Sir Francis VALLAT
jurídico en el que los decretos promulgados por el Estado
no pueden ser objeto de anulación, no existirá ningún
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr.
recurso local eficaz que el extranjero esté obligado a Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Francis,
agotar en caso de que, por ejemplo, el Estado haya Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen,
promulgado un decreto que viole los derechos garan- Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sutizados a los extranjeros por el derecho consuetudinario charitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
o convencional. En ese caso, el Estado que haya Sr. Yankov.
promulgado el decreto incurrirá en responsabilidad
internacional y el Estado del que el extranjero sea
nacional podrá, si lo desea, hacer suya la reclamación de
éste. Señala el orador, a este respecto, que el sentido
Responsabilidad de los Estados (continuación)
de este concepto se ha explicado claramente en el fallo
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)
dictado por la Corte Permanente de Justicia Interna[Tema 2 del programa]
cional en el Asunto de las concesiones Mavrommatis en
Palestina6.
PROYECTO DE ARTÍCULOS
37. Estima, sin embargo —y espera que el Relator
Especial será del mismo parecer—, que, en caso de vio- PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)
lación de los derechos de que goza un extranjero
1
conforme al derecho internacional, el gobierno del que ARTÍCULO 22 (Agotamiento de los recursos internos)
(continuación)
dependa ese extranjero tiene motivos para plantear
previamente el asunto, antes de que se hayan cumplido
las condiciones para hacer suya la reclamación y de 1. El Sr. SCHWEBEL, prosiguiendo su declaración,
que nazca la responsabilidad internacional. Se puede dice que se encuentra otro ejemplo de una situación
encontrar un ejemplo de una situación de este género en semejante en el asunto de la negativa de la administrael asunto Asakura v. City of Seattle1, que tiene su ción del puerto de Nueva York a conceder el derecho
origen en un tratado de amistad, de comercio y de de aterrizaje al Concorde. En este asunto, las más altas
navegación entre los Estados Unidos de América y el autoridades gubernamentales del Reino Unido y de
Japón en el que se establecía que los nacionales de Francia, sin hacer suya por ello la reclamación de sus
los dos países podrían ejercer determinadas actividades nacionales contra los Estados Unidos de América por
profesionales en el territorio de ambos Estados. En este violación de una obligación que comprometía la responasunto, la ciudad de Seattle había promulgado una sabilidad internacional de éstos, se manifestaron muy
ordenanza en virtud de la cual el Sr. Asakura no preocupadas por lo que consideraban como una vulnerapodía ejercer una actividad profesional garantizada por ción de un derecho que sus nacionales podían invocar
aquel tratado. Sin ser una disposición ad hominem, la en virtud de un tratado. El Sr. Schwebel considera que
ordenanza era de inspiración netamente xenófoba, el Relator Especial admitirá que estas manifestaciones de
cuando no racista. Sin embargo, el Sr. Asakura tuvo preocupación son legalmente admisibles. La cuestión
ampliamente la posibilidad de utilizar los recursos locales, estriba en saber si hay que considerar que ha habido
que agotó con éxito, obteniendo la anulación de la en el asunto Asakura v. City of Seattle, o que hay en el
ordenanza. En tales circunstancias, no hubiera sido asunto del Concorde, una violación del derecho internaimposible que, en el momento en que la ciudad de Seattle cional por el hecho de la violación de un tratado. Supopromulgó su ordenanza, el Gobierno del Japón recordara niendo que haya tal violación, ¿habrá que llegar a la conal Gobierno de los Estados Unidos las disposiciones clusión de que hay una violación del derecho interpertinentes del tratado, que la acción de la ciudad de nacional antes incluso de haberse agotado los recursos
Seattle había violado de un modo flagrante. Al mani- internos y haber nacido una responsabilidad internafestar su preocupación por la situación y al expresar cional, y el derecho de intervención que de ello resulta?
su esperanza de que las autoridades de los Estados El Relator Especial parece considerar que, incluso en
Unidos adoptaran las medidas apropiadas para reme- caso de violación aparente o real de un tratado, no
diarla, el Japón no habría realizado un acto equivalente hay violación del derecho internacional mientras no se
han agotado los recursos internos pues, hasta ese
a hacer suya la reclamación del Sr. Asakura.
momento, el Estado puede todavía corregir su comportamiento. El Relator Especial aduce que no debe consiSe levanta la sesión a las 13 horas.
derarse responsable al Estado mientras no se haya
demostrado definitivamente que no corregirá su transgresión.
2. El Sr. Schwebel no discute este razonamiento. La
cuestión que se plantea es la de si no hay una vio6
lación del derecho internacional desde el momento en
Para la referencia, véase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, nota 189
7
Annual Digest oj Public Internaaontal Law Cases, 1923-1924,
Londres, vol 2, 1933, asunto N ° 182, pág 314

1

Véase el texto en la 1463 a sesión, párr 1
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que ha sido infringido el tratado, aun cuando no esté
comprometida la responsabilidad del Estado. El Relator
Especial estima que, en este caso, no hay violación y sostiene en apoyo de esta tesis razones admisibles. No
obstante, en el estado actual del debate sobre la cuestión,
el Sr. Schwebel no está todavía convencido.
3. En el asunto del Concorde, por ejemplo, es evidente
que lbs resursos internos no han sido agotados, que los
nacionales del Reino Unido y de Francia tienen, en Nueva
York, ciertos derechos de aterrizaje que les han sido
garantizados en virtud de un tratado, que los Gobiernos
británico y francés opinan que esos derechos convencionales se extienden al Concorde, y que Air France y
la British Airways sostienen que hay actualmente una
violación de esos derechos. ¿Acaso no muestra eso que,
desde el punto de vista del particular que trata de agotar
los recursos internos, el análisis del Relator Especial no
es enteramente satisfactorio? El Relator Especial aduce
que el extranjero que se dedica a agotar los recursos
internos procede simplemente en el plano interno. ¿Quiere
eso decir que no puede haber violación de una obligación internacional si no está comprometida la responsabilidad internacional? ¿No quiere eso decir también que
si la British Airways y la Air France ven desestimada su
demanda por los tribunales de los Estados Unidos, y
el Reino Unido y Francia promueven una acción de
daños y perjuicios así como una acción ejecutiva, los
daños y perjuicios les corresponderán a partir de la fecha
de la negativa inicial y no a partir de la fecha de la
decisión del Tribunal Supremo?
4. El particular que intenta agotar los recursos internos
procede evidentemente en el plano interno, pero ¿quiere
ello decir que lo único que pretende es hacer aplicar el
derecho interno? Cuando un tratado entre dos Estados
confiere derechos a un particular, ¿acaso esos derechos
no son derechos que le son propios al mismo tiempo que
son derechos del Estado en ciertas circunstancias? En
el asunto Asakura v. City of Seattle, el Sr. Asakura
pudo probar que el Tratado de amistad, comercio y
navegación entre el Japón y los Estados Unidos le
confería derechos que él podía reivindicar. Esos derechos
habían pasado a ser parte integrante del derecho
interno de los Estados Unidos puesto que en los Estados
Unidos el derecho internacional es parte del derecho aplicable en el territorio nacional. Así, como lo demostró el
Sr. Asakura, el derecho convencional prevalece sobre las
decisiones del derecho interno. El Sr. Asakura adujo
también que se había transgredido tanto el derecho
interno como el derecho internacional. Todos los que, en
cualquier lugar del mundo, se encuentren en una situación
semejante a la del Sr. Asakura, podrían aducir ciertamente que también ellos tienen ciertos derechos que les
han sido conferidos por tratados. ¿Quiere ello decir que
sus pretensiones serían prematuras? ¿Es prematuro
afirmar que la violación de un tratado es una violación
del derecho internacional, aun cuando ulteriormente
se ponga remedio a la violación con medidas internas
adoptadas a raíz del agotamiento de los recursos
internos? El Relator Especial opina que, en efecto, es
prematuro porque es imposible concebir que un acto
ilícito no engendre una responsabilidad. El Sr. Schwebel
se pregunta, no obstante, si no cabría concebir que
un acto sea ilícito con respecto al derecho internacional

pero no engendre responsabilidad hasta el agotamiento
de los recursos internos. Indudablemente los recursos
internos pueden utilizarse y dar satisfacción en reclamaciones jurídicas internacionales.
5. Por lo mismo, el Sr. Schwebel no está de acuerdo
con el Relator Especial cuando dice, en la nota 100 de
su informe (A/CN.4/302 y Add.l a 3), que el derecho
internacional no puede prever el nacimiento de la responsabilidad que exista sin que otro Estado tenga la
facultad de invocarla desde su aparición. En derecho
internacional y en las relaciones internacionales se encuentran muchos ejemplos de derechos que los Estados
pueden aducir en virtud del derecho internacional y que
no están en condiciones de invocar. El Relator Especial
sostiene que la violación de la obligación internacional
deben ser concomitantes y simultáneos. Por las razones
que ha indicado el Sr. Schwebel, no está convencido
de ello. ¿No cabe acaso considerar que, desde el momento en que hay una violación de un derecho convencional, hay también una violación de una obligación
internacional pero que la responsabilidad internacional
no se engendra hasta que ha habido un agotamiento
de los recursos internos? El Sr. Schwebel reconoce que
el artículo 21 tiene una repercusión sobre el artículo 22.
Reconoce también el peso de los argumentos del Relator
Especial en este punto.
6. Tal vez las preocupaciones que el orador ha expresado podrían reflejarse en el texto del artículo 22 propuesto
por el Relator Especial si en el comienzo se insertara, a
continuación de «violación», la palabra «definitiva» y se
sustituyeran las palabras «que aún se les otorgara» por
las palabras «que se les siguiera otorgando», y al final,
a continuación de las palabras «omisión inicial», se insertaran las palabras «en violación del derecho internacional».
7. El orador se pregunta también sino habría que prever
en el texto ciertas limitaciones al ámbito de aplicación del
principio del agotamiento de los recursos internos. A este
propósito, apoya las observaciones formuladas por el
Sr. Riphagen en la 1466.a sesión.
8. El Sr. TABIBI dice que el artículo 22 es el más
importante de los que la Comisión ha tenido que examinar
en su actual período de sesiones. La diferencia entre
este artículo y los artículos 20 y 21 se explica en los
párrafos 47 y 48 del informe del Relator Especial. La
regla propuesta abarca a la vez la violación y la
ejecución de una obligación «de resultado». El Relator
Especial considera, al parecer, que el principio del
agotamiento de los recursos internos se establece en relación estrecha con el desenvolvimiento de las obligaciones
internacionales relativas al trato que han de otorgar los
Estados a las personas físicas o jurídicas extranjeras
así como a sus bienes, y que la violación de la obligación internacional sólo queda demostrada si los particulares que se consideran perjudicados porque han sido
colocados en una situación incompatible con el resultado
que el Estado tenía que conseguir en virtud del derecho
internacional, no han logrado, después incluso de haber
agotado los resursos internos, que se corrija la situación.
El Sr. Tabibi apoya este criterio. Apoya también el
proyecto de artículo propuesto por el Relator Especial,
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pues el reconocimiento del principio del agotamiento
de los recursos internos permite que se confiera una
protección a la vez a los particulares lesionados y al
Estado en cuyo territorio tiene lugar el daño, e impide
que se repita lo que ocurría cuando, so pretexto de
defender los derechos de sus nacionales en el extranjero, las potencias coloniales cometían graves crímenes
en Asia, Africa y América Latina.
9. El Sr. Tabibi se da perfecta cuenta, no obstante, de
que en ciertos casos el principio puede ser difícil de
aplicar. Por ejemplo, ¿cuáles serán los recursos internos
que habrá de agotar un particular que haya sufrido un
perjuicio en alta mar? Puede ocurrir también que el
proceso de agotamiento de los recursos internos sea
retardado deliberadamente, por razones políticas, ya sea
por el Estado interesado, ya sea por el Estado de
origen de la persona perjudicada. Habrá que ver asimismo
si el principio puede aplicarse a los agentes diplomáticos
o consulares en los casos en que sus actividades sean
mitad oficiales y mitad privadas. Por último, puede
haber casos en que un Estado promulgue una ley que
constituya una violación de derechos garantizados a un
extranjero por el derecho consuetudinario o por el
derecho convencional ; en tal caso, no hay evidentemente
recursos internos que agotar.
10. A propósito del párrafo 111 del informe, el Sr.
Tabibi hace observar que actualmente no sólo son los
nacionales de países ricos y poderosos los que tienen
necesidad de protección. Particulares de ciertos países del
tercer mundo —de países de la OPEP, por ejemplo—
invierten sumas considerables en el extranjero, y es
esencial que sus derechos y sus bienes estén protegidos.
11. En conclusión, el Sr. Tabibi propone que, por el
momento, la Comisión procure solamente enunciar un
principio claro y simple. Más adelante, cuando conozca
las opiniones de los gobiernos, podrá completarlo para
tener en cuenta el derecho internacional contemporáneo.
Conviene señalar a este respecto que los asuntos mencionados por el Relator Especial se remontan en su
mayor parte a los años treinta y cuarenta. Como ha
dicho el Sr. Riphagen, lo que se necesita es una serie
de artículos que protejan los intereses de todas las partes
interesadas y que respondan a las exigencias del derecho
internacional moderno. Por su parte, el Sr. Tabibi
considera también que el texto preparado por el Relator
Especial debería remitirse al Comité de Redacción para
que éste formule una norma sobre el agotamiento de
los recursos internos. Espera que esta norma pueda
luego completarse.
12. El Sr. SETTE CÁMARA dice que la argumentación desarrollada por el Relator Especial en su informe
prueba hasta la evidencia que tiene que haber un agotamiento de los recursos internos para que pueda constar
la responsabilidad de los Estados, y que la regla del
agotamiento de los recursos internos debe figurar por
consiguiente en los proyectos de artículos de la Comisión.
13. El principio del agotamiento de los recursos internos aparece a menudo como una excepción a la aplicación del derecho internacional, un poco como la excepción de competencia nacional. Pero, mientras que la
excepción de competencia nacional excluye completamente la competencia internacional, la excepción de
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agotamiento de los recursos internos proclama el carácter subsidiario de ésta, afirmando por ende su existencia.
Es interesante advertir que en muchos asuntos (en particular en el Asunto relativo a ciertos préstamos noruegos2, el Asunto del incidente aero del 27 de julio de
19553 y el Asunto Interhandel*) las partes invocaron a la
vez la excepción de competencia nacional y la excepción
de agotamiento de los recursos internos. Esta iniciativa
es contradictoria, puesto que invocar el principio del agotamiento de los recursos internos equivale a reconocer
implícitamente la existencia de la competencia internacional; no obstante, es la que han adoptado los
Estados. Tanto la excepción de agotamiento de los
recursos internos como la excepción de competencia
nacional deben su origen al deseo de preservar la
soberanía de los Estados. Desde el punto de vista del
derecho internacional, es preferible aceptar la solución
del agotamiento de los recursos internos, antes que la
de la excepción de competencia nacional que descarta
pura y simplemente la competencia internacional.
14. Por lo que toca al proyecto del Relator Especial, el Sr. Sette Cámara dice que también él, por
su parte, opina que en el proyecto de artículos debe
figurar una disposición sobre el agotamiento de los
recursos internos. Incumbirá al Comité de Redacción
estudiar detenidamente su enunciado y darle una formulación clara. Queda por determinar si la Comisión
debería apartarse de la práctica establecida, como preconiza el Relator Especial, y considerar que el principio
del agotamiento de los recursos internos es aplicable
no sólo al trato de los extranjeros sino también al trato
de los nacionales. No hay que olvidar a este propósito
que se plantea una cuestión de codificación y que lo que
propone el Relator Especial es de todo punto contrario al origen histórico de esta cláusula, que debe su
origen al deseo de proteger la soberanía nacional. El
Sr. Sette Cámara duda de que la idea de que los
nacionales de un Estado puedan depender, en ciertos
casos, de la jurisdicción internacional, encuentre muchos
adeptos. Personalmente, el orador recomendaría que la
Comisión se atenga al punto de vista tradicional, en
virtud del cual el principio no es aplicable al trato de
los extranjeros.
15. Si también la Comisión suscribe este parecer, se
planteará la cuestión del lugar en el que procede insertar
el artículo en el proyecto. El artículo 22, tal como ha
sido propuesto por el Relator Especial, es la continuación natural de los artículos 20 y 21, pero si la aplicación del principio que enuncia se limita al trato de los
extranjeros, o bien habrá que dedicarle un capítulo
especial, o bien convertirlo en un apartado del párrafo 1
del artículo 21. Se trata de una cuestión que tendrá
que decidir el Comité de Redacción.
16. El Sr. USHAKOV dice que a pesar de las aclaraciones que ha hecho oralmente el Relator Especial,
queda todavía cierto número de cuestiones delicadas que
solventar tanto desde el punto de vista jurídico como
político. El artículo que se examina concierne a una
categoría particular de obligaciones de resultado. Cuando
C 1J Mémoires, Certains emprunts norvégiens, vols I y II
Ibid, Incident aérien du 27 juillet 1955
Ibid, Interhandel
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entra en juego la responsabilidad internacional, es
generalmente con respecto a otro Estado, que ha sido
lesionado por la violación de una obligación internacional. De todos modos, en caso de violación de un
principio fundamental del derecho internacional, un
Estado puede ser considerado responsable con respecto
a la comunidad internacional entera. Un acto de agresión, por ejemplo, no sólo lesiona al Estado contra el
cual va dirigido, sino a toda la comunidad internacional. El artículo 22 se refiere a un caso particular de
responsabilidad de un Estado con respecto a otro
Estado : la violación de una obligación de resultado que
entra dentro del ámbito del trato de los extranjeros. En
esta materia, hay en efecto cierto número de obligaciones
que dimanan de normas que presentan un carácter
primario y que la Comisión, por consiguiente, no tiene
que examinar ahora.
17. La institución de la protección diplomática tiene
su origen en el vínculo que une a un Estado y a sus
nacionales, incluso cuando éstos se encuentran en el
territorio o bajo la jurisdicción de otro Estado. Por su
parte, ese otro Estado tiene el deber, en virtud de
obligaciones internacionales consuetudinarias o convencionales, de conceder un determinado trato a los extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas. Si lesiona a
extranjeros, se considera que el Estado del cual son
nacionales queda a su vez lesionado y posee un derecho
subjetivo a presentar una reclamación. No obstante,
sólo a partir de cierto momento puede un Estado intervenir para proteger a sus nacionales, dentro de los
límites admitidos por el derecho internacional.
18. Considerado desde el punto de vista del Estado en
cuyo territorio se encuentran los extranjeros, la situación
es la siguiente: esos extranjeros están protegidos por
ciertas normas de derecho internacional y por las obligaciones internacionales asumidas en materia de trato de
extranjeros por ese Estado. No obstante, como los
acontecimientos susceptibles de lesionar a esos extranjeros se producen en el territorio y bajo la jurisdicción
de ese Estado, entra en juego otro principio: el de la
no intervención en los asuntos internos de los Estados.
Así se explica, tanto política como históricamente, la
existencia de la norma del agotamiento de los recursos
internos.
19. Esta norma obedece a que los países pequeños o
débiles sintieron la necesidad de precaverse contra los
países grandes o poderosos, que trataban de proteger a
sus nacionales por medios a los que actualmente está
prohibido recurrir. De ahí que un Estado no pueda
tomar el partido de sus nacionales desde el momento
en que éstos han sido lesionados porque una autoridad
de un Estado ha observado respecto de ellos un comportamiento incompatible con una obligación internacional a
cargo de ese Estado en materia de trato de extranjeros.
La persona —física o jurídica— lesionada debe comenzar
por dirigirse a un órgano administrativo o judicial
superior. En esa fase, el nexo entre el Estado del que
es nacional la persona lesionada y esta misma persona
no cuenta.
20. No hay que engañarse en cuanto al caso especial
de las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos. Conforme a esas obligaciones, los Estados

se comprometen a adoptar medidas de orden interno a
fin de asegurar un cierto trato a sus propios nacionales.
Cuando estos acuden a los tribunales, ponen en juego
una obligación internacional del Estado cuya nacionalidad poseen y entonces la norma aplicable es la del artículo 20 : incumbe a ese Estado observar el comportamiento exigido por el instrumento relativo a los derechos
humanos del que emana la obligación internacional de
que se trate, o corregir la situación creada por un primer
comportamiento, si se trata de una obligación de
resultado. Puede ocurrir que quede comprometida la responsabilidad internacional de ese Estado, pero nunca otro
Estado tendrá derecho a inmiscuirse en sus asuntos
internos; existen mecanismos de control que han sido
instituidos especialmente para asegurar la ejecución de
las obligaciones internacionales relativas a los derechos
humanos.
21. Presentada así, la regla del agotamiento de los
recursos internos es fácil de comprender; sin duda, es
más difícil enunciarla en un artículo y aún más hacerla
aplicar. Es evidente que sólo puede haber recurso interno
cuando existe, en el derecho interno del Estado al cual
se imputa la falta, una norma relativa al trato de los
extranjeros y cuando esa regla ha sido violada por un
órgano de ese Estado. No cabe ningún recurso si no
existe tal norma. Luego, sólo cuando la última instancia
del Estado del que se trate se ha negado a dar satisfacción a la persona lesionada, queda comprometida la
responsabilidad internacional de ese Estado, y puede
intervenir en el plano internacional el Estado cuya
nacionalidad tiene el interesado. Si interviniera antes,
incurriría en una injerencia patente en los asuntos internos de un Estado.
22. Refiriéndose al texto del artículo 22, el Sr. Ushakov
se propone presentar al Comité de Redacción un texto
que diga así :
«Sólo hay violación por un Estado de una obligación
internacional que de él exige un trato determinado de
particulares extranjeros, personasfísicaso jurídicas, si
después de un comportamiento de ese Estado que no
está en conformidad con esa obligación internacional,
esos particulares han agotado, sin obtener el resultado
requerido, los recursos que ponía a su disposición el
derecho interno de ese Estado para lograr el trato
exigido o la indemnización pertinente.»
23. Como se infiere de ese texto, debe considerarse que
la obligación internacional ha sido violada cuando el
derecho interno del Estado de que se trate no ofrece
ningún recurso a los interesados. Importa puntualizar
que, en la hipótesis prevista en el artículo 22, se ha
violado una norma de derecho interno pero aún es
posible corregir la situación así creada acudiendo a otra
instancia.
24. Por último, el Sr. Ushakov señala que «el resultado
requerido» de que se trata en el texto propuesto por él,
puede ser parcial. En definitiva, habrá que determinar
en función de las circunstancias propias de cada caso si
hay recursos disponibles y si se ha logrado el resultado
requerido. Pero, por el momento, la Comisión debe
guardarse de decidir casos concretos.
25. El Sr. JAGOTA recuerda haber puesto de manifiesto, en las observaciones formuladas por él en la
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1465.a sesión, que, en el proyecto de artículo 22, se
pide a la Comisión que examine la aplicación de la
responsabilidad de los Estados a un aspecto determinado
de las obligaciones de los Estados. La Comisión no
ha de examinar las normas de fondo relativas al trato
de los particulares extranjeros y de sus bienes, a la exigibilidad de la responsabilidad por la vía diplomática
o por la vía judicial, y a la protección de los derechos
humanos. Por ello, el Sr. Jagota ha querido estar seguro
de que los trabajos de la Comisión sobre la responsabilidad no iban en detrimento del derecho cuyo desarrollo
está en curso en otros órganos y en contextos distintos en lo concerniente a estas materias y de que no
prejuzgan ese derecho. Hay también la cuestión de la
jurisdicción. En el caso de los derechos humanos, por
ejemplo, el agotamiento de los recursos internos es una
cuestión que todavía pertenece a la competencia nacional,
y sería un tanto prematuro, al parecer, pedir a los
países que acepten la jurisdicción internacional obligatoria. Así, la expresión «particulares, personas físicas
o jurídicas» que figura en el artículo 22 (y por la
que, según la definición del Relator Especial, debe
entenderse no sólo los extranjeros sino también los nacionales del país) debe modificarse para que se aplique
únicamente a los extranjeros.
26. El Relator Especial está muy en lo justo cuando
estima que la regla del agotamiento de los recursos
internos forma parte del derecho internacional general
—consuetudinario o convencional— y también que la
aplicación de esa regla puede restringirse, o incluso
sustituirse, por cláusulas arbitrales o por acuerdos de
compensación, como señala en el párrafo 111 de su
informe.
27. En cuanto a la índole de esa regla, el Relator
Especial ha indicado en el párrafo 92 de su informe que
incluye a la vez una cláusula principal y un corolario.
Con arreglo al corolario, no se puede llevar a cabo
ninguna intervención, ni en el plano diplomático ni por
vía de decisión judicial, a menos que se hayan agotado
sin éxito los recursos internos, y sólo entonces. Este
aspecto de la regla, así como la razón que lo justifica
—es decir, la soberanía del Estado— son aceptables. Los
beneficiarios de la regla están obligados a respetar el
sistema al que acusan de haber violado el derecho
internacional y a buscar un recurso en el marco de
ese sistema, dando de este modo al Estado una oportunidad de remediar, mediante una indemnización o por
cualquier otro medio, la situación creada por el acto
ilícito que haya cometido.
28. No obstante, el Sr. Jagota no puede aceptar incondicionalmente, aunque tampoco la rechaza por completo,
la proposición principal que concierne a la constitución
de la responsabilidad. Lo esencial del proyecto de
artículo 22 se encuentra en su última frase : si bien aprueba
la expresión «posibilidad de invocarla», el Sr. Jagota
estima necesario examinar más detenidamente las palabras en las que se dice que la responsabilidad internacional que incumbe al Estado autor de la acción u
omisión inicial «sólo [nace] a raíz de ese agotamiento
infructuoso». Puede ocurrir que la primera acción no
sea conforme a los preceptos del derecho internacional,
en cuyo caso habrá, en principio, una violación de la
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obligación internacional, que acarreará una responsabilidad. Si se hace entonces entrar en juego la regla del
agotamiento de los recursos internos, puede tener por
efecto el de neutralizar o atenuar la responsabilidad.
29. La Comisión debería salir al paso de tal eventualidad previendo una excepción netamente formulada, que
disiparía una buena parte de las preocupaciones del Sr.
Jagota. Sin embargo, el Relator Especial sostiene que tal
excepción es inútil debido a dos condiciones inherentes
a la regla, que exigen que los recursos sean efectivos y
eficaces: si la primera acción es discriminatoria, o si
el trato dado a los extranjeros les es perjudicial, o si
no tienen a su disposición ninguna vía de recurso o
ninguna instancia, es evidente que la regla no se aplicará. Quizá sea así, pero la regla puede interpretarse
de un modo distinto en lo que respecta a la índole del
recurso utilizable y esto a su vez puede dar lugar a un
litigio. Supóngase que, en un país que no aplica el
derecho internacional, un tribunal local, actuando en
virtud de una legislación de la que no puede prescindir,
expropia empresas extranjeras sin indemnizarlas; es
evidente que la aplicación de la regla del agotamiento
de los recursos internos será puramente ilusoria; por
consiguiente, no se dispondrá de ningún recurso eficaz y,
en virtud de sus propios términos, la regla no se aplicará.
Sin embargo, para evitar toda controversia, sería mucho
mejor prever expresamente una excepción. Por eso el
Sr. Jagota sería partidario de una formulación que garantizara que la aplicación de la regla no atenúa la responsabilidad por un acto manifiestamente ilícito, responsabilidad que es la piedra angular de la cooperación
en lo relativo al trato de los particulares y es el
objeto del derecho positivo en la materia.
30. En cuanto a la cuestión del momento a partir del
cual nace la responsabilidad —antes o después del agotamiento de los recursos internos—, debería ser objeto de
un examen más a fondo. Pero el Sr. Jagota no opondrá
objeciones si la Comisión decide otra cosa.
31. Si bien no sigue al Relator Especial en la cuestión
de los nacionales, el Sr. Jagota comparte, en cambio,
su punto de vista en lo relativo al ámbito de aplicación del artículo y a la cuestión de la territorialidad. Sin
embargo, sería posible preocuparse más de la cuestión
de las personas privilegiadas, que adquiere cada vez más
importancia, debido a la mayor participación de órganos
públicos y de fondos públicos en el desarrollo económico
y a la aparición de acuerdos de cooperación. De un modo
análogo, hay que examinar más detenidamente los
problemas de procedimiento vinculados a las cuestiones
relativas a la inmunidad restringida : en los casos de esta
índole, es evidente que la regla del agotamiento de los
recursos internos debe aplicarse a los asuntos a los
cuales no se extiende la inmunidad de jurisdicción.
32. Por último, el Sr. Jagota apoya incondicionalmente
las observaciones formuladas por el Relator Especial en
el párrafo 100 de su informe, en lo tocante a la
necesidad de verificar si una persona ha entrado en un
país accidentalmente o contra su voluntad. Sin embargo,
por las cuestiones de jurisdicción que entran en juego,
habría que matizar esas observaciones mencionando
la necesidad de un nexo fundado, por ejemplo, en la
residencia, la situación de los bienes o un contrato.
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33. El PRESIDENTE dice que, si no comprende mal,
el proyecto de artículo debería enunciar la regla general
expresando el principio del agotamiento de los recursos
internos y estableciendo que esos recursos deben ser
efectivos y eficaces, lo que, probablemente, es lo
esencial de la cuestión. En cuanto a las restricciones
a la aplicación de la regla, podrían enunciarse en el
proyecto de artículo o bien exponerse en el comentario.
34. El Sr. NJENGA dice que ha estudiado con gran
interés el excelente informe del Relator Especial, informe
que aprueba en gran parte.
35. La regla según la cual el Estado sólo puede intervenir después de haberse agotado los recursos internos
es, desde luego, una regla de fondo y no de procedimiento. Se funda en principios juiciosos y sólidos, destinados a prevenir toda injerencia inútil en los asuntos
internos de los Estados, y está confirmada por la
práctica de los Estados y la jurisprudencia. Esta regla
hace entrar en juego dos tipos de derechos : los del particular y los del Estado. Sin embargo, una violación de
los derechos de este último sólo puede resultar de un
perjuicio para el particular; antes de eso, y en defecto
de otros recursos, no se puede aducir que el Estado
debe intervenir para proteger al particular. Cualquier
otra actitud se traduciría en una intervención continua
de los Estados por cuenta de sus nacionales, que, la
mayoría de las veces, deciden por su propia voluntad y
en su propio interés vivir bajo tal o cual jurisdicción.
Al obrar así, se colocan bajo la soberanía del Estado
de que se trata, y no pueden, pues, recurrir a su propio
Estado en vez de utilizar las vías de recurso internas
cada vez que sufren un perjuicio.
36. Lo que suscita los reparos del Sr. Njenga, y que
quizá pueda examinarse en segunda lectura o eventualmente por el Comité de Redacción en el actual período
de sesiones, son los términos categóricos en que se ha
formulado la regla. A su juicio, cada vez que la ausencia de recursos eficaces sea manifiesta, debe preverse
una excepción para hacer frente a la situación. De nada
sirve enunciar una regla y subordinarla a la existencia
de recursos eficaces porque, para el caso en que se compruebe la ausencia de tales recursos, habrá que prever
sin duda un mecanismo cualquiera para resolver las
controversias.
37. Por ejemplo, cuando se realice un acto perjudicial
fuera del territorio del Estado, será difícil aplicar la regla,
puesto que la jurisdicción del Estado se halla limitada
en el caso particular. Por tanto, la Comisión debería
examinar la posibilidad de prever una excepción o, por
lo menos, una excepción acompañada de reservas, para
los casos no sometidos a ninguna jurisdicción.
38. La situación es más grave en los casos en que los
órganos subsidiarios de un Estado no se hallan en condiciones de asegurar recursos internos. Si, por ejemplo,
unos extranjeros y los bienes de éstos son víctimas de
una discriminación impuesta por la política del Estado,
sería ilusorio querer agotar los recursos internos. Esa
situación debería ser, pues, igualmente objeto de una
excepción.
39. Otro caso que exige una excepción es aquel en que,
habiéndose desmoronado el orden jurídico de un país,
los nacionales extranjeros son lesionados en sus derechos

y sufren por ello daños importantes. Si esos nacionales
deben volver al país de que se trate a fin de agotar
los recursos internos, se exponen mucho a una situación
peligrosa. Los nacionales kenianos que se han encontrado en esa situación no han sido obligados a agotar
los recursos internos, por haber estimado el Gobierno
de Kenya que los Estados de que se trata habían
violado sus obligaciones, incurriendo por ello en una
responsabilidad internacional, y ha considerado que era
su deber proteger los derechos de sus nacionales.
40. Otro caso más que, a juicio del Relator Especial,
no debería ser objeto de una excepción particular es el
de los extranjeros no residentes. Sin embargo, el Sr.
Njenga conoce casos de marinos enrolados en puertos
extranjeros para servir a bordo de buques con pabellón
extranjero o pabellón de conveniencia, que han sido
víctimas de una violación de sus derechos que crea
una responsabilidad internacional. Evidentemente, sería
de todo punto imposible pedir a esos marinos que se
trasladaran al país en el que el buque se halla matriculado para agotar en él los recursos internos a fin
de que el Estado pueda encargarse huego de su asunto.
En tal situación, como los recursos internos son ineficaces, debería preverse una excepción a la regla.
41. Quizá el Relator Especial pueda indicar por qué
razones rechaza toda excepción con tal insistencia,
siendo así que en realidad se reforzaría la regla si ésta
previera excepciones o restricciones en vez de apoyarse
en la «eficacia suficiente» de los recursos internos.
42. Por último, el Sr. Njenga reconoce que sería aún
prematuro extender la regla a los nacionales y que, por
consiguiente, habría que limitar su aplicación al trato
de los extranjeros.
43. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que la lectura
del informe, muy completo, del Relator Especial le ha
sido sumamente útil y que, si bien tiene algunos reparos,
éstos se refieren más bien a cuestiones de forma y de
redacción que a cuestiones de principio.
44. Le ha impresionado la amplitud de la materia y, a
su juicio, lo que se desprende claramente de los pasajes
dedicados por el Relator Especial a las opiniones que
hacen autoridad en la materia, es que ésta no está
madura para el análisis detallado. Por otra parte, la
Comisión ha reconocido que la regla del agotamiento
de los recursos internos es una regla parcial ; por consiguiente, el problema consiste en conciliar un punto de
vista particular y un punto de vista general. Al parecer,
lo que se infiere ante todo de la experiencia adquirida es
que, en el caso de artículos de carácter tan general,
la Comisión adopta, hasta cierto punto, una táctica negativa y vela ante todo por que las decisiones positivas
que adopta no tengan incidencias imprevistas en otros
aspectos del derecho. La finalidad primordial del estudio
del Relator Especial no es permitir que la Comisión codifique los principios y las cuestiones que se deducen de
dicho estudio, sino más bien hacer que lo que codifique
no vaya contra principios que deben ser encuadrados
esencialmente en un estudio más detenido y más especializado de la regla.
45. El Sr. Quentin-Baxter considera, como la mayoría
de los miembros de la Comisión, que es indudable que
la regla de que se trata es una regla de fondo, que los
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Estados aplican bastante extensamente en su modo de
concebir sus relaciones con los otros Estados. Sin
embargo, en resumidas cuentas, las obligaciones se
miden siempre no en términos de fondo y de procedimiento, sino más bien de reglas primarias y secundarias.
Son muchos los que ven en la regla del agotamiento de
los recursos internos un elemento primario de fondo, y
toda referencia al agotamiento de los recursos internos
en tanto que fuente de responsabilidad implica que la
obligación es infringida por una acción compleja que no
llega a completarse sino a partir del momento en que,
habiéndose aplicado la regla, ésta no ha conseguido producir el resultado deseado. Este punto de vista es perfectamente válido porque, en algunos casos, toda la
concepción de la regla del agotamiento de los recursos
internos es, en cierto sentido, una contrapartida de la
concepción de la soberanía del Estado y de la responsabilidad del Estado concretada en las acciones de cada
uno de los órganos de su gobierno; en otras palabras,
el respeto de la soberanía del Estado en cuestiones
relacionadas con el orden interno de ese Estado le permite ser juzgado no conforme a lo que se ha hecho
en primer lugar o por uno cualquiera de sus órganos,
sino únicamente según que se hayan aplicado o no
todos los medios de que dispone en virtud de su orden
interno.
46. Existe otro corolario que tiene importancia para
comprender el lugar que la regla ocupa en el proyecto.
En la concepción del Relator Especial —si el Sr. QuentinBaxter la ha comprendido bien— el objeto de la regla
no es limitar las obligaciones del Estado que nacen de
cualquier otro modo. Por ejemplo, la violación de una
obligación convencional puede dar nacimiento inmediatamente a una responsabilidad internacional para con el
otro Estado interesado y esto independientemente de
que los nacionales de ese otro Estado hayan o no
sufrido las consecuencias de esa violación y —en caso
de que hayan utilizado sus vías de recurso internas, admitiendo que las haya— tanto si el primer Estado es
responsable también a este respecto como si no lo es.
Esto parece perfectamente claro, lo mismo desde el
punto de vista teórico que desde el de la presentación del
informe, pero en la formulación misma de la regla se
debería procurar no dar la impresión de que, en este
caso, recae sobre otro Estado cierta responsabilidad,
cuya existencia es independiente de la regla.
47. Ajuicio del Sr. Quentin-Baxter, la relación entre esa
regla y el artículo 20 no suscita realmente ninguna dificultad. Una vez qué se ha convenido, en virtud de
otra clase de obligación (que puede ser muy bien una
obligación de comportamiento), atenerse a las condiciones particulares de una disposición convencional, esa
obligación puede existir de modo totalmente independiente de la obligación de asegurar un resultado dado en
lo concerniente a los particulares interesados.
48. Sin embargo, al Sr. Quentin-Baxter le preocupa
algo la cuestión de la relación entre la regla considerada
y el artículo 21. Observa, a este respecto, que el Relator
Especial ha hablado de esa regla como de uno de los
aspectos, en cierto sentido, del artículo 21, y así es en
realidad. Por otra parte, le satisface ver que la regla
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es objeto de una disposición distinta, porque el orador
no cree que convenga colocarla tras las disposiciones
del artículo 21. La Comisión está obligada a dejar abierta
la cuestión del momento en que nace la responsabilidad
internacional, lo que debe traducirse en una diferencia
apreciable en la redacción de los dos artículos.
49. En cuanto al Estado mismo, el Relator Especial ha
mencionado, en el párrafo 103 de su informe, la tendencia
actual de los Estados a participar más directamente
en las empresas comerciales. Los debates de la Comisión
sobre la sucesión en los bienes y en las deudas de Estado
inducen a pensar que debería incluso ir más lejos, puesto
que todos los miembros se han mostrado al parecer
dispuestos a tener en cuenta el hecho de que un sujeto
del derecho internacional —Estado soberano u organización internacional— puede, si lo desea, aceptar en el plano
nacional obligaciones en virtud del derecho interno de
otro Estado y que, en ese caso, los procedimientos
aplicables a sus recursos por la vía jurídica son para
ese sujeto de derecho internacional los mismos que para
los particulares. El Sr. Quentin-Baxter no ve por qué, en
principio, la regla del agotamiento de los recursos
internos no se aplicaría a un gobierno que decidiera, por
ejemplo, comprar obligaciones emitidas por otro gobierno en las condiciones previstas por su propio derecho
interno. Tal extensión de la aplicación de la regla parece
perfectamente lógica.
50. En efecto, en la fase actual, la regla apenas concierne
a los nacionales del país, aunque el Relator Especial
haya señalado con razón las disposiciones convencionales
relativas a esa regla.
51. Otra cuestión que preocupa un tanto al Sr. QuentinBaxter es el pasaje del comentario en que se dice que
las obligaciones para con los nacionales del país son,
en el plano práctico, de índole exclusivamente convencional. No se debe perder de vista la imprecisión de
la separación entre lo que forma parte de la convención misma y lo que forma parte del patrimonio jurídico
común y depende de la Carta de las Naciones Unidas.
Por otra parte, se ha de reconocer que la Comisión elabora en este momento reglas secundarias y que, sin
dar el menor paso en la esfera de las obligaciones,
sean éstas las que fueren, del Estado para con sus propios
nacionales, sólo se propone dar un patrón para medir las
obligaciones existentes.
52. Por último, en el proyecto no se debería insistir
demasiado en la distinción entre extranjeros y nacionales
del país, porque ello sólo serviría para enfrentar de
nuevo a la Comisión con algunas de las dificultades con
que tropezó en otro tiempo el proyecto del Sr. García
Amador. Sería más prudente atenerse al principio general
de que los trabajos de la Comisión sobre el presente
proyecto no tienen nada que ver con la formulación
de reglas primarias, ya que su único objeto es elaborar
un sistema de reglas secundarias que no estorbe ni
prejuzgue en modo alguno la evolución en el sector
primario.
Se levanta la sesión a las 18.15 horas.
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1468.a SESIÓN
Viernes 22 de julio de 1977, a las 10.05 horas
Presidente : Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr
Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian,
Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3)

[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)

22 (Agotamiento de los recursos internos)1
(conclusión)

ARTICULO

1. El Sr. TSURUOKA no duda que el principio del
agotamiento de los recursos internos sea una norma
firmemente arraigada del derecho internacional consuetudinario, reconocida no sólo por la jurisprudencia internacional y la doctrina, sino también en la práctica
de los Estados. Si bien puede admitir sin reservas las
explicaciones del Relator Especial a este respecto, le resulta más difícil, sin embargo, compartir su opinión en
cuanto a la razón de ser y al ámbito de aplicación de
ese principio.
2. El Relator Especial no ve en la regla del agotamiento de los recursos internos más que una regla de
fondo que permite determinar la existencia de la violación de una obligación internacional, pero niega que tenga cualquier carácter procesal. Para el Sr. Tsuruoka,
conviene matizar esta opinión. A primera vista, la
cuestión puede parecer demasiado teórica para que la
examine la Comisión, pero presenta cierta importancia
práctica, especialmente para determinar en qué momento
se produce el hecho ilícito. Según el Relator Especial,
hay que referirse, en particular, a la colaboración de las
personas perjudicadas para determinar si ha habido
violación por el Estado de una obligación internacional
por la que deba otorgar cierto trato a extranjeros. Si el
interesado ha recibido el trato exigido o un trato
equivalente después del agotamiento de los recursos
internos, no hay violación de la obligación internacional.
Añade que tampoco hay violación de la obligación si
la persona perjudicada no utiliza los recursos internos.
3. El Sr. Tsuruoka no puede seguir por completo al
Relator Especial en lo que respecta a estas conclusiones.
Refiriéndose a los ejemplos que menciona el Relator
Especial en el párrafo 40 de su informe (A/CN.4/302 y
Add.l a 3), el Sr. Tsuruoka recuerda que, en determinados casos, el Estado incumple irremediablemente
su deber y que a partir de ese momento queda excluida

toda posibilidad de recurrir a un medio ulterior para restablecer una situación ab initio conforme al resultado
internacionalmente exigido. Tal es el caso cuando un
Estado viola manifiestamente la obligación internacional
consuetudinaria de constituir a título preventivo un
sistema mínimo de protección de los extranjeros contra
ataques resultantes, por ejemplo, de una explosión de
xenofobia. Así ocurre en la hipótesis prevista en el
párrafo 1 del artículo 21, a saber, cuando la violación de
la obligación internacional es definitiva. Poco importa
que la víctima haya obtenido una compensación financiera o que se haya conseguido un resultado equivalente. Una acción ulterior de esta naturaleza no puede
suprimir la violación de la obligación internacional. Por
otra parte, cuando los particulares interponen recursos
internos, no lo hacen con objeto de suprimir la violación
de una obligación, sino para obtener una compensación
o una reparación. Ahora bien, el principio del agotamiento de los recursos internos parece impedir, incluso
en este tipo de casos, que el Estado cuyos nacionales
han sido perjudicados presente una reclamación al Estado
incriminado, en tanto las personas perjudicadas no hayan
agotado todos los recursos internos.
4. De ser así, el Sr. Tsuruoka se siente inclinado a pensar
que el principio del agotamiento de los recursos internos
no se presenta, en tales casos, como una regla de
fondo determinante de la existencia de la violación, sino
como una regla de procedimiento. En apoyo de esta
opinión, cita a G. Schwarzenberger, para quien
La regla no significa que en tanto no haya sido observada
no se ha cometido ningún acto ilícito internacional Es manifiesto
que, en esa fase, se ha violado una obligación internacional Sin
embargo, [ ] en tanto el extranjero no haya hecho todo lo que estaba
a ïu alcance para obtener una reparación «por las vías ordinarias», su
Estado de origen no tiene el interés jurídico indispensable para
hacer suya la reclamación en el plano internacional [ ] La finalidad
[ ] de la regla de los recursos internos es la de determinar si se
ha llegado al momento en que el Estado de origen puede intervenir activamente y llevar la cuestión al plano internacional 2

5. Por ello, el Sr. Tsuruoka estima que el Relator
Especial no debería negar todo carácter procesal a la
regla del agotamiento de los recursos internos. Es
indudable que esa regla es a veces la que permite
determinar la existencia de la violación de una obligación
internacional, sobre todo cuando se ha llevado el litigio
ante autoridades judiciales. Sin embargo, la violación
sólo es verdaderamente efectiva cuando el último órgano
dicta su decisión. Si bien puede afirmarse justificadamente que el principio del agotamiento de los recursos
internos es un principio de fondo en el artículo objeto
de examen, habrá que considerarlo, no obstante, como
un principio de procedimiento en la parte del proyecto
dedicada al modo de hacer efectiva la responsabilidad
internacional de los Estados.
6. La existencia de un vínculo entre la persona perjudicada y el Estado autor del perjuicio parece indispensable para que pueda aplicarse el principio del agotamiento de los recursos internos. En efecto, no puede
exigirse, por ejemplo, que un particular herido por
2
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un soldado de un Estado ocupante esté obligado a agotar
los recursos internos de ese Estado. Del mismo modo,
un barco pesquero apresado en alta mar por un buque
de Estado de un país distinto de aquel cuyo pabellón
enarbola no debería estar obligado a agotar los recursos
internos de ese país. Conviene, en efecto, mantener un
justo equilibrio en la protección de los intereses de
ambas partes. Ciertamente, el principio de que se trata
descansa en el respeto de la jurisdicción soberana del
Estado, el cual debe tener la ocasión de remediar por
sí mismo la situación, en el marco de su derecho
interno, como lo ha reconocido la Corte Internacional
de Justicia en el Asunto Interhandel3. En consecuencia,
el Sr. Tsuruoka estima que debe limitarse el alcance del
principio del agotamiento de los recursos internos a los
casos en que el individuo de que se trate se encuentre
por su voluntad sometido a la jurisdicción del Estado
autor del perjuicio. La aplicabilidad de este principio no
debe depender únicamente de la existencia o inexistencia
de recursos internos.
7. Parece que se impone la mayor prudencia antes de
afirmar que este principio se aplica a los nacionales del
Estado autor del perjuicio. La aplicación de este principio a los propios nacionales de un Estado es un
fenómeno muy reciente. Dicha aplicación tiene casi
siempre su origen en normas convencionales y se da
esencialmente en materia de derechos humanos.
8. En lo que respecta a la redacción, el Sr. Tsuruoka
sugiere que se suprima la segunda frase del artículo 22,
dado que dicho artículo se refiere esencialmente a la
violación de la obligación y no al nacimiento de la
responsabilidad.
9. El Sr. DADZIE reconoce que la gran diversidad
de las fuentes a que ha acudido el Relator Especial
para apoyar su concepción de la regla del agotamiento
de los recursos internos, y que ha tomado del derecho
convencional y consuetudinario así como de la jurisprudencia y de la práctica de los Estados, ilustra abundantemente al mismo tiempo la complejidad del tema
y el hecho de que tal vez no esté maduro para la
codificación. Sin embargo, el Sr. Dadzie piensa que la
Comisión tiene el deber de comenzar, por lo menos, el
estudio de esta materia y de examinar en la forma
más completa posible toda la documentación proporcionada por el Relator Especial.
10. Comparte enteramente la opinión del Relator Especial según la cual la regla del agotamiento de los recursos
internos es una norma de derecho internacional general.
Estima, sin embargo, que la importancia de esta regla
se ha manifestado hasta la fecha principalmente en casos
en que se trataba de proteger los intereses económicos de los Estados más débiles. Se trata, pues, de una
regla con fuertes resonancias políticas.
11. En general, aprueba la forma en que el Relator
Especial ha tratado la materia objeto de examen. Sin
embargo, estima que éste no ha tomado suficientemente
en cuenta el hecho de que la regla del agotamiento de
los recursos internos puede ser una condición previa para
la existencia de una responsabilidad internacional. En
consecuencia, un tribunal internacional que trate de
impartir justicia debe determinar si se han agotado efecti3
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vamente todos los recursos internos de que dispone la
persona perjudicada antes de declarar que se ha contraído
una responsabilidad en el plano internacional.
12. No puede apoyar la opinión del Relator Especial de
que la regla del agotamiento de los recursos internos
debería aplicarse a las obligaciones internacionales de los
Estados relativas al trato que deben otorgar a sus propios
ciudadanos. Piensa incluso que la ampliación del ámbito
de aplicación de dicha regla más allá del de las disposiciones que, en las convenciones internacionales existentes
relativas a los derechos humanos, conciernen a la obligación de los Estados de garantizar los derechos humanos
de sus nacionales podría constituir una injerencia en los
asuntos internos de los Estados.
13. Al Sr. Dadzie le preocupa también el hecho de que
el artículo 22 no prevea ni el caso de que los recursos
internos sean ineficaces o inutilizables ni el caso de que el
Estado sea tan manifiestamente culpable que esté dispuesto a adoptar inmediatamente medidas para indemnizar
al particular cuyos derechos o intereses han resultado
afectados. Expresa, por tanto, la esperanza de que el
Comité de Redacción tomará en cuenta estos casos
cuando examine el artículo 22.
14. El Sr. USHAKOV hace observar que existen dos
categorías de resarcimiento : el resarcimiento como consecuencia de la responsabilidad internacional y el resarcimiento como consecuencia de una norma primaria. En
el ejemplo citado por el Sr. Tsuruoka, el resarcimiento
es una de las formas que adopta la responsabilidad
internacional.
15. En efecto, un Estado, si ha violado una obligación
internacional en lo que respecta al trato de los extranjeros
y si un tribunal internacional ha determinado su responsabilidad en esa materia, deberá resarcir a las víctimas de la
violación por haber incurrido en responsabilidad, y la
cuantía de la indemnización será fijada por el tribunal.
El resarcimiento forma parte, en este caso, del procedimiento de aplicación de la responsabilidad. Por el
contrario, si un acuerdo establece que los extranjeros
residentes en un Estado serán resarcidos en caso de
nacionalización de sus bienes, el resarcimiento no es
sino la aplicación de una norma primaria. Esta distinción
es muy importante, puesto que el resarcimiento es
procesal en el primer caso, pero no en el segundo.
16. El Sr. AGO (Relator Especial) comprueba que los
miembros de la Comisión reconocen unánimemente que
el principio que exige de los particulares beneficiarios
de ciertas obligaciones internacionales el agotamiento de
los recursos internos no tiene un origen puramente
convencional, sino que se trata de una antigua norma
nacida en el derecho internacional general al mismo
tiempo que determinadas normas concernientes al trato
de los extranjeros. El Sr. Francis ha discernido claramente la relación que existe a este respecto entre la
norma enunciada en el artículo 22 y las normas enunciadas en los artículos 20 y 21.
17. Contrariamente a lo que el Sr. Tsuruoka ha creído
entender, el Relator Especial no ha negado nunca que el
principio del agotamiento de los recursos internos
presente también aspectos de procedimiento. En efecto,
ha dicho, en el párrafo 51 de su informe, que es indiscutible «que el principio tiene repercusiones evidentes
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sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos destinados a hacer efectiva la responsabilidad» y que «las
innegables repercusiones del principio sobre esos distintos procedimientos son lógico corolario de tal principio».
No obstante, ha añadido que «ello no permite deducir
que el principio mismo no es más que una regla práctica
o una regla de procedimiento, como algunos sostienen».
18. El origen del principio del agotamiento de los
recursos internos no es, en efecto, convencional, a pesar
de que se ha recogido en varias convenciones, mientras
que el procedimiento internacional se basa siempre en
convenciones. ¿Cómo, pues, va a ser posible que una
regla nacida en la costumbre internacional al mismo
tiempo que las normas primarias relativas al trato de
los extranjeros en el territorio nacional sea solamente
una regla de procedimiento? Es evidente que este
principio se encuentra vinculado en primer lugar a la
ejecución y a la violación eventual de obligaciones
relativas al trato de los extranjeros, incluso si tiene necesariamente repercusiones sobre el procedimiento para
hacer efectiva la responsabilidad. Por ello, la definición
de dicho principio halla lugar en el artículo 22. Los
artículos 20, 21 y 22, que forman un todo orgánico,
tienden a poner en evidencia cómo se caracterizan la
ejecución y la violación de las diferentes obligaciones
internacionales según sus diferentes modos de ser. Es
indudable, como se ha visto, que hay obligaciones internacionales que exigen del Estado que observe cierto comportamiento específicamente determinado, que puede ser una
acción, una omisión o una serie de acciones o de
omisiones. En tal caso, si la acción u omisión exigida no
se ha producido, hay violación inmediata de la obligación, y esto en cualquier esfera del derecho internacional
a que se refiere la obligación.
19. Pero junto a estas obligaciones «de medios», existen
también obligaciones que sólo exigen del Estado el logro
de determinado resultado. Este resultado puede referirse
únicamente a las relaciones entre Estados, como en el
supuesto contemplado en el artículo 21, o a las relaciones
entre un Estado y particulares, como en el supuesto
del artículo 22. En este último supuesto, si una obligación internacional requiere, por ejemplo, que un extranjero pueda participar en una determinada actividad
comercial en pie de igualdad con los nacionales del
Estado, el solo hecho de que la primera autoridad local
a la que el extranjero se haya dirigido le haya negado
la autorización que solicitaba no permite llegar a la
conclusión de que no será alcanzado el resultado exigido
por la obligación, si el ordenamiento jurídico interno del
Estado dispone que toda persona que se considere perjudicada por la decisión de una autoridad local puede
recurrir a una autoridad superior. La colaboración del
particular es inherente, en este caso, a la ejecución de la
obligación.
20. Incluso en la esfera específica del trato de los extranjeros, el principio del agotamiento de los recursos internos
no se aplica siempre. Hay casos en que la violación de
la obligación es inmediata, y estos casos son de dos
tipos. En primer lugar, indudablemente, cuando la obligación no es una obligación de resultado, sino una obligación de comportamiento o de medios. Por ejemplo, si un
Estado se ha comprometido, por un acuerdo bilateral, a

adoptar una ley por la que se conceda un trato determinado a los nacionales de otro Estado, la violación
es inmediata por el simple hecho de que el Estado no
haya adoptado la ley prevista en el acuerdo, y no se
plantea la cuestión del agotamiento de los recursos
internos. Por consiguiente, la norma enunciada en el artículo 20 puede aplicarse, en determinados casos, al trato
de los extranjeros, como ha señalado el Sr. Riphagen
en la 1466.a sesión.
21. La violación de la obligación puede igualmente ser
inmediata si resulta evidente, desde la primera acción u
omisión del Estado, que no se ha alcanzado el resultado
exigido ni se alcanzará jamás. Puede ocurrir en efecto que,
a causa de las características del ordenamiento jurídico
interno del Estado o de circunstancias políticas o de otra
índole, la situación sea tal que resultaría absurdo hablar
de agotamiento de los recursos internos, pues esos
recursos son inexistentes o inaccesibles. En tal caso, la
violación es inmediata, pues la primera acción u omisión
del Estado ha puesto de manifiesto la imposibilidad total
y definitiva de conseguir el resultado exigido.
22. Por ejemplo, en los Estados en que el derecho interno prevalece sobre el derecho internacional y en que
la legislación vigente es contraria al resultado exigido
por una obligación internacional, es perfectamente evidente que, si una primera autoridad administrativa o judicial niega a un particular un derecho que debería
corresponderle según el derecho internacional, será inútil
que éste recurra a otros órganos nacionales, pues esos
órganos aplicarán siempre el derecho interno, que es en
sí mismo contrario a lo que exige la obligación internacional. Igualmente, en caso de que la acción realizada
contra un particular forme parte de una política deliberada de hostilidad dirigida contra todos los nacionales de
un país determinado, no cabe tampoco aplicar la condición del agotamiento de los recursos internos. En todos
estos casos, la violación es inmediata, pues los recursos
internos son inexistentes o ineficaces.
23. En lugar de decir, como lo han hecho el Sr. Tsuruoka
y el Sr. Dadzie, que la regla del agotamiento de los
recursos internos es en ocasiones una regla de fondo y en
otras una regla de procedimiento, el Relator Especial
preferiría decir que es al mismo tiempo una regla de
fondo y una regla de procedimiento. Es una regla de
fondo, pues su proposición principal está vinculada a la
ejecución y a la violación eventual de una obligación
internacional; y es una regla de procedimiento ya que
seguramente entraña consecuencias sobre el procedimiento de las reclamaciones. Pero sería absurdo decir,
como han hecho algunos autores, que debe considerarse
el agotamiento de los recursos internos como una regla de
procedimiento cuando la primera acción del Estado es
una acción de un órgano administrativo y como una
regla de fondo cuando la primera acción es una acción
de un órgano judicial. En efecto, si se admite que
cuando un tribunal de primera instancia desestima la
demanda de un extranjero no hay violación hasta que
no se haya pronunciado el tribunal supremo del Estado,
no hay razón alguna para considerar que la violación
sea inmediata cuando la primera acción es la de un
órgano administrativo que niega a un extranjero la
autorización de ejercer una determinada actividad. Es
innegable que la regla del agotamiento de los recursos
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internos entraña aspectos de procedimiento, pero esos
aspectos de procedimiento están siempre vinculados al
fondo de la regla, que pone una condición para que la
violación pueda considerarse como consumada definitivamente.
24. El Relator Especial está reconocido al Sr. Ushakov
por haber señalado a la atención una confusión en la que
se tiende a caer con frecuencia cuando se habla de resarcimiento, compensación o reparación. En efecto, es fácil
confundir, cuando la obligación tiene un contenido
económico, el cumplimiento de la obligación y las
consecuencias de la responsabilidad por su incumplimiento.
25. Cuando una obligación internacional impone al
Estado el deber de no expropiar a extranjeros más
que por causa de utilidad pública y de pagarles, en
tal caso, una indemnización adecuada, es evidente que,
si el Estado expropia a un extranjero por causa de
utilidad pública —por ejemplo, para construir una carretera a través de su finca— y le paga una indemnización adecuada, esta indemnización representa en sí la
ejecución de la obligación primera y no una indemnización por un hecho internacionalmente ilícito ; el Estado
no habrá violado ninguna obligación al expropiar a un
extranjero por causa de utilidad pública, a condición
de que le haya pagado una indemnización satisfactoria.
26. Sin embargo, si el Estado que expropia no concede
al extranjero la indemnización pertinente, habrá violación
de una obligación internacional. En tal caso, el Estado
del que sea nacional el extranjero intervendrá en el
plano de la protección diplomática para exigir una
reparación al Estado que expropia, pero se tratará, esta
vez, de una reparación por un hecho internacionalmente
ilícito. Si ambas reparaciones coinciden en la práctica,
no por ello dejan de hacerse en conceptos totalmente
distintos. Esta distinción es muy importante, pues el
agotamiento de los recursos internos no concierne a la
reparación de la violación, sino al cumplimiento de la
obligación. Se refiere a una etapa anterior al hecho
ilícito.
27. Como ha señalado el Sr. Schwebel (1466.d y 1467.a
sesiones) nada exige que, en materia de procedimiento,
deba siempre esperarse a que se haya incurrido en responsabilidad para intervenir en el plano diplomático e
incluso, en ocasiones, en el plano judicial. En efecto,
las intervenciones en el plano diplomático o incluso judicial —por ejemplo, cuando el Estado demandante acude
a un tribunal de arbitraje para obtener un fallo puramente declaratorio- no tienen siempre por objeto denunciar que se ha producido un hecho ilícito, sino que a
veces son intervenciones meramente preventivas, destinadas a señalar a la atención de un Estado los daños
económicos o de otra naturaleza que podrían derivarse
de su comportamiento. No debe, pues, creerse que
existe siempre un vínculo directo entre la existencia de
una violación —y, por consiguiente, de una responsabilidad— y la posibilidad de intervenir en el plano diplomático o judicial.
28. Por consiguiente, al terminar sobre este aspecto del
problema, el Relator Especial pide al Sr. Tsuruoka
que no insista en su sugerencia de relegar la regla
del agotamiento de los recursos internos a la tercera
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parte del proyecto, pues precisamente es importante
subrayar en la parte objeto de examen el aspecto de
esta regla que se refiere al cumplimiento o la violación de una obligación internacional.
29. Pero el verdadero problema, en el que han insistido
el Sr. Jagota, el Sr. Njenga (1467.a sesión) y el Sr. Dadzie,
es el de los límites del principio del agotamiento
de los recursos internos. En conjunto, los miembros de
la Comisión no parecen partidarios de la idea de hacer
extensivo automáticamente este principio a los nacionales. Sin embargo, las principales convenciones de derechos humanos prevén la aplicación del principio del
agotamiento de los recursos internos a los nacionales, y
ello a fin de proteger al Estado al limitar las intervenciones internacionales en materia de violación de derechos humanos. La mayoría de los miembros de la Comisión parecen estimar, no obstante, que los derechos
humanos se rigen por normas puramente convencionales
y que es preferible dejar que en esa esfera el desarrollo
del principio del agotamiento de los recursos internos se
efectúe en las convenciones. Por lo tanto, habrá que
señalar en el comentario que la Comisión ha examinado
esta cuestión, pero que, por considerar que la aplicación
del principio del agotamiento de los recursos internos al
trato de los nacionales parece depender más bien de
normas convencionales, no ha estimado oportuno considerar esa aplicación como prevista también por el derecho
internacional general y ha decidido tener en cuenta
únicamente el aspecto del principio que se refiere al trato
de los extranjeros.
30. El problema más delicado —al que ha vuelto a
referirse el Sr. Tsuruoka— se refiere al aspecto territorial
de la cuestión: ¿debe limitarse la aplicación de la
condición del agotamiento de los recursos internos a los
hechos ocurridos en el territorio del Estado y a los
particulares que residen en ese territorio? Las consecuencias de tal limitación podrían ser muy graves, ya
que ello equivaldría a considerar que todo hecho realizado por cualquier órgano fuera de los límites del
territorio o en perjuicio de un no residente, hace definitivamente inaccesible el resultado exigido por la obligación internacional y, en definitiva, a transformar, según
tales hipótesis, casi todas las obligaciones de resultado
en obligaciones de comportamiento. El Relator Especial
estima que tal vez sería preferible indicar en el comentario que, en lo que se refiere a estas hipótesis, la Comisión ha decidido esperar las observaciones de los
gobiernos antes de adoptar una posición definitiva al
respecto.
31. A juicio del Relator Especial, la Comisión no
debería dedicar más tiempo al supuesto en que el
daño se inflige al mismo tiempo a un Estado y a
particulares, pues es normal, en ese supuesto, que el daño
causado directamente al Estado absorba el daño causado
a particulares y entrañe una responsabilidad inmediata.
También a este respecto, como ha subrayado el Sr.
Ushakov, se confunde a menudo el agotamiento de los
recursos internos como condición del nacimiento de la
responsabilidad internacional y el hecho de acudir a los
tribunales para obtener una reparación.
32. El Relator Especial estima que el problema esencial
consiste en evitar que el reconocimiento del principio
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del agotamiento de los recursos internos sirva de pretexto
al Estado culpable para justificar su inacción. Sería
preferible, en su opinión, evitar toda enumeración de
excepciones a la regla y limitarse a indicar que los
recursos deben ser efectivos (es decir, existir realmente
en el plano interno), eficaces (es decir, aptos para conseguir el resultado exigido por la obligación internacional)
y accesibles a los particulares (pues si existen recursos
en derecho interno pero los particulares no pueden
utilizarlos en casos concretos, ello equivale a decir que
son inexistentes).
33. El Sr. FRANCIS, refiriéndose a las observaciones
del Relator Especial sobre las excepciones a la regla del
agotamiento de los recursos internos, dice que existe el
peligro de que, si se mantiene la segunda frase del artículo 22, se proporcione una escapatoria a los Estados
al permitirles aducir que sólo incurren en responsabilidad después del agotamiento infructuoso de los recursos
internos. Si, por razones técnicas, el Comité de Redacción
no puede incluir en el artículo 22 una enumeración de las
excepciones fundamentales a la regla, tal vez debería, por
lo menos, añadir a ese artículo una cláusula de salvaguardia general para indicar que la regla del agotamiento
de los recursos internos se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad de los Estados cuando existen efectivamente excepciones a dicha regla.
34. El Sr. RIPHAGEN, refiriéndose a la cuestión de
las excepciones a la regla del agotamiento de los
recursos internos en caso de que los Estados actúen fuera
de los límites de su competencia, reconoce con el Relator
Especial que es difícil saber cuáles son exactamente los
límites de la competencia nacional. Sin embargo, a su
juicio, esos límites existen. Por lo tanto, expresa la
esperanza de que, al examinar el artículo 22, el Comité
de Redacción tenga en cuenta el hecho de que la
regla del agotamiento de los recursos internos no debe
aplicarse en los casos en que los Estados rebasen los
límites de su competencia.
35. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción
tendrá en cuenta las observaciones del Sr. Francis y del
Sr. Riphagen.
36. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
decide remitir el artículo 22 al Comité de Redacción.
Así queda acordado*.
Se levanta la sesión a las 11.50 horas.
4
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción,
véase 1469 d sesión, párrs 11 y ss

1469.a SESIÓN
Martes 26 de julio de 1977, a las 10.05 horas

Presidente : Sir Francis VALLAT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr.
Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Jagota, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucha-

ritkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr.
Verosta, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (conclusión)
(A/CN.4/302 y Add.l a 3, A/CN.4/L.263/Add.l)

[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS

PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(Conclusión*)

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar el texto revisado del artículo 20,
así como los textos de los artículos 21 y 22 propuestos
por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.263/Add.l),
que dicen lo siguiente :
Artículo 20. — Violación de una obligación internacional
que exige observar un comportamiento específicamente determinado
Hay violación por un Estado de una obligación internacional que
le exige observar un comportamiento específicamente determinado cuando
el comportamiento de ese Estado no está en conformidad con el que
de él exige esa obligación.
Artículo 21. — Violación de una obligación internacional
que exige el logro de un resultado determinado
1. Hay violación por un Estado de una obligación internacional
que le exige el logro, por el medio que elija, de un resultado determinado
si el Estado, mediante el comportamiento observado, no logra el resultado
que de él exige esa obligación.
2. Cuando un comportamiento del Estado haya creado una situación
que no esté en conformidad con el resultado que de él exige una obligación internacional, pero la obligación permita que ese resultado o un
resultado equivalente pueda no obstante lograrse mediante un comportamiento ulterior del Estado, sólo hay violación de la obligación si el
Estado tampoco logra mediante su comportamiento ulterior el resultado
que de él exige esa obligación.
Artículo 22. — Agotamiento de los recursos internos 1
Cuando el comportamiento de un Estado ha creado una situación que
no está en conformidad con el resultado que de él exige una obligación
internacional relativa al trato que se ha de otorgar a particulares
extranjeros, personas físicas o jurídicas, pero la obligación permita
que ese resultado o un resultado equivalente pueda no obstante lograrse
mediante un comportamiento ulterior del Estado, sólo hay violación
de la obligación si los particulares interesados han agotado los recursos
internos efectivos que tienen a su disposición sin obtener el trato
previsto por la obligación o, si esto no fuera posible, una indemnización
apropiada.

2. El Sr. TSURUOKA (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción ha estimado
necesario, habida cuenta de los artículos que se le han
remitido ulteriormente sobre la cuestión de la violación de
una obligación internacional y, en particular, del artículo 21, revisar el texto del artículo 20 anteriormente
* Reanudación de los trabajos de la 1462 d sesión
1
Definición de «recursos internos» que se insertará en el comentario al articulo 22 «Se entiende por "recursos internos" los recursos
que están a disposición de las personas físicas o jurídicas en virtud del
derecho interno de un Estado »
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sometido a la Comisión y que, tras ser modificado
verbalmente, había sido aprobado por la Comisión en su
1462.a sesión. De este modo, el Comité de Redacción ha
tenido presentes las condiciones en que la Comisión le
remitió los artículos 20 y 21, así como la práctica de
ésta de conferirle un mandato bastante amplio. Habida
cuenta del artículo 21, que se refiere al «comportamiento»
del Estado, y del párrafo 4 del artículo 182, que contempla el supuesto del hecho del Estado compuesto de
una «serie de acciones u omisiones», el Comité ha
sustituido en el título y el texto del nuevo artículo 20
que propone las palabras «una acción u omisión» por «un
comportamiento», que era el término inicialmente propuesto por el Relator Especial en la versión del artículo 20
que figura en su sexto informe (A/CN.4/302 y Add.l a 3,
párr. 13).
3. El texto del artículo 21 corresponde al que había
propuesto el Relator Especial en el párrafo 46 de su
informe que la Comisión, en su 1461.d sesión, remitió
al Comité de Redacción. Las modificaciones introducidas
son de pura forma y están encaminadas a aclarar el
sentido de esta disposición, manteniendo a un tiempo
el grado de correspondencia necesaria con el texto de
las demás disposiciones del proyecto que guardan
relación con el artículo 21. El párrafo 2, en particular,
se ha redactado de manera que ponga claramente de relieve que versa sobre un caso particular de aplicación de
la norma general enunciada en el párrafo 1, a saber:
el caso en que el resultado exigido por una obligación
internacional o un resultado equivalente puede lograrse
mediante un comportamiento ulterior del Estado.
4. El artículo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
recoge en lo fundamental el texto que había propuesto
el Relator Especial en el párrafo 113 de su informe
y que se remitió al Comité de Redacción en la 1468.a
sesión de la Comisión. Se han introducido en él algunos
cambios de redacción, atendiendo a las observaciones
formuladas por los miembros de la Comisión y las
propuestas concretas sometidas por algunos de ellos a la
atención del Comité. El texto que propone el Comité se
ha redactado de manera que ponga claramente de relieve
que el supuesto considerado en este artículo está vinculado al que contempla el párrafo 2 del artículo 21. La
adición de la palabra «extranjeros» tiende a circunscribir
el ámbito de aplicación del artículo. Por último, el
Comité de Redacción ha decidido, para no recargar el
texto, que la definición de la expresión «recursos internos»
figure en el comentario al artículo. Por el momento, la
definición que el Comité ha escogido aparece en una nota
relativa al título del artículo. Esta definición se refiere a
las «personas físicas o jurídicas» en general, sin precisar si se trata de extranjeros o de nacionales. La
referencia a la efectividad de los recursos y al hecho de
que deben estar disponibles se ha mantenido en el nuevo
texto, dada la importancia que le atribuyen varios
miembros de la Comisión. Se ha suprimido la última
frase del texto inicial, por haber estimado el Comité que
es innecesaria y podría dar lugar a problemas de
interpretación.

ARTÍCULO 20

3

(Violación de una obligación internacional
que exige observar un comportamiento específicamente
determinado)

5. El PRESIDENTE hace observar que la utilización,
en la versión inglesa del artículo, de la expresión «course
of conduct», que implica continuidad, podría interpretarse en el sentido de que excluye del ámbito de
aplicación del artículo un comportamiento consistente
en un acto único. Como sé desprende claramente de
las versiones en los otros idiomas que no es ése el propósito del Comité de Redacción, la Comisión debería
mencionar este hecho en su comentario y estudiar la
posibilidad de modificar el texto inglés en la segunda
lectura del proyecto de artículos.
6. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
decide aprobar con esa reserva el título y el texto
del artículo 20 propuestos por el Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTICULO 21

4

(Violación de una obligación internacional
que exige el logro de un resultado determinado)

7. El Sr. JAGOTA dice que, en el párrafo 2 del
artículo, el énfasis que introduce el empleo de la palabra
«sólo» es superfluo. Por consiguiente, convendría suprimir esta palabra y sustituir la palabra «tampoco» por
«no».
8. El Sr. USHAKOV estima que la palabra «sólo» —en
francés, la fórmula «ne ... que»— es indispensable para
indicar que el primer comportamiento del Estado no
basta para que haya violación de la obligación.
9. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la palabra
«sólo» no figuraba en el proyecto de texto inicial, pero
que, después de la observación del Sr. Ushakov, es partidario de que se mantenga a fin de evitar toda posible
ambigüedad en cuanto al significado de la norma
enunciada en el párrafo 2 del artículo 21. Considera
que la palabra «tampoco» es absolutamente esencial,
porque establece el vínculo entre el comportamiento
inicial del Estado y su comportamiento ulterior sobre
cuya base se podrá llegar definitivamente a la conclusión
de si ha habido o no violación de la obligación. No debe
olvidarse que sólo hay violación si tanto el comportamiento inicial como el comportamiento ulterior no han
producido el resultado exigido.
10. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el título y
el texto del artículo 21 propuestos por el Comité de
Redacción, sin perjuicio de que, con ocasión de la
segunda lectura del proyecto de artículos, se proceda
a un examen más detenido de las cuestiones planteadas
en la presente sesión.
Así queda acordado.

3

Véase 1462 d sesión, párrs 18 y ss
Para el examen del texto presentado inicialmente por el Relator
Especial, véase las sesiones 1456 d (párrs 37 y ss ), 1457 d, 1460 d y
1461 d
4

Véase 1454 d sesión, nota 2
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ARTÍCULO

5

22 (Agotamiento de los recursos internos)

11. El Sr. RIPHAGEN dice que el artículo 22 ha sido
redactado de forma que haga ver que versa sobre una
subcategoría especial de las obligaciones a que se
refiere el párrafo 2 del artículo 21. No obstante, no le
parece muy feliz el texto utilizado para describir esa
subcategoría, ya que, en algunos sistemas jurídicos, la
expresión «personas físicas o jurídicas» se interpreta en
un sentido tan amplio que incluye a los Estados y a
los órganos subsidiarios de Estados dotados de personalidad jurídica. Por ello, considera necesario puntualizar en el comentario que tal expresión está tomada, en
el artículo 22 y en la definición de «recursos internos»
que lo acompaña, en un sentido más restrictivo.
12. No parece lógico, dado que el artículo 22 se refiere
al caso en que un comportamiento ulterior del Estado
puede permitir obtener el trato exigido por una obligación internacional o un «resultado equivalente», afirmar
que el objetivo del agotamiento de los recursos internos
es obtener el trato previsto o «una indemnización apropiada». Si bien puede considerarse, en lo que concierne
a ciertas obligaciones internacionales particulares, que
«una indemnización apropiada» corresponde en realidad
a un «resultado equivalente», la Comisión no puede decidir a priori —como aparentemente hace— que siempre
es así. Por ello, las palabras «o si esto no fuera posible,
una indemnización apropiada» deberían suprimirse o
sustituirse por «o un resultado equivalente».
13. El artículo pone de manifiesto claramente que los
extranjeros interesados deben contribuir a lograr el
resultado exigido por la obligación internacional, pero
no menciona otro punto esencial, que es el de los
límites de la jurisdicción del Estado. Se podría colmar
esta laguna agregando, después de la expresión personas
físicas o jurídicas», las palabras «sometidos a su ordenamiento jurídico interno» o «dentro del ámbito de su
jurisdicción».
14. El Sr. AGO (Relator Especial) contesta a las observaciones del Sr. Riphagen y dice que, a su juicio,
la palabra «aliens» es suficientemente clara, tanto más
cuanto que constituye una traducción directa de la
expresión francesa «particuliers étrangers» (particulares
extranjeros), que, desde luego, no es ambigua.
15. El Relator Especial no se opondría a que se
introdujera en el artículo una referencia a la jurisdicción
del Estado, pero estima que si la Comisión siguiera
tal sugerencia, habría que insertar las palabras «dentro
del ámbito de su jurisdicción» o «en su ordenamiento
interno» después de la palabra «otorgar».
16. En cuanto a la modificación que el Sr. Riphagen
propone que se introduzca al final del artículo, el Relator
Especial indica que el texto actual distingue entre lo
que el Estado está obligado a hacer en virtud de la obligación, a saber, lograr un «resultado», y lo que el
extranjero puede aspirar a obtener del Estado o de uno
de sus órganos judiciales, a saber, el «trato previsto» o un
trato de sustitución. Hay que señalar, a este respecto,
como ha hecho observar el Sr. Riphagen, que algunas
5
Para el examen del texto presentado inicialmente por el Relator
Especial, véanse las sesiones 1463 d, 1465 d (párrs 7yss ), 1466 d (párrs 2
y ss ), 1467 d y 1468 a

obligaciones dejan abiertamente una alternativa a los
Estados en cuanto a los resultados que hay que conseguir y otras no. Por ejemplo, una obligación puede
exigir de un Estado, o bien que se abstenga de confiscar
los bienes de un extranjero, o bien, en caso de que
los confisque, que le pague una indemnización apropiada.
Puede considerarse que el pago de esa indemnización
representa un resultado equivalente al primer resultado
previsto, pero uno y otro constituyen ha alternativa
prevista por la obligación primera. Pero, en el caso de
una obligación que exige de un Estado que no detenga
nuevamente a un extranjero, es evidente que la obligación primera no indica más que un solo resultado a
alcanzar y no dos resultados considerados igualmente
normales. Ello no impide que la indemnización adecuada
que el Estado ofreciese al extranjero que hubiera sido
detenido, sea considerada excepcionalmente como un
trato equivalente al exigido por la obligación primera
si este último resulta irrealizable.
17. El Sr. USHAKOV estima que el texto da a entender
claramente que el trato que se ha de otorgar a particulares
extranjeros se sitúa dentro de los límites de la jurisdicción del Estado. Es inútil, a su juicio, indicarlo expresamente en el proyecto de artículos, porque no hay
ninguna otra interpretación posible.
18. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que después del
debate sobre la posibilidad de si la expresión «aliens,
wether natural or legal persons» (particulares extranjeros, personas físicas o jurídicas) podía designar a
Estados extranjeros, se dio cuenta de que la expresión
francesa correspondiente era muy clara sobre este punto.
Con ocasión del examen del texto inicial del artículo 22
en la Comisión, señaló que, en ciertos casos, los Estados
se someten ellos mismos al derecho interno de otro
Estado6. No es conveniente, pues, e incluso pudiera
ser peligroso, formular la norma del artículo de modo
que excluya toda posibilidad de aplicación a los Estados
extranjeros. Sin embargo, parece que, al plantear esta
cuestión, el Sr. Riphagen tenía otra preocupación, es
decir, la de evitar que el artículo 22 parezca imponer a los
Estados extranjeros exigencias suplementarias en los
casos mucho más frecuentes en que no hay obligación
de agotar los recursos internos. El Sr. Quentin-Baxter
estima que, tanto en uno como en otro caso, sería
oportuno agregar al artículo una fórmula como las
que se han sugerido.
19. El Sr. Quentin-Baxter comparte hasta cierto punto
la posición del Sr. Ushakov acerca del empleo de la
expresión «dentro del ámbito de su jurisdicción», porque, como saben todos los miembros de la Comisión,
es muy difícil en el estado actual del derecho dar
una descripción completa de los límites de la jurisdicción de un Estado. Por el contrario, no tiene nada que
objetar a que se inserte, después de las palabras «personas físicas o jurídicas», una fórmula como «sometidos
a su ordenamiento jurídico interno».
20. El Sr. AGO (Relator Especial) recuerda que, en su
comentario al artículo 22, hacía alusión a las divergencias de opinión que se han manifestado, tanto en la
doctrina como en la práctica, sobre la cuestión de saber
si la regla del agotamiento de los recursos internos debe
6

1467 d sesión, párr 49
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aplicarse en el caso en que un Estado actúa como partíparticular7 La conclusión a la que llegó fue la de
que la Comisión no debía pronunciarse sobre esa
cuestión, sino dejar que su solución emanase de la
práctica
21 El Sr YANKOV dice que introducir en el articulo 22 una referencia al «derecho interno» o a la «jurisdicción» del Estado sólo servirá para complicar la situación y que esa aclaración en realidad es superflua, ya que
el articulo no puede interpretarse en ningún caso en
el sentido de que exige de un Estado que otorgue un trato
que no está en su poder otorgar En consecuencia, hay
que dejar el articulo tal como está o, si acaso, limitarse
a suprimir el pronombre «se» en las palabras «se ha de
otorgar»
22 El Sr DÍAZ GONZÁLEZ dice que el problema
planteado parece que ya está resuelto, puesto que el articulo menciona los «recursos internos» y que esa expresión se define como los recursos «que están a disposición de las personas físicas o jurídicas en virtud del
derecho interno de un Estado»
23 El Sr RIPHAGEN no insiste en que se apruebe
la modificación que ha propuesto, aunque sigue convencido de que el texto del articulo debería ser más
explícito
24 El Sr USHAKOV se opone a la sugerencia del Sr
Riphagen, pues estima que, si bien puede haber un
segundo resultado equivalente al resultado inicialmente
exigido, no puede haber más que un solo trato Asi,
si un Estado decide expropiar a un extranjero para
construir una carretera a través de un terreno perteneciente a este, son posibles dos resultados o bien no
expropiar al extranjero, o bien, si la expropiación está
justificada por causa de utilidad publica, pagar al extranjero una indemnización equitativa Ahora bien, en este
caso no hay mas que un trato posible si no se logra
el primer resultado —es decir, si el Estado expropia al
extranjero—, la única posibilidad que le queda es
indemnizar al extranjero de un modo equitativo
25 El Sr JAGOTA se felicita de que el ámbito de aplicación del articulo 22 se haya limitado a los extranjeros,
como habían pedido vanos miembros de la Comisión
Preferiría que se indicara claramente, mediante la inclusion de las palabras «sometidos a su jurisdicción» después
de las palabras «personas físicas o jurídicas», que los
extranjeros considerados no son únicamente los que se
hallan bajo la jurisdicción territorial del Estado, sino
también los que, ya por sus relaciones comerciales, ya
por razón de su residencia, etc , tienen vínculos con ese
Estado No obstante, por el momento acepta el texto en
su forma actual
26 Las palabras «pero la obligación permita que ese
resultado o un resultado equivalente pueda no obstante
lograrse mediante un comportamiento ulterior del Estado» están inspiradas en el texto del párrafo 2 del articulo 21, para dejar bien sentado que las obligaciones
a las que se refiere el articulo 22 son subcategonas de
aquellas de que se trata en el articulo 21, como ha
indicado el Sr Riphagen Lógicamente, el articulo 22
debería estar dividido en dos párrafos, como el articuVéase A/CN 4/302 y Add 1 a 3, en particular parrs 103 y 104
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lo 21, y debería indicar claramente en su segundo párrafo
que, cuando una obligación permite al Estado cumplir su
obligación mediante un comportamiento ulterior, sólo
hay violación de la obligación si ese comportamiento
ulterior, después del agotamiento de los recursos internos,
no produce el resultado exigido
27 La palabra «sólo» introduce un matiz enfático que
puede interpretarse en el sentido de que la responsabilidad del Estado no nace a menos que o hasta que
intervenga algún elemento, cuestión que la Comisión no
ha de juzgar en la fase actual En el plano jurídico, no
se perdería nada si se suprimiera esa palabra En la
versión inglesa del texto, la utilización de la palabra «adéquate» dará inevitablemente lugar a controversias, sobre
todo si se considera que los casos en que deberá
pagarse la indemnización de que se trata serán esencialmente casos de expropiación de bienes extranjeros La
Comisión debería más bien utilizar la palabra «appropnate», que era la empleada en la primera versión
del articulo y también la que figura en la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados8
28 El Sr AGO (Relator Especial) recuerda que el Sr
Jagota había hecho objeciones al texto inicial del
articulo 22, señalando (1467 a sesión) que puede haber
obligaciones que exijan específicamente de un Estado
que otorgue a particulares un trato determinado mediante
su comportamiento inicial Teniendo en cuenta esa objeción, el Comité de Redacción ha modificado el articulo
indicando claramente que no se refiere más que a los casos
en que la obligación permite al Estado lograr el
resultado exigido, mediante su comportamiento inicial o
mediante un comportamiento ulterior El Relator Especial repite que preferiría conservar la palabra «sólo»
Por el contrario, no tiene nada que objetar a que en el
texto ingles se sustituya la palabra «adéquate» por
«appropnate», lo que no modificaría el sentido
29 El Sr SUCHARITKUL dice que, como las
cuestiones del trato de los extranjeros y del agotamiento
de los recursos internos son muy delicadas, la Comisión
debería procurar establecer en el articulo 22 un equilibrio
entre los intereses de todos los Estados soberanos,
porque cada Estado tiene a la vez el deber de otorgar
cierto trato a los extranjeros y el deber de proteger
los intereses de sus propios nacionales en el extranjero
Sin embargo, la Comisión debería tener en cuenta el
hecho de que, en materia de protección de los intereses
de sus nacionales en el extranjero, los Estados no se
encuentran realmente sobre un pie de igualdad, ni en
el derecho ni en la práctica Por consiguiente, el derecho
debería formularse de modo que se facilitara la tarea
de los pequeños Estados, que no están tan bien situados
como los Estados más grandes para proteger los intereses
de sus nacionales en el extranjero
30 La Comisión no debe ignorar tampoco que la
cuestión del trato de los extranjeros, si bien está nuevamente de actualidad, ya no se plantea de igual modo
que antes, cuando los extranjeros recibían un trato
bastante superior al que obtenían los nacionales de los
Estados receptores En realidad, muchas veces los extranjeros no estaban sometidos a la jurisdicción local y disfrutaban en gran medida de privilegios de extratern8

Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General
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torialidad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el
Sr. Sucharitkul no vacila en aceptar la sugerencia de que
se incluyan en el texto del artículo 22 las palabras
«dentro del ámbito de se jurisdicción», que corresponden
exactamente a la condición actual de los extranjeros.
31. La cuestión de la indemnización es también muy
delicada y tal vez sería mejor que la Comisión la dejara
a un lado por el momento, a fin de no entorpecer
los esfuerzos de muchos países del tercer mundo que
se ocupan de ella y tratan de lograr una evolución del
derecho internacional que se ajuste mejor a sus propias
necesidades de desarrollo. A este respecto, el Sr. Sucharitkul teme que las palabras «indemnización apropiada», al final del artículo 22, susciten considerables
dificultades. A falta de una fórmula mejor, la Comisión
debería suprimir estas palabras o sustituirlas por «indemnización en virtud del derecho internacional».
32. El Sr. SAHOVIC deplora que, en su nueva formulación, el artículo que se examina esté limitado a los
extranjeros. El Relator Especial, acertadamente, había
hecho extensivo el alcance de esta disposición a los
nacionales, pero la mayoría de los miembros de la
Comisión ha preferido una disposición más restrictiva.
Sin embargo, la Comisión debe prever siempre el
desarrollo del derecho internacional y cabe pensar que
la norma enunciada en el artículo 22 será cada vez más
aplicable también a los nacionales. El Sr. Sahovic pide
que se haga constar su punto de vista en el informe
de la Comisión.
33. El Sr. SCHWEBEL, aunque duda que la Comisión
pueda mejorar la redacción del artículo 22 propuesto por
el Comité de Redacción, sería partidario de que se
agregaran las palabras «dentro del ámbito de su jurisdicción». Por el contrario, no puede apoyar la sugerencia
del Sr. Jagota de que se sustituyan en la versión inglesa
las palabras «adequate compensation» por «appropriate
compensation». Si se quiere modificar el final del
artículo 22 debería aceptarse la sugerencia del Sr.
Sucharitkul, pero la mejor solución sería aprobar el artículo 22 en su forma actual, en la inteligencia de que
las sugerencias hechas y las opiniones expresadas en el
curso del debate aparecerán fielmente reflejadas en el
comentario al artículo 22 y en el acta resumida de
la sesión.
34. El Sr. EL-ERIAN puede aceptar el artículo 22 sin
dificultad, en cuanto al fondo y en cuanto a la forma,
pero estima que la Comisión debería estudiar más atentamente la cuestión del lugar de ese artículo en el
proyecto.
35. Apoya la sugerencia del Sr. Jagota de sustituir
en la versión inglesa las palabras «adequate compensation» por «appropriate compensation», por ser éstas las
palabras que se utilizan en el apartado c del párrafo 2
del artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados.
36. El Sr. NJENGA se declara también partidario de la
sugerencia del Sr. Jagota de que se ajuste el final del
artículo 22 a la terminología del apartado c del párrafo 2
del artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
37. Estima que la definición de los «recursos internos»
que se insertará en el comentario al artículo 22 sería

más clara si se agregaran, al final de esa definición,
las palabras : «y que les ofrecen una verdadera posibilidad
de obtener reparación por el daño sufrido».
38. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el punto
de vista del Sr. Njenga, a saber, que los recursos
internos que hay que utilizar deben su recursos que
ofrecen al demandante una posibilidad real de lograr
el resultado por la obligación internacional, ya aparece
reflejado en el texto del artículo 22, en las palabras
«recursos internos efectivos». Este punto de vista se
expondrá igualmente en el comentario al artículo 22.
39. El Sr. SETTE CÁMARA apoya incondicionalmente el texto del artículo 22 aprobado por el Comité
de Redacción, porque ese texto tiene en cuenta los
puntos de vista de todos los miembros de la Comisión.
Por otra parte, se felicita de que la Comisión haya
decidido que la definición de los «recursos internos»
figurará sólo en el comentario al artículo 22, porque, a
su juicio, hay cierta discrepancia entre esa definición y el
texto del artículo. En particular, la definición se refiere a
las «personas físicas o jurídicas», mientras que el artículo 22 sólo concierne, acertadamente, a los «particulares
extranjeros, personas físicas o jurídicas». En consecuencia, el Sr. Sette Cámara sugiere que se ajuste el texto
de la definición al del artículo, agregando en la definición
las palabras «particulares extranjeros» antes de las palabras «personas físicas o jurídicas». Piensa, por ejemplo,
en los casos —ahora muy frecuentes— en que los extranjeros no tienen derecho a poseer bienes inmuebles en
algunos países.
40. El Sr. USHAKOV desea hacer una distinción entre
las normas de la responsabilidad internacional y las
normas primarias que determinan si, por ejemplo, los
bienes de los extranjeros pueden ser nacionalizados con o
sin compensación. Según el Sr. Ushakov, la compensación no es obligatoria en derecho internacional general.
En el caso que se examina, no se trata de indemnizar a
extranjeros aplicando una norma primaria, como una disposición convencional por la que un Estado se compromete a pagar una compensación a los extranjeros cuyos
bienes nacionalice. Se trata del caso en que ya no es
posible obtener el trato previsto. Así ocurre cuando se ha
detenido injustamente a una persona y luego ha sido
puesta en libertad o cuando un Estado ha faltado a su
obligación de prevenir un atentado que ha costado la
vida a una persona. Por ello, importa distinguir la norma
primaria de la norma de derecho internacional aplicable
en materia de responsabilidad.
41. El Sr. SCHWEBEL estima, como el Sr. Ushakov,
que la Comisión no debería abordar la cuestión del
alcance de la indemnización debida en caso de nacionalización. Estima también que el apartado c del párrafo 2
del artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, instrumento que carece de fuerza
obligatoria y contra el cual han votado muchos Estados,
no puede considerarse como una referencia o una indicación útil para redactar el final del artículo 22. Dado
que ese artículo únicamente versa sobre la cuestión del
agotamiento de los recursos internos, sería preferible que
la Comisión se atuviese al texto propuesto por el Comité
de Redacción.
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42. El Sr. VEROSTA estima que el proyecto de artículo
elaborado por el Comité de Redacción es perfectamente
aceptable en la etapa de la primera lectura del proyecto.
Para evitar todo equívoco en cuanto al alcance de esa
disposición, y dado que se refiere a un caso particular
de violación de una obligación internacional de resultado, la Comisión podría incluso transformarlo ulteriormente en el párrafo 3 del artículo 21.
43. El Sr. EL-ERIAN, aunque reconoce, como el Sr.
Ushakov y el Sr. Schwebel, que desde un punto de
vista técnico la cuestión de la indemnización no tiene
cabida en el presente debate, estima que la Comisión
debería tener en cuenta los factores psicológicos y políticos muy importantes que intervienen en las cuestiones
del trato a los extranjeros y del agotamiento de los
recursos internos. Por otra parte, aunque opina también,
como el Sr. Schwebel, que la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados no es un instrumento
que obligue a los Estados en el plano internacional,
no es menos cierto que esa Carta ha sido aprobada por
una gran mayoría de los miembros de la comunidad
internacional.
44. El Sr. SUCHARITKUL se felicita de que el Sr.
Ushakov y el Sr. Schwebel estén de acuerdo en reconocer
que, por el momento, la Comisión no ha de examinar
el problema de la indemnización en caso de nacionalización. Por su parte estima, como el Sr. Riphagen, que no
es en absoluto necesario abordar la cuestión de la
indemnización en el artículo 22.
45. El Sr. USHAKOV no tiene nada que objetar al
empleo de las palabras «appropriate compensation» en la
versión inglesa del texto, pero cree que el problema
planteado al examinar la utilización de la expresión
«adéquate compensation» es un problema de fondo y
no un problema de vocabulario.
46. El Sr. SCHWEBEL manifiesta que, a la luz del
debate de la Comisión, en el curso del cual varios
miembros se han referido a la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, desaprueba la sugerencia encaminada a sustituir las palabras «adéquate
compensation» por las palabras «appropriate compensation» en la versión inglesa del texto. Por su parte,
propone que, o bien se suprima toda mención de indemnización, o bien se sustituyan las palabras «una indemnigación apropiada» por las palabras «un trato equivalente».
47. El Sr. RIPHAGEN dice que una solución lógica
de este problema sería aceptar la sugerencia del Sr.
Schwebel y sustituir las palabras «una indemnización
apropiada» por las palabras «un trato equivalente», que
pondrán claramente de manifiesto que el artículo 22 no
tiene ni puede tener por objeto definir lo que una obligación internacional autoriza o lo que se entiende por
resultado equivalente.
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rables, pues no es seguro que, en todos los casos en
que no haya sido posible agotar los recursos internos
efectivos disponibles, la reparación revista la forma de
una indemnización. Además, existen otros muchos modos de reparación que la Comisión no ha considerado
durante el debate. Por ello, sería poco acertado limitar
el ámbito de aplicación del artículo 22 refiriéndose sólo
a la indemnización. Sea como fuere, la Comisión, si
estudia más detenidamente la cuestión de la indemnización en una fase ulterior, también tendrá que examinar
la norma primaria y calificar de un modo u otro la
indemnización. A este respecto, Sir Francis Vallat se
pregunta cómo podría una indemnización ser «apropiada» si no es «adecuada». En consecuencia, apoya
la sugerencia del Sr. Schwebel según la cual, a fin de
evitar el problema a que ha dado lugar el debate sobre
la cuestión de la indemnización, la Comisión sustituiría
las palabras «indemnización apropiada» por las palabras
«trato equivalente».
49. El Sr. AGO (Relator Especial) es también partidario de que se suprima la palabra «indemnización»,
dado que cada uno la interpreta a su modo. A este
respecto, desea hacer observar que no se entiende en
absoluto tomar en consideración las normas primarias
relativas al trato de los extranjeros. Por otra parte,
subraya que una indemnización no tiene necesariamente
un valor económico. Más bien que una compensación
financiera, la familia de una persona que ha perdido
la vida a raíz de una omisión de un Estado puede pedir
una condecoración u otra distinción honorífica a título
postumo. Por ello, sería preferible evitar el término
«indemnización» y recurrir al concepto «trato». Las
últimas palabras del artículo 22 podrían redactarse así:
«sin obtener un trato compatible con el previsto en la
obligación».

50. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide modificar como sigue
el artículo 22: «sin obtener el trato previsto por la
obligación o, si esto no fuera posible, un trato equivalente».
Así queda acordado.
51. El PRESIDENTE sugiere que, conforme al uso
corriente en inglés, se sustituyan las palabras «natural
or legal persons» en el texto inglés del artículo 22 y de
la definición de los recursos internos por las palabras
«natural or juridical persons». Si no hay objeciones,
endenderá que la Comisión decide aceptar esta sugerencia.
Así queda acordado.
52. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el título y
el texto del artículo 22 y el texto de la definición de los
«recursos internos», en su forma modificada, en la inteligencia de que la definición se insertará en el comentario
48. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra al artículo 22.
como miembro de la Comisión, dice que, a su juicio,
Así queda acordado.
la inclusión de las palabras «indemnización apropiada»
en el artículo 22 puede suscitar dificultades consideSe levanta la sesión a las 12.45 horas.
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1470.a SESIÓN
Miércoles 27 de julio de 1977, a las 10.10 horas

Presidente: Sir Francis V ALL AT
Miembros presentes: Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr.
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis,
Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr.
Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr.
Yankov.

Colaboración con otros organismos (conclusión*)

[Tema 10 del programa]
1. El Sr. EL-ERIAN señala que, de conformidad con
las decisiones adoptadas por la Comisión en su 28.° período de sesiones, asistió a la 26.a reunión del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica, celebrada en Estrasburgo (Francia) en diciembre de 1976, y a la 18.d
reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrada en Bagdad (Iraq) en febrero de 1977.
2. Los temas incluidos en el programa del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica pueden clasificarse en
tres grupos: a) cuestiones relativas a la cooperación
en esferas jurídicas como el derecho de familia, la representación legal y la tutela de los menores de edad, así
como los obstáculos al ejercicio de las acciones civiles;
b) cuestiones relativas a la cooperación en el plano
de estudios teóricos, en particular en lo que se refiere
a las becas de estudios y de investigación sobre materias
jurídicas europeas y los trabajos sobre los conceptos
jurídicos básicos; c) cuestiones relativas al derecho internacional y a las actividades de organizaciones internacionales, en particular la adquisición de la nacionalidad, los aspectos jurídicos de la protección del medio,
los problemas jurídicos concernientes a los nómadas
apatridas y los trabajos de organizaciones y organismos
internacionales como las Comunidades Europeas y las
Naciones Unidas (en particular la Comisión de Derecho
Internacional, y especialmente su proyecto de artículos
soble la sucesión de Estados en materia de tratados).
3. El Sr. El-Erian hizo una declaración al Comité
Europeo de Cooperación Jurídica en la que expuso la
labor realizada por la Comisión en su 28.° período
de sesiones. Durante el cambio de impresiones que siguió
a su intervención, tuvo el placer de comprobar que
muchos miembros del Comité mostraban gran interés
por las tres cuestiones principales incluidas en el programa de la Comisión, a saber, la cláusula de la nación
más favorecida, la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados y la responsabilidad
de los Estados. Por lo que respecta a este último tema,
los miembros de la Comisión acogerán sin duda con
satisfacción la noticia de que, atendiendo al deseo expresado por la Comisión en su comentario al artículo 19 \
* Reanudación de los trabajos de la 1437 a sesión
1
Véase Anuario' 1976, vol II (segunda parte), pág 121, documento A/31/10, cap III, secc B, subsecc 2, art 19, párr 73 del
comentario

el Comité Europeo de Cooperación Jurídica dedicó particular atención a este artículo, concerniente a los
crímenes y los delitos internacionales.
4. Es sólo natural que el Comité Europeo de Cooperación Jurídica, como órgano jurídico del Consejo de
Europa, continúe interesándose por los trabajos de la
Comisión. A este respecto, el Sr. El-Erian señala que
el Sr. Golsong, Director de Asuntos Jurídicos del
Consejo de Europa, ha redactado una serie de informes
sobre los trabajos de la Comisión que ha sido de gran
utilidad para los miembros del Comité Europeo.
5. El primer tema del programa de la 18.a reunión del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano versaba
sobre las cuestiones planteadas por los trabajos de la
Comisión de Derecho Internacional y, en particular, el
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados. Durante el cambio de impresiones
que el Comité dedicó a ese tema, el Sr. El-Erian pudo
dar explicaciones acerca de algunos de esos artículos.
6. El programa del Comité incluía también temas de
derecho internacional, como el derecho del mar, incluidas las cuestiones relativas a los fondos marinos y
oceánicos, la asistencia recíproca en materia de delitos
económicos, el arbitraje comercial internacional, la reglamentación internacional del transporte marítimo y el
derecho del medio ambiente. El Comité sostuvo un
útil debate sobre el derecho del mar, con miras al
sexto período de sesiones de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
7. Los miembros del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano se felicitaron muy especialmente de
que observadores de Europa, los Estados Unidos de
América, la Unión Soviética,
Australia y América Latina
asistieran a la 18.d reunión del Comité. Durante los
debates de esta reunión y tras establecer contactos
personales, el Sr. El-Erian comprobó que el Comité, que
hasta entonces había hecho hincapié en el estudio de
cuestiones de derecho internacional privado, manifestaba un interés creciente por los temas de derecho internacional público y, en particular, por la labor de la Comisión de Derecho Internacional.
8. En lo que se refiere a los trabajos del Comité Jurídico Interamericano, que celebra dos reuniones anuales,
el Sr. El-Erian indica que no pudo asistir a la primera
reunión de 1977, pero que espera poder asistir a la
reunión de verano del Comité.
9. El PRESIDENTE dice que la colaboración con
otros organismos constituye un aspecto muy importante
de la labor de la Comisión y que, por consiguiente,
es de lamentar que el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica y el Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano no hayan podido enviar representantes al 29.°
período de sesiones de la Comisión. No obstante, la
intervención del Sr. El-Erian ha sido del máximo
interés.
10. El Presidente señala que la Mesa Ampliada estudió
la cuestión de la colaboración con otros organismos
con ocasión del examen del programa de trabajo de
la Comisión. En general, los miembros de la Mesa
Ampliada estimaron que los programas de los organismos con los que la Comisión coopera normalmente
podían constituir una útil fuente de información para la
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reconocer la existencia de la Mesa Ampliada, pero
que no hay que considerarla como un órgano distinto,
en el mismo plano que el Comité de Redacción. Por
ello, quizá la mejor solución sea la preconizada por el
Relator.
19. El Sr. SAHOVIC se declara también partidario de
esta solución y señala que la cuestión planteada por
el Sr. Tabibi merece ser estudiada. El final del período
de sesiones no es el momento oportuno para examinar
una cuestión que pone en tela de juicio la representación equilibrada del conjunto de los miembros de la
Comisión.
20. El PRESIDENTE propone que, por una parte, se
refundan las secciones B y C en una sección B titulada
«Mesa» y que, por otra, se supriman las palabras «de la
Mesa Ampliada» en la fórmula «un Grupo de Planificación de la Mesa Ampliada», dado que por lo
menos un miembro del Grupo de Planificación no era
miembro de la Mesa Ampliada en el actual período
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 29.° período de sesiones (continuación*) de sesiones y que esa situación puede repetirse.

Comisión y que convendría, por lo tanto, que a comienzos del próximo período de sesiones se distribuyera
a todos los miembros de la Comisión un documento
en el que figurasen dichos programas.
11. El Sr. TABIBI pide a la Secretaría que explique
por qué la declaración que hizo en representación de
la Comisión en la 17.d reunión del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, celebrada en junio y julio
de 1976, no ha sido reproducida en el Anuario de
la Comisión.
12. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión) dice
que, desgraciadamente, la División de Presupuesto y el
Departamento de Servicios de Conferencias han decidido
que, por razones financieras, era preciso evitar en la
medida de lo posible la práctica consistente en reproducir declaraciones in extenso en el Anuario de la
Comisión.

CAPÍTULO I. — Organización del período de sesiones (A/CN 4/L 258)

13. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a examinar, párrafo por párrafo, el capítulo I
del proyecto de informe, que versa sobre la organización del período de sesiones (A/CN.4/L.258).
Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
Párrafo 7

14. El Sr. SAHOVIC señala que la Comisión no
tiene por costumbre dedicar una sección separada de su
informe a la Mesa Ampliada. Dado que la Mesa
Ampliada es convocada por la Mesa y que su función
es permitir la celebración de consultas oficiosas, cabe
preguntarse si el hecho de dedicarle una sección separada
puede tener consecuencias, en particular en el plano
institucional. Subraya que no tiene en absoluto la intención de discutir la utilidad de la Mesa Ampliada.
15. El Sr. BEDJAOUI (Relator) hace constar que la
Mesa Ampliada, como, por otra parte, el Grupo de
Planificación, no ha sido nunca institucionalizada. A fin
de ajustarse a la práctica tradicional, sería preferible
refundir las secciones B y C concernientes a la Mesa
y a la Mesa Ampliada, respectivamente, en una sección
única relativa a la Mesa, que es una institución reconocida.
16. El Sr. TABIBI no se opone a la solución propuesta
por el Relator, pero estima que ha llegado el momento
de mencionar la existencia de la Mesa Ampliada, que
funciona desde hace años y ha demostrado ser muy útil.
17. El Sr. SETTE CÁMARA duda que sea verdaderamente posible referirse, en una sección titulada «Mesa»,
a la composición de la Mesa y a la de la Mesa
Ampliada y el Grupo de Planificación.
18. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, se refiere a las
observaciones del Sr. Tabibi y dice que ya es hora de
* Reanudación de los trabajos de la 1466 ' sesión

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
Párrafos 8 a 12

Quedan aprobados los párrafos 8 a 12.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo I, en su
forma enmendada.
CAPÍTULO V. — Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(A/CN 4/L 262 y Add 1)

21. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a examinar, párrafo por párrafo, las partes
del capítulo V del proyecto de informe de la Comisión
que figuran en los documentos A/CN.4/L.262 y Add.l,
es decir, las secciones A, B, C, D, G, H, I y J.
A. — La cláusula de la nación más favorecida

Queda aprobada la sección A.
B. — El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación

Queda aprobada la sección B.
C. — Estatuto del correo diplomático y la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático

Queda aprobada la sección C.
D. — Segunda parte del tema de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

Queda aprobada la sección D.
G. — Lugar y fecha del 30.° período de sesiones

22. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada ha
decidido recomendar que el 30.° período de sesiones de
la Comisión se celebre, en Ginebra, del 8 de mayo
al 28 de julio de 1978. Procede, pues, rellenar en
consecuencia los espacios en blanco que figuran en
la sección G. De este modo, el 30.° período de sesiones
empezará una semana después de la probable terminación del segundo período de sesiones de la Conferencia
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sobre la Sucesión de Estados en materia de Tratados
y la coincidencia con el séptimo período de sesiones
de la Conferencia sobre el Derecho del Mar, que ha
de reunirse en Ginebra en la primavera de 1978, será
de una semana solamente.
Queda aprobada la sección G, así completada.
H. — Representanción en el trigésimo segundo período de sesiones
de la Asamblea General

Queda aprobada la sección H.
I. — Conferencia en memoria de Gilberto Amado

23. El PRESIDENTE declara que, habida cuenta de las
dificultades que surgieron en el actual período de sesiones,
la Mesa Ampliada sugiere que se invite desde ahora, para
el próximo período de sesiones, al Sr. Elias, Magistrado
de la Corte Internacional de Justicia, a que pronuncie
la conferencia en memoria de Gilberto Amado. El Presidente propone que se mencione esa invitación en la
sección objeto de examen.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección I, sin perjuicio de que se
modifique en el sentido indicado.
J. — Seminario sobre derecho internacional

24. El PRESIDENTE
Comisión exprese en su
Director del Seminario,
la Srta. Sandwell, por la
nario.

sugiere que, en adelante, la
informe su agradecimiento al
Sr. Raton, y a su ayudante,
buena organización del Semi-

Así queda acordado.
Párrafo 17

25. El Sr. EL-ERIAN considera superfluo precisar la
cuantía de las becas ofrecidas por los distintos países.
Sugiere, por consiguiente, que se modifique el texto del
párrafo 17 para ajustado al del párrafo 201 del informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 28.° período
de sesiones, en el que se dice: «Esas becas, cuya
cuantía oscila entre 2.000 y más de 4.000 dólares de
los EE.UU., fueron atribuidas a 14 candidatos»2.
26. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, apoya la sugerencia del Sr. El- Erian,
por estimar que la mención de la cuantía de cada
contribución en el proyecto de informe no ayudará a la
Comisión a obtener de los gobiernos una financiación
más importante de los gastos de viaje y de dietas de
los participantes en el Seminario.
27. El Sr. TABIBI considera, por su parte, que la
cuantía de las contribuciones de los gobiernos al Seminario debe mencionarse en el informe de la Comisión,
aunque sólo sea en una nota de pie de página. La
indicación del nombre de los países que han aportado
efectivamente una contribución y de la cuantía de
ésta permitirá poner de manifiesto que ninguna de
las grandes Potencias parece atribuir mucha importancia
al Seminario como medio de formación de jóvenes
juristas de los países en desarrollo.

28. El Sr. NJENGA también comparte la opinión del
Sr. Tabibi acerca de la importancia de las contribuciones de los gobiernos al Seminario. La mención del
nombre de los países y de la cuantía de las becas
ofrecidas inducirá quizás a los gobiernos a contribuir o
a acrecentar su contribución.
29. El Sr. DADZIE estima que la mención de las
contribuciones al Seminario en el proyecto de informe
es un estímulo para los Estados donantes que saben
que la Comisión aprecia su contribución y puede incitar
a otros Estados a seguir su ejemplo. La indicación
de la cuantía de las contribuciones podría servir de
pauta a esos otros Estados para determinar la importancia
de la suma que se propusieran aportar.
30. El Sr. NJENGA propone una solución de transacción consistente en adoptar la sugerencia del Sr. ElErian, en la inteligencia de que el representante de la
Comisión en el trigésimo segundo período de sesiones
de la Asamblea General, Sir Francis Vallat, señalará
la cuestión de las contribuciones al Seminario a la
atención de la Sexta Comisión.
31. El Sr. QUENTIN-BAXTER apoya la solución de
transacción propuesta por el Sr. Njenga, pues opina que
la Comisión debería pedir a Sir Francis Vallat, que la
representará en la Asamblea General, que indique a la
Sexta Comisión que, al examinar esa sección de su
informe, la Comisión expresó su preocupación por el
hecho de que las contribuciones al Seminario no procedan de un mayor número de gobiernos.
32. El Sr. CASTAÑEDA se declara también partidario
de la solución de transacción propuesta por el Sr. Njenga.
33. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide ajustar el texto del
párrafo 17 al del párrafo 201 de su informe para 1976,
en la inteligencia de que, en su calidad de representante
de la Comisión en la Asamblea General, mencionará
la cuantía de las contribuciones aportadas a fin de hacer
un llamamiento a los gobiernos para que aumenten
sus contribuciones o aporten por primera vez una contribución al Seminario.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 17, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección J, en su forma enmendada.
CAPÍTULO III. — Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados (A/CN 4/L 260 y Add 1 a 3)
A. — Introdución (A/CN 4/L 260)

Queda aprobada la sección A.
B. — Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados (A/CN 4/L 260 y Add 1
a 3)
1 — TEXTO DE TODOS LOS ARTÍCULOS APROBADOS HASTA AHORA POR LA
COMISIÓN (A/CN 4/L 260)

Queda aprobada la subsección 1.
2

— TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 17 A 22, CON COMENTARIOS A LOS
MISMOS APROBADOS POR LA COMISIÓN EN SU 2 9 ° PERIODO DE SESIONES

(A/CN 4/L 260/Add 1 a 3)
Ibid, pág 165

Comentario al artículo 17 (Alcance de los artículos de la presente
parte) y al artículo 18 (Deuda de Estado) (A/CN 4/L 260/Add 1)
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Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
Párrafo 7

34. El Sr. QUENTIN-BAXTER propone, en aras de
la claridad, que se sustituyan en la última frase del
texto inglés las palabras «only one of them is legally
«involved» [...]: the predecessor State» por la palabras
«only the debts of one of them are llegally "involved"
[...]: those of the predecessor State».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, con la modificación
introducida en el texto inglés.
Párrafos 8 a 14

Quedan aprobados los párrafos 8 a 14.
Párrafo 15

35. El Sr. SETTE CÁMARA propone que se añada la
palabra «Estado» a la enumeración que figura en la
cuarta frase.
36. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) señala que
la enumeración que figura en la cuarta frase no es limitativa, como indica la abreviatura «etc.». El término
«Estado» puede prestarse a confusión, ya que hay Estados
unitarios y Estados federales. Así pues, propone que la
enumeración comience con las palabras «unidad federal»
—en inglés «federal unit»— a fin de evitar todo equívoco.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 15, con la modificación
introducida.
Párrafo 16

37. El Sr. SCHWEBEL propone que se sustituya en
el texto inglés el término «internationalists» por «commentators», ya que, en ese idioma, el término «internationalist» no designa al especialista de derecho internacional sino al partidario del internacionalismo.
38. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial), habida
cuenta del problema que plantea la traducción al inglés
del término francés «internationaliste», propone que
se sustituya ese término por «tratadistas de derecho internacional».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 16, con la modificación
introducida.
Párrafos 17 a 38

Quedan aprobados los párrafos 17 a 38.
Párrafo 39

39. El Sr. YANKOV propone que, al final de la
última frase, se añada el adjetivo «independiente»
después del sustantivo «Estado».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 39, con la modificación
introducida.
Párrafos 40 a 46

Quedan aprobados los párrafos 40 a 46.
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Párrafo 47

40. El Sr. SCHWEBEL estima que el párrafo 47 no
da debida cuenta de las opiniones expresadas por los
numerosos miembros de la Comisión que se han pronunciado en contra de la inclusión del término «internacional» en el texto del artículo 18. Por consiguiente,
propone que se complete ese párrafo sustituyendo la
primera frase por el texto siguiente :
«En cambio, la mayoría de los miembros de la
Comisión no eran partidarios de que se incluyera el
término "internacional" ya que, a su juicio, el derecho
internacional, incluido el de la sucesión de Estados,
había tenido y seguía teniendo en cuenta, con razón,
tanto los intereses de los particulares extranjeros como
los intereses de los Estados. No se planteaba cuestión
alguna de injerencia en los asuntos internos de un
Estado. Se señaló que el empleo de la palabra "internacional" en el texto del artículo sería contrario a la
práctica de los Estados que ofrecía miles de ejemplos
de sucesión de Estados en deudas que no eran deudas
en el plano interestatal o internacional, sino que eran
deudas de Estado en las que los acreedores eran
particulares extranjeros o empresas extranjeras. Una
gran parte, por no decir la parte esencial, de los
créditos que se venían concediendo a los Estados
procedía de fuentes privadas extranjeras, y excluir
esos créditos del proyecto de la Comisión constituiría
una regresión más bien que un desarrollo progresivo.»
41. El orador puntualiza que la enmienda que propone
está encaminada a subrayar, por una parte, que el
derecho internacional no tiene únicamente en cuenta
los intereses de los Estados extranjeros, sino también
los intereses de los particulares extranjeros, y, por otra,
que una gran parte de los créditos concedidos a
los Estados procede de fuentes privadas extranjeras.
42. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) no ve ningún
inconveniente grave que impida aceptar el texto propuesto por el Sr. Schwebel. Las dos ideas que ha
introducido son importantes, efectivamente, si no para
la mayoría de los miembros de la Comisión, por lo
menos para algunos de ellos. El Sr. Schwebel tiene razón
al subrayar que el derecho internacional no se preocupa
únicamente de los Estados y que su destinatario final
sigue siendo el individuo, que es la base de toda sociedad.
También la tiene al subrayar la importancia de los créditos
de origen privado que alimentan el mercado financiero
internacional y permiten a los países del tercer mundo
obtener los recursos necesarios para su desarrollo. Sin
embargo, estima que no hay que insistir demasiado en
esta segunda idea, ya que la etapa durante la cual
los Estados de reciente independencia solicitan acogerse
al beneficio de los créditos internacionales alimentados
por fuentes privadas se sitúa después de la etapa de la
descolonización y de la sucesión de Estados. El argumento
según el cual no hay que limitar las fuentes de crédito
abiertas a los países en desarrollo no es válido en la
medida en que el problema de los créditos internacionales
concedidos a los Estados de reciente independencia es
posterior al problema de la sucesión de Estados y no
guarda ninguna relación con éste.
43. El Sr. YANKOV propone que se sustituyan en la
primera frase del texto propuesto por el Sr. Schwebel

308

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1977, vol. I

las palabras «la mayoría de los miembros» por «varios
miembros». Propone asimismo que, en la cuarta frase,
se sustituyan las palabras «Una gran parte» por «Una
parte importante» y se supriman las palabras «por no
decir la parte esencial» y las palabras «y excluir esos
créditos del proyecto de la Comisión constituiría una
regresión más bien que un desarrollo progresivo», que,
en su opinión, introducen un elemento subjetivo.
44. El Sr. USHAKOV apoya la primera sugerencia del
Sr. Yankov. Estima, en efecto, que en el informe de
la Comisión hay que referirse siempre a «un miembro»
o a «varios miembros», pero nunca a «la mayoría de
los miembros», ya que es imposible determinar el número
exacto de miembros de la Comisión que han sostenido
determinada opinión.
45. El Sr. TABIBI estima que la expresión «Una gran
parte», que figura en la cuarta frase del texto propuesto
por el Sr. Schwebel, hace excesivo hincapié en las fuentes
privadas de crédito internacional en detrimento de otras
dos fuentes igualmente importantes, a saber, las organizaciones internacionales y los Estados. Desea subrayar que
en el Afganistán, y en la mayoría de los demás
países de Asia y de África, los créditos proceden fundamentalmente de préstamos otorgados de Estado a Estado.
46. El Sr. SCHWEBEL acepta las modificaciones
propuestas por el Sr. Yankov. No obstante, preferiría que
las palabras «la mayoría de los miembros» fueran sustituidas por las palabras «muchos miembros».
Así queda acordado.
Queda aprobada la enmienda propuesta por el Sr.
Schwebel con las modificaciones introducidas.
Queda aprobado el párrafo 47, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario a los artículos 17 y 18,
en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1471.a SESIÓN
Jueves 28 de julio de 1977, a las 10.05 horas

Presidente : Sir Francis V ALL AT
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr.
Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 29.° período de sesiones (continuación)
CAPÍTULO III. — Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados (continuación) (A/CN 4/L 260 y Add 1 a 3)
B. — Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintas de los tratados (continuación) (A/CN 4/
L 260 y Add 1 a 3)

2

— TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 17 A 22, CON COMENTARIOS A LOS
MISMOS APROBADOS POR LA COMISIÓN EN SU 2 9 ° PERIODO DE SESIONES

(continuación) (A/CN 4/L 260/Add 1 a 3)
Comentario al artículo 19 (Obligaciones del Estado sucesor en lo que
respecta a las deudas de Estado que a él pasen) (A/CN 4/L 260/Add 2)

1. El Sr. RIPHAGEN pone en tela de juicio la posibilidad de aplicación práctica de los artículos 19 y 20.
Considerado aisladamente, el artículo 19, que interesa
implícitamente a los acreedores, parece contestar afirmativamente a la cuestión de si la sucesión de Estados
afecta o no a los derechos de los acreedores. Sin
embargo, el párrafo 1 del artículo 20 resuelve negativamente esa cuestión, al igual que la primera cláusula
del párrafo 2 de dicho artículo, que se refiere a los
acuerdos entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
En ambos casos, se considera que no hay extinción ni nacimiento de obligaciones respecto de los acreedores. Por el
contrario, como se desprende claramente del apartado a
del párrafo 2 del artículo 20, el acuerdo puede ser invocado contra un acreedor que lo haya aceptado.
2. Por otra parte, no alcanza a discernir cómo se puede
aplicar la excepción prevista en el apartado b del
párrafo 2 del artículo 20 al supuesto contemplado en
el artículo 21, a saber, el traspaso de una parte del
territorio de un Estado. El párrafo 1 del artículo 21 da a
entender que, en el caso a que se refiere dicho artículo,
las consecuencias de un acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor estarán necesariamente «en conformidad con las demás normas aplicables de los artículos
de la presente parte»; aun ateniéndose a una interpretación menos literal y suponiendo que el apartado b
del párrafo 2 del artículo 20 se refiere a un principio en el
que se basa el acuerdo, tal principio sólo aparece en el
párrafo 2 del artículo 21, disposición que se aplica
a falta de acuerdo. Por consiguiente, parece que el efecto
conjunto del artículo 19, del apartado b del párrafo 2
del artículo 20 y del párrafo 2 del artículo 21 sería
que todo acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor concerniente al traspaso de una parte del territorio podrá oponerse a un acreedor que no lo haya
aceptado, a reserva de que el acuerdo haya tenido como
consecuencia el paso de una proporción equitativa de la
deuda de Estado del Estado predecesor al Estado
sucesor.
3. El orador desea puntualizar que sus observaciones
no están encaminadas a conseguir que se modifique el
texto del artículo 19 ni el del comentario correspondiente, sino sólo a proporcionar un tema de reflexión.
Queda aprobado el comentario al artículo 19.
Comentario al artículo 20 (Efectos del paso de deudas de Estado
respecto de los acreedores)

4. El Sr. USHAKOV reitera las reservas
que formuló
con ocasión del examen del artículo 201, en particular
en lo que concierne al apartado a del párrafo 2. Desde
el punto de vista de la redacción, se pregunta cuál es
el sentido del término «demás» en la expresión «demás
normas aplicables», que figura en el apartado b del
párrafo 2.
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Párrafos 1 a 9

Quedan aprobados los párrafos 1 a 9.
Párrafo 10

5. El Sr. SCHWEBEL se refiere a la penúltima frase
de ese párrafo y dice que no percibe claramente el sentido
del pasaje siguiente : «o, cuando corresponda, las personas
físicas o jurídicas sometidas a la jurisdicción de los
Estados predecesores o sucesores». ¿Qué significan
exactamente las palabras «cuando corresponda»?; y la
expresión «personas físicas o jurídicas», ¿se refiere tanto
a los extranjeros como a los nacionales del país?
Opina que sería menester, o bien suprimir pura y
simplemente el pasaje, o bien precisar su sentido.
6. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) estima que
hay que mantener el texto en su forma actual. Señala que
la expresión «cuando corresponda» introduce la flexibilidad deseada por el Sr. Schwebel.
7. El PRESIDENTE sugiere que, en la versión inglesa
del texto, se sustituya la expresión «if appropriate» por
«when appropriate», que es más próxima a la expresión
francesa «le cas échéant».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, con la modificación
introducida en el texto inglés.
Párrafo 11
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Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.
Queda aprobado el comentario al artículo 20, en su
forma enmendada.
Comentario de introducción a la sección 2 (Disposiciones particulares
de cada tipo de sucesión de Estados) (A/CN 4/L 260/Add 2)

Queda aprobado el comentario a la sección 2.
Comentario al artículo 21 (Traspaso de una parte del territorio de
un Estado) (A/CN 4/L 260/Add 2)

Queda aprobado el comentario al artículo 21.
Comentario el artículo 22 (Estados de reciente independencia) (A/CN 4/
L 260/Add 3)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

10. El Sr. SCHWEBEL señala que el párrafo 2 pasa
por alto el hecho de que la dependencia de una economía respecto de otra no es un fenómeno peculiar de los
antiguos territorios coloniales. El mundo moderno se
caracteriza por la interdependencia económica de los
países, aun cuando, en el caso de los antiguos territorios
coloniales, el fenómeno llegue a ser particularlmente
marcado. Así pues, propone que, en la novena frase del
párrafo 2, se añada la palabra «particularmente» antes
de la palabra «tributaria», que se sustituya el punto
final por una coma y que, al final de la frase, se agreguen las palabras siguientes: «incluso si se tiene en
cuenta el hecho de que las economías de casi todos los
países son interdependientes».
11. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) agradece al
Sr. Schwebel que haya recordado que todos los países
son económicamente interdependientes. Señala, sin
embargo, que la igualdad jurídica a menudo corre parejas
con la desigualdad de hecho y que, así como hay países
más iguales que otros, también hay países más dependientes que otros. Con todo, acepta la propuesta del
Sr. Schwebel, que refuerza su propia posición.

8. El Sr. QUENTIN-BAXTER opina que el término
«demás», en el apartado b del párrafo 2 del artículo 20,
desempeña una función esencial que se hace patente,
en particular, cuando se lee ese artículo conjuntamente
con el artículo 21. Entiende que la primera de las dos
proposiciones enunciadas en el artículo 21 significa que
el acreedor queda vinculado por el acuerdo entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, si lo ha aceptado.
Así pues, el término «demás», quefiguraen el apartado b
del párrafo 2 del artículo 20, remite a las «normas
aplicables de los artículos de la presente parte» distintas
de la norma según la cual el Estado predecesor y el
Estado sucesor regulan por acuerdo las cuestiones de
paso de las deudas de Estado. La supresión del término
«demás» equivaldría a tratar como norma supletoria la
que establece que el Estado predecesor y el Estado
Queda aprobada la propuesta del Sr. Schwebel.
sucesor concierten un acuerdo, de suerte que se llegaría
Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.
a una especie de reenvío perpetuo de una norma a otra.
A fin de aclarar el sentido de ese término, propone que, Párrafos 3 a 10
al final de la penúltima frase del párrafo 11 del comenQuedan aprobados los párrafos 3 a 10.
tario, se agreguen las palabras siguientes: «es decir,
con las reglas de la presente parte que sean aplicables, Párrafo 11
aparte de la regla en virtud de la cual las cuestiones 12. El Sr. SCHWEBEL dice que parece desprenderse
relatifas a la sucesión deben resolverse mediante acuerdo del comentario que las «deudas odiosas» quedarían
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor».
excluidas normalmente de la sucesión, lo que no está en
9. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) aprueba la consonancia con la explicación más detallada que se da
propuesta del Sr. Quentin-Baxter. Señala que existen a este respecto en el informe. Propone, por consiguiente,
dos tipos de normas: las normas que el Estado prede- que se suprima totalmente la última frase del párrafo 11
cesor y el Estado sucesor se imponen libremente a sí o que se supriman las palabras «que normalmente
mismos mediante acuerdo y las normas supletorias que quedarían excluidas de la sucesión como "deudas
la Comisión trata de establecer en el proyecto de odiosas"».
artículos.
13. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) acepta la
Queda aprobada la propuesta del Sr. Quentin-Baxter.
propuesta del Sr. Schwebel de que se suprima la última
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada. frase del párrafo 11.
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Queda aprobada la propuesta del Sr. Schwebel.
Queda aprobado el párrafo If en su forma enmendada.
Párrafos 12 a 38

Quedan aprobados los párrafos 12 a 38.
Párrafo 39 (y párrafos 40 a 51)

14. El Sr. SCHWEBEL propone que, al final del
párrafo 39, se agregue una fórmula como la siguiente:
«Esta situación frecuentemente se caracteriza por la
carga sumamente pesada y rápidamente creciente de la
deuda exterior». Esta frase resumiría lo que, a su
juicio, constituye la idea de los párrafos 40 a 51, a saber,
el considerable endeudamiento de muchos países de
reciente independencia.
15. Propone admás que se supriman los párrafos 40 a 51,
en primer lugar porque consisten sobre todo en un
análisis económico que realmente no incumbe efectuar
a la Comisión. Los economistas llegan a menudo a
conclusiones muy diferentes a partir de datos idénticos y,
sin ser un economista, considera que este análisis es
discutible desde varios puntos de vista. En segundo
lugar, cabe poner en tela de juicio la pertinencia de
esos párrafos, puesto que describen fundamentalmente
una situación que se ha producido después de que los
Estados lograran su independencia. Finalmente, la extensión de esa descripción de la situación financiera de los
Estados de reciente independencia es desproporcionada
con respecto a los comentarios a otros artículos del
proyecto.
16. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) se opone
firmemente a que, como propone el Sr. Schwebel, se
supriman los párrafos 40 a 51. El Relator Especial ha
recordado en el comentario al artículo 22 la situación
financiera desastrosa de los Estados de reciente independencia porque la Comisión ha insistido mucho en la
carga que representa el endeudamiento del tercer mundo
y porque algunos de sus miembros han pedido la total
cancelación de las deudas de los Estados de reciente independencia. Otro de sus motivos ha sido también señalar a la atención de la Sexta Comisión de la Asamblea
General la importancia de este problema. No se trata de
un análisis económico, como ha dicho el Sr. Schwebel,
sino de una presentación, de carácter expositivo, de cifras
oficiales de las Naciones Unidas, el BIRF y la UNCTAD
que no se prestan a controversia. Señala que el problema
del endeudamiento del tercer mundo está en el centro
de todas las conversaciones multilaterales que se han
celebrado y siguen celebrándose en las Naciones Unidas
y los organismos especializados y en conferencias como
la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional, llamada «Conferencia Norte-Sur», a la que los
Estados Unidos han aportado una contribución importante. Por lo tanto, pide encarecidamente al Sr. Schwebel
que no insista en la supresión de los párrafos 40 a 51, que
representan el mínimo de lo que se puede decir acerca de
ese problema en el comentario.
17. El argumento según el cual estos artículos versan
sobre una situación que se ha producido después de
que los Estados del tercer mundo hubieran logrado
su independencia no contradice en absoluto la posición
del Relator Especial, sino que, por el contrario, la re-

fuerza, ya que, al indicar en el comentario que los
países de reciente independencia desean la cancelación de
las deudas que han contraído como Estados soberanos
después del logro de la independencia, se pone de relieve
la necesidad de aplicar, con mayor motivo, el principio
de la «tabla rasa» a las deudas contraídas en nombre de
esos países por la metrópoli.
18. El Sr. DADZIE dice que las cifras mencionadas
por el Relator Especial sirven para ilustrar la importancia
de una materia a la que la Comisión ha dedicado mucha
atención e inducirán a ciertos sectores, que no son tampoco economistas, a interesarse por ella. Estima, pues,
que es preciso conservar los párrafos 40 a 51 y pide al Sr.
Schwebel que no insista en su propuesta.
19. El Sr. FRANCIS dice que, por razones tanto de
principio como de procedimiento, no es conveniente suprimir ahora los párrafos 40 a 51. Durante el debate general,
algunos miembros de la Comisión han manifestado su
preocupación por la situación sumamente inquietante
que ha revelado el informe del Relator Especial, y la
Sexta Comisión sin duda deseará disponer de esas
informaciones cuando examine el artículo 22. Por ello,
es partidario del mantenimiento de los párrafos 40 a 51
y pide también al Sr. Schwebel que retire su propuesta.
20. El Sr. SCHWEBEL dice que, si la Comisión desea
conservar los párrafos 40 a 51, tendrá que proponer
modificaciones, y pide que sus opiniones al respecto sean
consignadas en el informe. Otro aspecto —cierto es que
secundario— que hay que tomar en consideración es el
de que algunos de los elementos que figuran en esos
párrafos no han sido examinados antes por la Comisión.
21. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del comentario al artículo 22, párrafo por
párrafo, y a examinar las observaciones del Sr. Schwebel
a medida que éste las presente.
Queda aprobado el párrafo 39.
Párrafo 40

22. El Sr. YANKOV propone que, en la segunda frase
del párrafo 40, se suprima la palabra «denominados».
Así queda acordado.
23. El Sr. SCHWEBEL propone que, al final de la
primera frase, se añadan las palabras «y hacer frente a los
gastos corrientes», para poner claramente de relieve que
los países se ven obligados ahora a recurrir a los
empréstitos, no sólo para pagar los gastos de desarrollo,
sino también para cubrir otros gastos.
24. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) aceptaría sin
reservas la fórmula propuesta por el Sr. Schwebel, que
subraya aún más la gravedad de la situación financiera
de muchos Estados de reciente independencia, pero
teme que esa fórmula sea mal intepretada. En efecto,
cuando la Sociedad de las Naciones examinó, en el
decenio de 1930, la cuestión de la independencia del Iraq,
estimó que un país debía reunir varias condiciones para
lograr la independencia, y en particular que debía tener
la capacidad financiera necesaria para hacer frente a
sus gastos administrativos. Si se afirmase en el comentario que ciertos Estados soberanos han tenido que
contratar empréstitos, no sólo para tratar de salir del
subdesarrollo, sino también para hacer frente a sus
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gastos corrientes, se pondrían de relieve, sin duda, los
apuros financieros de muchos Estados de reciente
independencia, pero también se correría el peligro de
dar la impresión de que esos Estados son incapaces
de gobernarse a sí mismos puesto que no pueden ni
siquiera hacer frente a sus gastos administrativos corrientes. Por ello, no puede aceptar la propuesta del Sr.
Schwebel, que podría ser objeto de una interpretación
malévola.
25. El Sr. DADZIE dice que el párrafo 40 es reflejo de
la posición adoptada por todos los miembros de la
Comisión y que el texto propuesto por el Sr. Schwebel
puede dar lugar a equívoco; por lo tanto, le pide que
no insista en su propuesta.
26. El Sr. SCHWEBEL señala que su propuesta consiste simplemente en mencionar un hecho indiscutible.
No obstante, si la Comisión así lo desea, no insistirá en
ella.
27. El PRESIDENTE dice que, para tener en cuenta la
posición del Sr. Schwebel, se podría agregar ulteriormente una nota de pie de página en la que se indicara que
uno de los miembros de la Comisión declaró que no podía
aceptar los párrafos 40 a 51.
Queda aprobado el párrafo 40, en su forma enmendada.
Párrafos 41 y 42

Quedan aprobados los párrafos 41 y 42.
Párrafo 43

28. El Sr. SCHWEBEL manifiesta que el párrafo 43,
en el que se habla de la aceleración de la inflación sin
examinar sus causas, en el que se dice que los precios
de los productos manufacturados exportados por los países desarrollados aumentaron «a un ritmo sin precedentes», constituye un ejemplo particularlmente claro de
las causas del recelo que le inspiran los párrafos 40 a 51.
Se pregunta cuáles son los precedentes que se han
tomado como base y hasta cuándo se remontan. Además, cuando se habla del deterioro de la relación de intercambio, sea o no exacto ese concepto, se trata de un dato
de análisis, no de la simple comprobación de un hecho.
La afirmación de que ese deterioro se ha producido
«en detrimento» de los países en desarrollo, que parece
aplicarse a todos esos países, también podría ser puesta
en duda. Sin embargo, para evitar toda pérdida de
tiempo, no tratará de modificar ese párrafo y reservará
su posición mediante la inclusión de una nota de pie
de página, como ha sugerido el Presidente.
29. El PRESIDENTE propone que se sustituyan las
palabras «sin precedentes» por «excepcionalmente alto».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 43, en su forma enmendada.
Párrafos 44 a 47

Quedan aprobados los párrafos 44 a 47.
Párrafos 48 a 51

30. El Sr. SCHWEBEL dice que los párrafos 48 a 51 no
corresponden a la esfera de la exposición o el análisis
económico, sino que versan sobre soluciones que permitirían poner remedio a la situación dramática de los
países en desarrollo endeudados. Estas soluciones se
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encuentran todavía actualmente en examen en varios
organismos internacionales competentes, pero no son
de la incumbencia de la Comisión. Propone, pues, que
se supriman los párrafos 48 a 51.
31. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) se opone a la
supresión de los párrafos 48 a 51, pero está dispuesto a
examinar las sugerencias que puedan hacerse sobre la
redacción de los mismos. Estima que el párrafo 48 debe
ser mantenido, ya que dicho párrafo recuerda la posición de los países deudores, expresada por un centenar
de jefes de Estado y de gobierno de los países no
alineados, reunidos en Argel en 1973. No obstante, propone que se sustituyan en la segunda frase las palabras
«han dejado bien sentado» por «han indicado».
Así queda acordado.
32. El Sr. RIPHAGEN señala que los párrafos 48 a 51
se limitan a destacar la necesidad de hallar soluciones
para el problema general del endeudamiento de los países
en desarrollo, pero sin proponer ninguna. Estima que la
Comisión negaría las realidades de la vida contemporánea
si decidiera suprimir esos párrafos que, no obstante,
podrían ser condensados.
33. El Sr. SETTE CÁMARA es partidario del mantenimiento de los párrafos 48, 49 y 51, que se limitan
a exponer las medidas adoptadas por otros organismos
internacionales; no hay ningún motivo para que la
Comisión se abstenga de mencionar tales medidas. Como
solución de transacción, sin embargo, sugiere que la
Comisión examine la posibilidad de suprimir el párrafo 50, que menciona un simple proyecto de resolución
presentado en la Segunda Comisión de la Asamblea
General.
34. El Sr. FRANCIS opina también que los párrafos 48,
49 y 51 deben ser mantenidos, pero podría apoyar la
sugerencia del Sr. Sette Cámara de que se suprima el
párrafo 50.
35. El Sr. TSURUOKA no discute la utilidad de una
referencia a la situación financiera de los países de
reciente independencia, pero propone, como solución
de transacción, que se incluyan los párrafos 48 a 51 en
una nota de pie de página.
36. El Sr. TABIBI también está dispuesto a apoyar la
sugerencia del Sr. Sette Cámara de que se suprima el
párrafo 50. No obstante, es partidario del mantenimiento
de los párrafos 48, 49 y 51, ya que la cuestión del
endeudamiento de los países en desarrollo es de interés
vital para todos los países, desarrollados o en desarrollo,
y constituye un problema que la Comisión no puede permitirse ignorar.
37. El Sr. CASTAÑEDA apoya la sugerencia del Sr.
Sette Cámara de que se suprima el párrafo 50, pero
es partidario del mantenimiento de los párrafos 48,
49 y 51.
38. En cuanto al párrafo 48, propone que la última
frase, que empieza con las palabras «En la Cuarta
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los
Países no Alineados ...», se incluya en una nota de pie
de página, puesto que no tiene otro objeto que ilustrar
las declaraciones formuladas en las dos primeras frases.
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39. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) se adhiere a
la sugerencia del Sr. Sette Cámara concerniente al
párrafo 50. Señala que los párrafos 48 a 51 no pretenden
proponer, y aún menos imponer, una solución determinada y que su único objeto es informar a la Sexta
Comisión acerca de los diferentes tipos de solución
actualmente examinados en la comunidad internacional.
Acepta sin embargo, como solución de transacción, la
supresión del párrafo 50.
40. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide suprimir el párrafo 50.
Así queda acordado.
41. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar la sugerencia
del Sr. Castañeda concerniente al párrafo 48 y consistente
en incluir la última frase de ese párrafo en una nota
de pie de página.
Así queda acordado.
42. El Sr. RIPHAGEN considera que habría que poner
de relieve que en el comentario al artículo 22 se ha
querido exponer un problema actualmente importante
y que, para ello, se incluyen referencias a resoluciones
de la Asamblea General. A estos efectos, la Comisión
podría agregar al comienzo del párrafo 48 una frase
redactada como sigue :
«En las deliberaciones de muchas reuniones internacionales, de las que pueden servir de ejemplo las
mencionadas en este párrafo y en los dos siguientes,
se refleja la toma de conciencia del problema de la
deuda.»
43. El Sr. YANKOV propone que, en la propuesta
hecha por el Sr. Riphagen, se sustituyan las palabras
«la toma de conciencia del» por «una preocupación
por el ...».
44. « El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) se adhiere a
la solución propuesta por los Sres. Riphagen y Yankov.
Queda aprobado el párrafo 48, en su forma enmendada.
45. El Sr. SCHWEBEL se refiere al párrafo 49 y dice
que, dado que la Comisión estima importante exponer
los hechos tal como son, espera que lo hará de modo
riguroso y, en consecuencia, sugiere que se añada al
final de dicho párrafo una nueva frase redactada como
sigue: «Se advertirá que varios Estados reservaron su
posición en lo que concierne a estas medidas».
46. El PRESIDENTE dice que sería más adecuado
incluir la frase propuesta por el Sr. Schwebel en una
nota de pie de página.
47. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) señala que no
es usual que la Comisión indique las condiciones en que
ha sido aprobada una resolución de las Naciones Unidas.
La resolución existe o no. Es lo que es y no hay que
debilitarla recordando que ha podido ser objeto de
seservas por parte de ciertos Estados. Se opone, por lo
tanto, a la propuesta del Sr. Schwebel, que crearía un
precedente muy peligroso.
48. El Sr. TABIBI apoya la posición del Relator
Especial en lo que se refiere al valor de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General. Así pues,
considera inaceptable la sugerencia del Sr. Schwebel relativa al párrafo 49.

49. El Sr. USHAKOV estima también que es absolutamente imposible indicar en el comentario que determinada resolución de la Asamblea General ha sido
objeto de reservas por parte de ciertos gobiernos.
50. El Sr. SAHOVIC propone que se indique que la
resolución de que se trata fue aprobada por consenso.
51. El Sr. SCHWEBEL insiste en que es muy importante que los párrafos 49 y 51 indiquen la manera como
la Asamblea General aprobó la resolución de que se
trata, pues, de lo contrario, los lectores del informe
podrían tener la impresión de que estos párrafos son
reflejo de la opinión general, mientras que, en realidad,
no es así. Quisiera evitar que la Comisión pueda ser
acusada de haber deformado los hechos. A este respecto,
señala que, en contra de lo que ha dicho el Sr. Sahovic,
las resoluciones 3201 y 3202 (S-VI) de la Asamblea
General, concernientes al establecimiento de un nuevo
orden económico internacional, fueron aprobadas sin
oposición, aunque acompañadas de ciertas reservas.
52. El PRESIDENTE dice que no es usual indicar la
manera como han sido aprobadas las resoluciones de
la Asamblea General.
53. El Sr. QUENTIN-BAXTER no está seguro de que
el Sr. Schwebel se haya percatado verdaderamente del
cambio introducido en el contenido general del comentario al añadirse, al comienzo del párrafo 48, la frase
propuesta por el Sr. Riphagen. Señala asimismo a la
atención del Sr. Schwebel la observación muy concreta
y muy real que figura en lo que constituye ahora la
segunda frase del párrafo 48, es decir : «No ha sido fácil
lograr soluciones que agraden a la vez a los países
en desarrollo y a los Estados acreedores industrializados...». En efecto, considera que el párrafo 51, completado, por otra parte, en el sentido deseado por el
Sr. Schwebel mediante una nota de pie de página, es el
único en que se ha hecho verdaderamente hincapié en
la cuestión de la solución del problema del endeudamiento de los países en desarrollo. A su juicio, ningún
lector del comentario al artículo 22 podrá considerar que
la Comisión ha insistido excesivamente en la importancia
de esas soluciones.
54. El PRESIDENTE' dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el párrafo 49
en su forma actual.
Queda aprobado el párrafo 49.
55. El Sr. CASTAÑEDA sugiere que, en las versiones
española e inglesa de la nota relativa al párrafo 51,
se sustituyan las palabras «no ha llegado» y «has not
reached» por las palabras «no llegó» y «did not reach»,
respectivamente, puesto que la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional ya ha terminado.
Así queda acordado.
56. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el párrafo 51
y, con la modificación propuesta por el Sr. Castañeda,
la nota relativa a se párrafo.
Quedan aprobados el párrafo 51 y, con la modificación
introducida en los textos español e inglés, la nota de
pie de página.
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57. El PRESIDENTE recuerda que el Sr. Schwebel blecimiento de un nuevo orden económico internacional1
de Derechos y Deberes Económicos de los
debe proponer la inclusión de una nota de pie de página y la Carta
para reservar su posición respecto de los párrafos 40 a 51. Estados 2 fueron aprobadas por unanimidad. En realidad,
muchos Estados formularon reservas respecto de la Declaración, algunos Estados votaron en contra de la Carta
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
en su totalidad y casi todas las democracias industrializadas del mundo votaron en contra de los artículos 2 y
16 de la Carta o se abstuvieron en la votación sobre
esas disposiciones. En consecuencia, el Sr. Schwebel
propone que se inserte la siguiente nota de pie de página
1472.a SESIÓN
correspondiente al párrafo 63 :
«Un miembro de la Comisión opinó que era imporJueves 28 de julio de 1977, a las 15.10 horas
tante señalar que varios Estados habían votado en
contra de la Carta de Derechos y Deberes Económicos
Presidente: Sir Francis VALLAT
de los Estados en su totalidad, que un número aún
Miembros presentes : Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Dadzie,
mayor de Estados habían votado en contra de los
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr.
artículos 2 y 16 de la Carta y que los pasajes citados
Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sette Cámara,
de las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de
Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
la Asamblea General habían sido objeto de reservas
Sr. Verosta, Sr. Yankov.
formuladas por diversos Estados.»
4. El Sr. DADZIE recuerda que, en la sesión anterior,
había quedado entendido que no incumbía a la Comisión
indicar cómo habían votado los Estados con ocasión de
la aprobación de resoluciones por otros órganos. Quien
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 29.° período de sesiones (continuación) desee obtener esos datos no tiene más que consultar
los documentos de esos otros órganos. Una resolución,
CAPÍTULO III. — Sucesión de Estados en lo que respecta a materias
una vez aprobada, es una resolución.
distintas de los tratados (conclusión) (A/CN 4/L 260 y Add 1 a 3)
5. El Sr. SETTE CÁMARA estima, al igual que el
Sr. Dadzie, que no incumbe a la Comisión entrar en
B. — Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que
respecta materias distintas de los tratados (conclusión) (A/CN 4/L 260 los detalles de la votación sobre las resoluciones aproy Add 1 a 3)
badas por otros órganos. No obstante, considera que
si un miembro de la Comisión desea hacer hincapié
2 — TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 17 A 22, CON COMENTARIOS A LOS
MISMOS, APROBADOS POR LA COMISIÓN EN SU 2 9 ° PERIODO DE SESIONES
en esos detalles, en una nota de pie de página, debería
(conclusión) (A/CN 4/L 260/Add 1 a 3)
estar autorizado a hacerlo.
Comentario al artículo 22 (Estados de reciente independencia) (con- 6. El PRESIDENTE estima que podría insertarse la
clusión) (A/CN 4/L 260/Add 3)
nota de pie de página propuesta, a condición de que
quede bien sentado que refleja la posición de un miembro
Párrafos 48 a 51 (conclusión)
de la Comisión y no la de la propia Comisión.
1. El Sr. SCHWEBEL propone que se incluya una nota 7. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ se adhiere a las observade pie de página correspondiente al párrafo 51, que ciones del Sr. Dadzie. Se opone a la inclusión de la
podría insertarse después de la nota actual, redactada nota propuesta.
como sigue :
«Un miembro de la Comisión objetó a que se 8. El Sr. SETTE CÁMARA señala que la práctica de
incluyeran los párrafos 40 a 51 del presente comenta- la Comisión ha sido siempre la de permitir a cualquiera
rio, fundándose sobre todo en que contenían, a su de sus miembros que adoptara sobre un punto una
juicio, una exposición y un análisis económicos que no posición muy firme que expresase su opinión en una
entraban dentro de la esfera de competencia de la nota de pie de página. Esa opinión no compromete a la
Comisión y en que la exposición y el análisis citados Comisión. El Sr. Sette Cámara no comparte el punto de
vista del Sr. Schwebel, pero estima que éste tiene derecho
eran discutibles en algunos aspectos.»
a reservar su posición en una nota.
2. El PRESIDENTE señala que ya ha habido casos en 9. El PRESIDENTE hace suyas las observaciones del
que se incluyeron en el informe de la Comisión notas Sr. Sette Cámara y dice que la Comisión se apartaría
de pie de página de esa índole. Como la nota propuesta de la práctica que ha venido siguiendo hasta el presente
refleja la opinión de un solo miembro y es breve, si se negara a aceptar la inclusión de la nota de pie
propone que la Comisión no se oponga a su inclusión. de página propuesta por el Sr. Schwebel.
Así queda acordado.
10. El Sr. FRANCIS apoya las observaciones del Sr.
Sette
Cámara.
Párrafos 52 a 62
11. El Sr. DADZIE advierte que el Presidente y el
Quedan aprobados los párrafos 52 a 62.
Vicepresidente sostienen que el Sr. Schwebel tiene
derecho a expresar su opinión en una nota de pie
Párrafo 63
3. El Sr. SCHWEBEL señala que el párrafo 63 podría
dar la impresión de que la Declaración sobre el esta-

1
2

Resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General
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de página. Considera, por su parte, que el contenido
de esa nota no es más que un análisis de una votación
que tuvo lugar en las Naciones Unidas y que el análisis de las votaciones celebradas en otros órganos no
tiene cabida en el informe de la Comisión.
12. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) deplora la
reapertura de un debate que creyó cerrado en la sesión
anterior y a raíz del cual la Comisión ha hecho todo lo
posible para dar satisfacción al Sr. Schwebel. La
Comisión no puede continuar haciendo concesiones sin
contrapartida; a cada concesión sigue otra concesión.
El comentario que se examina concierne a un artículo
que llega con retraso —puesto que el proceso de descolonización ya ha concluido— y que, por lo menos, podría
llevar el marchamo de la generosidad. Además, un
comentario no puede presentarse cuajado de reservas
hasta el punto de hacerlo ilegible. Al igual que el Sr.
Dadzie y el Sr. Díaz González, el Relator Especial no
puede aceptar la nota de pie de página propuesta por
el Sr. Schwebel.
13. Si, en último extremo, la Comisión permitiera a
uno de sus miembros expresar su punto de vista en
contra de todos los demás, las ideas así expresadas
deberían reunirse en una sola nota. En el presente caso,
esta nota podría refundirse con la nota correspondiente
al párrafo 69, que contiene el texto de la variante
del artículo 22 propuesta por el Sr. Schwebel. Esta
solución evitaría una mutilación del texto del comentario.
El Relator Especial se remite a la decisión del Presidente.
14. El PRESIDENTE puntualiza que, si tuviera que
adoptar una decisión, lo haría en un sentido totalmente opuesto, ya que el informe del Relator Especial
se ha convertido en el comentario de la Comisión. Lo
que la Comisión examina es una petición de uno de
sus miembros de que se haga constar su opinión en una
nota relativa al pasaje correspondiente del informe, y esa
petición está en conformidad con la práctica. No
obstante, el Presidente estima que sería preferible resolver
la cuestión sin que tenga necesidad de ejercer su
autoridad.
15. El Sr. SCHWEBEL opina que las notas deberían
figurar evidentemente junto al texto a que se refieren.
No obstante, está dispuesto a refundir sus dos notas de
pie de página en una sola, si esta solución es aceptable
para el Relator Especial.
16. El Sr. AGO estima que convendría evitar en lo
posible consignar en el informe opiniones personales,
pero reconoce que el Sr. Schwebel tiene perfecto derecho
a ver su punto de vista descrito con exactitud. En ese
caso concreto, se podría limitar a recordar que la
aprobación de la resolución de que se trata distó
mucho de ser unánime, sobre todo en lo que concierne
a ciertos pasajes mencionados en el informe. Por el
contrario, dar indicaciones detalladas acerca de la
votación sobre una resolución de la Asamblea General
crearía un mal precedente. La Comisión difícilmente
puede lanzarse por esa vía.
17. El PRESIDENTE, recogiendo la sugerencia del
Sr. Ago, propone que se redacte la nota de pie de
página como sigue :
«Un miembro de la Comisión consideró que era

importante señalar que la resolución había sido
aprobada con una fuerte oposición.»
18. El Sr. SCHWEBEL manifiesta que podría aceptar
la sugerencia del Sr. Ago, a condición de que se puntualice en la nota que la observación se refiere a la vez
a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados y a la resolución de la Asamblea General
titulada «Declaración sobre el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional».
19. El Sr. DADZIE señala que, en su versión inglesa,
la nota de pie de página leída por el Presidente va aún
más lejos que la que había propuesto inicialmente el
Sr. Schwebel.
20. El Sr. USHAKOV desea reiterar que cada miembro de la Comisión es libre de expresar su punto de
vista, siempre que se limite a cuestiones de las que se
ocupa la Comisión y que su opinión divergente verse
sobre normas propuestas por la Comisión o, como
máximo, sobre normas adoptadas a propuesta de la
Comisión. En el presente caso no se trata de una
opinión de este género, sino de la apreciación personal
de ciertos hechos ocurridos en una organización internacional.
21. El Sr. SCHWEBEL cree que el Sr. Dadzie quizás
pueda aceptar más fácilmente la fórmula siguiente :
«Un miembro de la Comisión opinó que era
importante señalar, en relación con el párrafo 63 del
comentario, que varios Estados habían disentido de
los elementos citados de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y de la Declaración
sobre el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional.»
22. El Sr. DADZIE prefiere esta fórmula. En realidad,
esa nota de pie de página no le satisface en absoluto,
pero no quiere negar al Sr. Schwebel el derecho a expresar su opinión minoritaria sobre la cuestión de que se
trata.
23. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ conviene en que un
miembro de la Comisión puede expresar su opinión en
una nota de pie de página. Sin embargo, sugiere que se
diga que la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados fue aprobada por la Asamblea General a
pesar de las reservas formuladas por algunos Estados
desarrollados.
24. El Sr. SCHWEBEL dice que no se trataba de reservas, sino de oposición. Hubo votos en contra de ese
instrumento. La Carta fue sometida a votación párrafo
por párrafo y en su totalidad. Varios Estados votaron
en contra de la Carta en su totalidad y un número aún
mayor de Estados votó en contra de algunos párrafos.
El orador está dispuesto a omitir esta precisión, pero
estima que no hay que recortar aún más el texto
edulcorado que ha propuesto para tener en cuenta las
preocupaciones del Sr. Dadzie. Si se suprimieran del
comentario los elementos citados, el Sr. Schwebel no
pediría que se incluyera una nota de pie de página.
25. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) subraya que
no se ha planteado nunca la cuestión de negar a un
miembro de la Comisión el derecho a expresarse.
Como se desprende de las actas resumidas de las sesiones,
la Comisión ha tenido ampliamente en cuenta las
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opiniones expresadas por el Sr. Schwebel durante el
debate general sobre el artículo 22. No sólo se ha hecho
constar el punto de vista del Sr. Schwebel en las actas
resumidas, sino que éste tiene ahora la posibilidad de
reunir sus reservas en la nota referente al párrafo 69.
Si no estima aceptable esa solución, habrá que someter a
votación la cuestión que se debate.
26. El PRESIDENTE señala que la nota de pie de
página objeto de debate, si se añadiera a la nota relativa
al párrafo 51, que ha sido aceptada, quedaría fuera de
contexto. En cuanto a la proliferación de las notas
de pie de página, la que ahora se examina no es más
que la segunda de dos breves notas propuestas por el Sr.
Schwebel.
27. El Presidente propone que se proceda a votar sobre
la cuestión de si la nota de pie de página propuesta
por el Sr. Schwebel debe incluirse en relación con el
párrafo 63.
28. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima que la Comisión debería considerar las consecuencias que podría
acarrear una votación. La Comisión no ha aprobado
todavía el párrafo al que se referiría la nota de pie
de página. En caso de que se sometiera a votación
esa nota, cualquier miembro que no estuviera de acuerdo
con el resultado de la votación podría pedir una votación
sobre el párrafo mismo y expresar así oficialmente su
desacuerdo. La Comisión crearía así un precedente
deplorable. No hay duda de que cada miembro de la
Comisión tiene derecho a declarar que no está de acuerdo
con determinadas afirmaciones consignadas en el informe. Si se reconociera ese derecho, se evitaría la necesidad de proceder a una votación. Parece que es
menester elegir entre una nota de pie de página que
indique simplemente que un miembro de la Comisión
no estaba de acuerdo y una nota que indique hasta qué
punto no estaba de acuerdo. A juicio del Sr. QuentinBaxter, es preferible una nota de esta última categoría,
que no representa una crítica al conjunto del párrafo.
Sería deseable que la Comisión aceptara la nota del
Sr. Schwebel, que se reduce a expresar el punto de
vista de un miembro de la Comisión.
29. El Sr. AGO ruega al Presidente que no ceda, como
último recurso, a la tentación de zanjar esta cuestión
mediante una votación. Semejante resultado del debate
crearía un precedente aún peor que un exceso de notas
de pie de página. Por otra parte, el Sr. Ago señala que
el Sr. Schwebel no ha contestado todavía al ofrecimiento
que se le ha hecho de que exponga sus opiniones en
una nota única, solución que podría incluso dar a
éstas un mayor peso.
30. El PRESIDENTE declara que no está dispuesto a
tolerar un largo debate de procedimiento. Con el consentimiento del Relator Especial, la Comisión podría agregar
la nota propuesta. Ahora bien, parece que no es posible zanjar la cuestión mediante una votación. El Presidente hace un llamamiento al Relator Especial para que
se convenza de que la nota de pie de página propuesta
no mutila su texto.
31. El Sr. SCHWEBEL no tendría nada que objetar a
que su declaración se incluyera en el párrafo 69.
32. Sugiere que se añadan al final de la primera frase
de ese párrafo, después de las palabras «al respecto»,
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las palabras siguientes : «y un miembro formuló también
reservas acerca de algunos párrafos del comentario a este
artículo» seguidas de una llamada que correspondería a
una nota de pie de página cuya primera frase consistiría
en la nota relativa al párrafo 51, que ya ha sido aceptada,
y la segunda sería la nota a que ha dado lectura
en contestación a las objeciones del Sr. Dadzie3.
33. El PRESIDENTE propone que la Comisión acepte
introducir esos cambios en el párrafo 69.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 63.
Párrafos 64 a 68

Quedan aprobados los párrafos 64 a 68.
Párrafo 69

Queda aprobado el párrafo 69, con las modificaciones
aceptadas por la Comisión 4 .
Párrafo 70

34. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) propone que,
al final del párrafo 70, se agreguen las palabras «a
menos que ambos Estados convengan otra cosa».
Además, convendría puntualizar que el miembro de la
Comisión a que hace referencia este párrafo consideró
que la norma enunciada en el artículo 22 era evidente.
Queda aprobado el párrafo 70, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 22, en su
forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo III en su totalidad, en su
forma enmendada.
CAPÍTULO II. — Responsabilidad de los Estados (A/CN 4/L 259 y
Add 1 a 4)
A. — Introducción (A/CN 4/L 259)

35. El Sr. QUENTIN-BAXTER señala que, al comienzo de la primera frase del párrafo 18, sería más exacto
decir: «Al final del presente período de sesiones, la
Comisión recibió un documento de la Secretaría...».
Así queda acordado.
Queda aprobada la introducción, en su forma enmendada.
B. — Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(A/CN 4/L 259 y Add 1 a 4)
1 — TEXTO DE TODOS LOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO APROBADOS HASTA
AHORA POR LA COMISIÓN ( A / C N 4 / L 2 5 9 )

Queda aprobada la subsección 1.
2

— TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 20 A 22, Y COMENTARIOS RELATIVOS
A LOS MISMOS APROBADOS POR LA COMISIÓN EN SU 2 9 ° PERIODO DE

SESIONES (A/CN 4/L 259/Add 1 a 4)

Comentario al artículo 20 (Violación de una obligación internacional
que exige observar un comportamiento específicamente determinado (A/CN 4/L 259/Add 1)

Queda aprobado el comentario al artículo 20.

3
4

Véase párr 21 supra
Véase párr 32 supra
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Comentario al artículo 21 (Violación de una obligación internacional
que exige el logro de un resultado determinado) (A/CN 4/L 259/
Add 2)

Queda aprobado el comentario al artículo 21.

42. El PRESIDENTE propone que en toda la sección E,
a partir del párrafo 3, se sustituyan las referencias al
Grupo de Planificación y a la Mesa Ampliada por
referencias a la Comisión.
Así queda acordado.

CAPÍTULO V. — Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(continuación*) (A/CN 4/L 262 y Add 1 y 2)
E. — Programa y métodos de trabajo de la Comisión (A/CN 4/L 262
Add 2)

36. El PRESIDENTE señala, en relación con los
párrafos 3 y siguientes de la sección E del capítulo V,
que, para ganar tiempo, se han atribuido a la Comisión
ciertas decisiones y observaciones del Grupo de Planificación y de la Mesa Ampliada, aun cuando muchas
cuestiones de fondo que figuran en el texto objeto de
examen no fueron consideradas por la propia Comisión.
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

37. El Sr. SAHOVIC pone de relieve el interés que
presentan, para los trabajos futuros de la Comisión, las
recomendaciones del Grupo de Planificación, aprobadas
por la Mesa Ampliada. La Comisión debería aprobar
a su vez esas recomendaciones y debería hacer constar
su aprobación en el párrafo 2.
38. Asimismo, en el párrafo 12, que sirve de introducción a las conclusiones provisionales a que llegaron
la Mesa Ampliada y su Grupo de Planificación con
respecto a los temas que podrían estudiarse una vez
cumplido el programa de trabajo en curso, convendría
precisar que la Comisión examinará si es preciso estas
conclusiones, a la luz del debate que se celebrará en el
trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea
General.
39. El Sr. SETTE CÁMARA dice que, al redactar el
texto, el Grupo de Planificación no olvidó que, por la
razón mencionada por el Presidente, ese texto debía ser
aprobado por la Comisión y, después, por la Asamblea
General, en particular los párrafos 13 y 15, que proponen
entre otras cosas que se incluyan dos nuevos temas en
el programa de trabajo.de la Comisión.
40. El Sr. TABIBI dice que señaló, en la Mesa
Ampliada, que la Comisión no había tenido tiempo, en
realidad, para examinar todas las cuestiones que se
plantean. Con todo, es indudable que la Sexta Comisión
apreciará la situación y examinará a fondo esas
cuestiones en el trigésimo segundo período de sesiones
de la Asamblea General, a fin de dar a la Comisión,
a su tiempo y antes del 30.° período de sesiones, las
orientaciones necesarias para su futuro programa de
trabajo.
41. El PRESIDENTE indica que se ha propuesto, a
reserva de la aprobación de la Comisión, que se complete
la última frase del párrafo 2 añadiendo las palabras:
«basándose en esas recomendaciones, aprobó los párrafos
siguientes de esta sección para su inclusión en el
presente informe».
Queda aprobado el párrafo 2, con la adición propuesta.
* Reanudación de los trabajos de la 1470 a sesión

Párrafo 3

43. El Sr. QUENTIN-BAXTER, refiriéndose a las
repercusiones del párrafo 3 sobre el calendario de trabajo
de la Comisión, dice que ésta no debe olvidar la necesidad de atribuir un alto grado de prioridad a la
elaboración de una primera serie de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, como se prevé en el párrafo 11.
44. Se pregunta asimismo si la Comisión dedica una
atención suficiente al aumento de su volumen de trabajo
que, en las circunstancias actuales, parece exceder de
las posibilidades del período de sesiones de 12 semanas
previsto para 1978.
45. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada ha
sido consciente del problema. La dificultad no reside
solamente en la cuestión de las prioridades, sino también
en la evaluación del tiempo que deberá dedicarse a los
diferentes temas. Por ejemplo, el tiempo necesario para
la segunda lectura del proyecto de artículos sobre la
cláusula de la nación más favorecida dependerá de
factores extrínsecos, tales como el número de respuestas
de los gobiernos y los plazos en que serán transmitidas. Se estimó que, por el momento, debía preverse
el examen de todos los temas, sin perjuicio de las
prioridades que la Asamblea General establezca cuando
haya examinado el informe de la Comisión y de las
explicaciones que dé el Presidente de la Comisión de
Derecho Internacional en la Sexta Comisión de la Asamblea.
46. El Sr. AGO coincide con el Presidente, pero comparte las preocupaciones del Sr. Quentin-Baxter. La
Comisión debe mostrarse flexible en sus previsiones, ya
que ciertas dificultades son imprevisibles. En su calidad
de Relator Especial para un tema al que la Asamblea
General atribuye mucha importancia, el Sr. Ago tiene
el propósito de someter a la Comisión, en su 30.° período
de sesiones, un número de artículos cuyo estudio exigirá
probablemente más de tres semanas. Por consiguiente,
el Grupo de Planificación ha adoptado una decisión
prudente al prever un programa de trabajo recargado,
ya que es preferible que la Comisión esté demasiado
ocupada a que lo esté demasiado poco.
47. El Sr. QUENTIN-BAXTER teme que la Comisión,
en su 30.° período de sesiones, se vea obligada, por
falta de tiempo, a conceder a ciertos temas prioridad
sobre la segunda lectura del proyecto de artículos sobre
la cláusula de la nación más favorecida. Por ejemplo,
la Asamblea General no podía prever los progresos
que realizaría la Comisión, en el actual período de
sesiones, en la primera lectura del proyecto de artículos
sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados y podría decidir, en
consecuencia, que la Comisión debe conceder a ese tema
o a otros temas prioridad sobre la cláusula de la
nación más favorecida, sobre todo si la cuestión de las
respuestas de los gobiernos complica los trabajos acerca
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de este último tema, cuyo examen habría de aplazarse
entonces hasta un período de sesiones ulterior.
Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafos 4 a 10

Quedan aprobados los párrafos 4 a 10.
Párrafo 11

48. El Sr. AGO señala, en relación con el párrafo 11,
que no es apropiado hablar de «la preparación de una
primera serie de poyectos de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente
ilícitos» cuando se han aprobado ya muchos artículos
sobre este tema. Sería preferible emplear la fórmula «la
preparación de una serie de proyectos de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos».
49. El Sr. YANKOV considera extraña la expresión
«the active subjects», que figura en la última frase del
párrafo 11 del texto inglés.
50. El PRESIDENTE propone que se sustituya esa
expresión por «the topics».
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Queda aprobado el párrafo 13, en su forma enmendada.
Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.
Párrafo 15

56. El Sr. SUCHARITKUL se congratula de que la
cuestión de las inmunidades jurisdicionales de los Estados y de sus bienes haya sido incluida en el programa
de trabajo de la Comisión, puesto que esta materia
hubiera debido ser codificada ya hace mucho tiempo.
Está de acuerdo en que esa cuestión se examine
paralelamente a la de la capacidad y las inmunidades
de las organizaciones internacionales.
Queda aprobado el párrafo 15.
Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.
Párrafo 17

57. El Sr. AGO, refiriéndose a la tercera frase del
párrafo 17, sugiere que no se hable de la distinción
«establecida», sino de la distinción «formulada de una
Así queda acordado.
manera quizás demasiado rígida» en el estatuto de la
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada. Comisión entre la codificación y el desarrollo progresivo
del derecho internacional, distinción que no se ha conserPárrafo 12
vado como norma metodológica en la práctica de la
Queda aprobado el párrafo 12.
Comisión. En realidad, la Comisión decide en cada
caso la manera de tener en cuenta esa distinción.
Párrafo 13
58. Tras un cambio de impresiones en el que participan
51. El Sr. A G O se felicita de que la Mesa Ampliada el Sr. TSURUOKA, el Sr. BEDJAOUI, el Sr. SAHOVIC
haya51E.S
A
l.rGO
adtcsiefqluael recomendado que se incluya lo antes posible en el y el Sr. AGO, el Sr. VEROSTA propone que se sustiprograma activo de la Comisión el tema de la incluyaloantesposibleenel«responsatuyan las frases tercera y cuarta del párrafo por la frase
bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales siguiente :
de actos n o prohibidos por el derecho internacional». El
«No obstante, ante la necesidad de incorporar en
Sr. Ago ha insistido reiteradas veces en que ese tema,
las normas que se formulan tanto elementos de lex
aunque totalmente diferente del de la responsabilidad
lata como de lex ferenda, la Comisión sigue, en general,
de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos,
un método unificado que combina los diversos prodebería estudiarse de m o d o paralelo. N o obstante, se
cedimientos previstos en los artículos 16 a 23 de su
pregunta si la Mesa Ampliada ha t o m a d o en consideraestatuto.»
ción la posibilidad de adoptar medidas concretas a
Así
queda acordado.
este respecto, en particular encargando a u n a o varias
59. El Sr. AGO señala que, si se mantiene la forma
personas que se ocupen de preparar el estudio del tema.
nominativa, debería incluirse el artículo definido «la»
52. Refiriéndose a la versión francesa del título de ese antes de las expresiones lex lata y lex ferenda.
nuevo tema, señala que se ajustaría más a la versión
inglesa si se suprimieran las palabras «de l'accomplisse- 60. El Sr. SETTE CÁMARA no tiene nada que objetar
ment». Por otra parte, convendría añadir, al final del a que se introduzca una mayor flexibilidad en el texto,
párrafo 13, las palabras «por hechos internacionalmente pero considera que la Comisión no se ha mostrado
ilícitos», puesto que en español y en francés no se distin- nunca demasiado rígida en su interpretación ni en su
gue, como en inglés, entre «liability» y «responsibility». actitud.
53. El P R E S I D E N T E dice que sin duda sería preferible
que la Comisión no a d o p t a r a por el m o m e n t o , en relación
con la preparación de ese tema, ninguna decisión que
pudiera prejuzgar la posición de la Asamblea General.
54. Por lo que respecta a la versión francesa del título
del tema, el Presidente recuerda que la formula «de
l'accomplissement d'activités» emana de la resolución
3071 (XXVIII) de la Asamblea General.
55. Propone que la Comisión acepte la adición de las
palabras «por hechos internacionalmente ilícitos» al final
del párrafo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 17, en su forma enmendada.
Párrafos 18 a 34

Quedan aprobados los párrafos 18 a 34.
Párrafo 35

61. El Sr. YANKOV dice que, habida cuenta de la
necesidad de mantener cierta flexibilidad, la tercera frase
del párrafo 35 debería modificarse como sigue:
«La Comisión proporcionará títulos y subtítulos en
cada uno de los capítulos o secciones y los reproducirá
en el índice, para facilitar la consulta del informe por
los gobiernos y delegaciones, y también puede consi-
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derar la posibilidad de proporcionar resúmenes,
siempre que sea factible.»
De este modo se establecería la debida distinción entre la
subdivisión en títulos y subtítulos, que es útil y relativamente fácil, y la preparación de resúmenes, que requiere
un estudio más detenido.
Queda aprobado el párrafo 35, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección E, en su forma enmendada.

Queda aprobada la subsección 2, en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo II, en su forma enmendada.
CAPÍTULO V. — otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(conclusión) (A/CN 4/L 262 y Add 1 a 3)
F. — Colaboración con otros organismos (A/CN 4/L 262/Add 3)

1473.a SESIÓN

Queda aprobada la sección F
Queda aprobado el capítulo V, en su forma enmendada.
3. El PRESIDENTE somete a votación la totalidad
del proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 29. ° período de sesiones, en su forma
enmendada.
Queda aprobado en su totalidad el proyecto de informe,
en su forma enmendada.

Viernes 29 de julio de 1977, a las 10.05 horas

Clausura del período de sesiones

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

Presidente:

Sir Francis VALLAT

4. El Sr. AGO da las gracias al Presidente por la
competencia, firmeza y cortesía con que ha dirigido los
Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Castañeda, Sr.
trabajos de la Comisión. Bajo su presidencia, la Comisión
Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr.
ha realizado una labor muy fructífera sobre materias
Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
tan difíciles como la sucesión de Estados en lo que
Sr. Sette Cámara, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr.
respecta a materias distintas de los tratados y sobre la
Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, que, al abordarse su examen,
ha resultado ser mucho menos fácil de lo que se
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
había creído al principio. Aunque no haya aprobado
realizada en su 29.° período de sesiones (conclusión)
más que tres artículos, la Comisión puede sentirse
satisfecha de la labor realizada en la esfera de la responCAPÍTULO IL — Responsabilidad de los Estados (conclusión) sabilidad de los Estados. El comentario que acompaña
(A/CN 4/L 259 y Add 1 a 4)
a esos tres artículos contiene sobre todo una verdadera
B. — Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados monografía sobre la cuestión del agotamiento de los
(conclusión) (A/CN 4/L 259 y Add 1 a 4)
recursos internos, que es una de las cuestiones más
importantes que plantea la responsabilidad de los Esta2 — TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 20 A 22, Y COMENTARIOS RELATIVOS A
dos, tanto desde el punto de vista técnico como desde
LOS MISMOS APROBADOS POR LA COMISIÓN EN SU 2 9 ° PERIODO DE
SESIONES (conclusión) (A/CN 4/L 259/Add 1 a 4)
el punto de vista jurídico, e incluso político. Gracias a la
paciencia y la firmeza de su Presidente, la Comisión
Comentario al articulo 22 (Agotamiento de los recursos internos)
ha conseguido superar dificultades muy grandes y puede
(A/CN 4/L 259/Add 3 y 4)
presentar importantes resultados a la Sexta Comisión de
Párrafos 1 a 48
la Asamblea General. Esta no le hará gracia, sin duda, de
Quedan aprobados los párrafos 1 a 48.
las críticas sobre los métodos de trabajo, la extensión
de sus informes y la lentitud de sus progresos. Pero la
Párrafo 49
Comisión puede tener la conciencia tranquila, pues no ha
1. El PRESIDENTE estima que el proyecto de informe escatimado sus esfuerzos.
debería incluir una información más detallada sobre el 5. Felicita asimismo a los demás miembros de la Mesa
Asunto Ambatielos, en el que la aplicación de la regla y, en particular, al Presidente del Comité de Redacción,
del agotamiento de los recursos internos se examinó más Sr. Tsuruoka, que este año ha tenido que llevar a cabo
a fondo que en el Asunto de los buques finlandeses.
una ingente labor.
2. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que proporcio- 6. La labor que ha realizado el Presidente de la
nará a la Secretaría una información más detallada sobre Comisión durante el período de sesiones no constituye
el Asunto Ambatielos para que ésta la incorpore en la más que una parte de su cometido. La otra parte, que
nota relativa al párrafo 49.
es tal vez la más importante, consiste en exponer a la
Queda aprobado el párrafo 49, sin perjuicio de la inclu- Asamblea General lo que la Comisión ha llevado a cabo
sión en la nota de pie página de la información suple- y en qué condiciones. Es muy importante no olvidar que,
mentaria que proporcione el Relator Especial.
si la Comisión ha podido obtener buenos resultados en su
labor, ello se debe a que sus miembros no son reprePárrafos 50 a 63
sentantes de Estados, sino hombres que se dejan guiar por
Quedan aprobados los párrafos 50 a 63.
su conciencia más bien que por intereses nacionales.
Queda aprobado el comentario al artículo 22, en su Será preciso tener esto presente cada vez que se proponga
revisar los métodos de trabajo de la Comisión y en general
forma enmendada.

1473.a sesión — 29 de julio de 1977

en lo que se refiere a la codificación del derecho internacional y al procedimiento de celebración de tratados,
pues los éxitos obtenidos por las conferencias de plenipotenciarios obedecen en parte nada despreciable a que la
preparación de la labor de codificación corre a cargo de
la Comisión de Derecho Internacional.
7. El Sr. EL-ERIAN, el Sr. USHAKOV, el Sr. TABIBI,
el Sr. SETTE CÁMARA, el Sr. FRANCIS, el Sr.
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VEROSTA, el Sr. SCHWEBEL y el Sr. DADZIE se
adhieren a la declaración del Sr. Ago.
8. El PRESIDENTE, tras dar las gracias a los miembros
de la Mesa y al personal de la Secretaría, declara
clausurado el 29.° período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
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